
Mayo es el Mes Nacional de Educación sobre la 
Presión Arterial Alta y el Mes de Concienciación 
sobre los Accidentes Cerebrovasculares. Tiene 
sentido que los dos eventos se celebren en el mismo 
mes porque cuando uno controla la presión arterial, 
reduce el riesgo de accidente cerebrovascular.

Tener presión arterial alta puede ser una oportunidad 
para hacer cambios saludables y así tener una vida 
mejor y más larga.

Por qué es importante la presión arterial

Hable con su médico
Trabaje con su médico en el diseño de un plan  
para controlar la presión arterial. El médico le  
puede recomendar:
• Una dieta más sana
• Más ejercicio
• Tomar medicamentos según las indicaciones

A medida que implemente los cambios, consulte a su 
médico regularmente para hablar sobre su progreso. 
Así podrá ayudarle a buscar maneras de enfrentar 
cualquier dificultad.

Asuma el control en su hogar
Una vez que sepa lo que debe cambiar, fije metas 
específicas y realistas. Luego planifique cómo 
enfrentará los problemas cuando surjan.

Por ejemplo, quizás su objetivo sea consumir menos de 
una cucharadita de sal por día. O tal vez podría planear 
salir a caminar 20 minutos tres días por semana. Planifique 
un camino para condiciones climáticas buenas. Y 
planifique un camino alternativo para los días de lluvia.

Aunque no siempre es fácil, sepa que puede hacerlo, y 
vale la pena.
Fuentes: American Academy of Family Physicians; National Institutes of 
Health

¿La presión 
arterial es un 
problema para 
su billetera? 
Averígüelo en 
la página 2.
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¿Le está 
costando mucho 
la presión 
arterial?
Tomar sus medicamentos, 
consumir una buena dieta 
y hacer ejercicio pueden 
ayudarle a controlar la 
presión arterial alta. Y pueden 
mantenerlo lejos del hospital. 
Dejar de fumar y reducir o dejar 
el alcohol también pueden 
ayudarle a controlar la presión 
arterial. Hacer estas cosas y ver 
a su médico son medidas que 
pueden servirle para estar lejos 
de la sala de emergencias (ER) 
o del hospital.

Hacerse análisis y pruebas y 
tomar los medicamentos  
tiene un costo de unos $150 por 
año. Cuando no toma sus 
medicamentos, pueden 
aumentar las probabilidades de 
ir a la sala de emergencias o 
tener un ataque al corazón. Esto 
puede aumentar los costos.

Cómo se van sumando  
los costos
El costo de cada visita a la sala 
de emergencias si no controla 
la presión arterial alta:
• Costos del hospital: $300
• Costos del médico: $50
El costo total por visita a la 
sala de emergencias: $350

Costo de cada estadía en el 
hospital si tiene un ataque  
al corazón:
• Costos del hospital: $500  

por día
• Costos del médico: $300  

por día
• Duración promedio de la 

estadía: siete días
Costo total por estadía en el 
hospital: $5,600

Mes Nacional  
de Concienciación  
sobre la Salud Mental
Trastornos de ansiedad
¿Se preocupa mucho? ¿Su tendencia a estar 
preocupado le dificulta hacer las cosas, 
concentrarse, dormir o disfrutar de las actividades 
cotidianas? ¿Se siente a menudo tenso, enojado 
o al borde de un ataque de nervios? ¿Evita ciertas 
situaciones o actividades? ¿Se siente cansado, tiene 
dolores de cabeza o tiene problemas de estómago o 
dolores en el pecho?

Si dijo “sí” a algunas de estas preguntas, entonces es 
posible que tenga un trastorno de ansiedad.

¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad es una sensación que todos 
experimentamos a veces. Puede pasar a  
cualquier edad.

La ansiedad puede ser normal si uno está en 
peligro. También puede ser normal antes de un 
acontecimiento importante como un examen o el 
primer día en una escuela o un trabajo nuevo. Pero 
la ansiedad puede ser un problema cuando:
• Usted no puede hacer o disfrutar sus actividades 

cotidianas habituales
• Tiene un efecto negativo en sus relaciones
• Perjudica su rendimiento en la escuela o el trabajo

El trastorno de ansiedad puede comenzar después 
de una situación traumática. Una situación traumática 
puede ser física, como recibir una golpiza o sufrir 
un accidente. Además, las situaciones traumáticas 
pueden ser psicológicas, como la muerte de un ser 
querido. La ansiedad también puede presentarse en 
personas con depresión.

Es posible que las personas con ansiedad no sepan 
que tienen un problema. Pero las personas a su 
alrededor tal vez piensen que necesitan ayuda.

Cómo obtener ayuda
El primer paso es ver a su proveedor de atención 
primaria (PCP). Hable con su médico sobre sus 
preocupaciones y síntomas. Su PCP le realizará 
un examen físico y verá qué medicamentos toma. 
Incluso puede hacerle algunos análisis de sangre.

Su PCP tal vez lo derive a un especialista en salud del 
comportamiento para recibir más atención. Puede 
buscar un proveedor de salud del comportamiento 
de la red en su área. Simplemente llame al número 

de teléfono de servicios de salud del 
comportamiento que está en su tarjeta  
de identificación.

¡No evite hablar con el médico porque le preocupa 
recibir una mala noticia! Recuerde, todos estamos 
aquí para ayudar.

Qué debe esperar
El tratamiento del trastorno de ansiedad generalmente 
implica psicoterapia (asesoramiento) y a veces 
medicamentos. La psicoterapia puede ayudarle 
a aprender nuevas formas de controlar los 
pensamientos. También le ayuda a responder mejor 
a las situaciones que le provocan estrés.

Los medicamentos pueden ayudarle a controlar 
los síntomas al tiempo que va aprendiendo nuevas 
formas de lidiar con la ansiedad. Con tratamiento, 
muchas personas mejoran y llevan vidas más felices 
y saludables.

Quizás el trastorno de ansiedad le complique la vida. 
Pero si toma medidas y recibe tratamiento, puede 
estar tranquilo y tener una mejor calidad de vida.
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Haga un plan de 
acción para el asma

Mayo es el Mes Nacional de Concienciación sobre el Asma y las Alergias

El asma tiene diversos síntomas: 
tos, silbidos, presión en el pecho 
y dificultad para respirar. Si tiene 
asma, asegúrese de tener un plan 
para poder llevar una vida sana  
y activa.

Es mucho lo que puede hacer 
para impedir que los síntomas 
del asma se agraven en primer 
término. Su médico puede crear 
junto con usted un plan que 
mantendrá su asma bajo control.

Descubra sus factores 
desencadenantes
Los factores desencadenantes 
son irritantes y alérgenos que 
causan los síntomas de asma. Los 
factores desencadenantes varían 
de una persona a otra. Pueden 
incluir polvillo, caspa de animales, 
humo del tabaco, moho, polen, 
aire contaminado y sustancias 
químicas de productos como 
los aerosoles para el cabello. Su 
médico puede darle consejos 
para reducir su exposición a los 
factores desencadenantes.

Mantenga los síntomas  
bajo control
Tome los medicamentos que le 
ayudan a prevenir y controlar los 

síntomas del asma. La mayoría 
de las personas con asma utilizan 
tanto medicamentos de alivio 
rápido como medicamentos que 
actúan a largo plazo.

Los medicamentos que actúan a 
largo plazo ayudan a mantener 
abiertas las vías respiratorias y 
pueden evitar que reaparezcan 
los síntomas del asma. Se deben 
utilizar diariamente según la 
recomendación del médico. Los 
medicamentos de alivio rápido 
pueden ayudar a controlar los 
síntomas del asma cuando se 
presentan. Debe llevar consigo  
un inhalador de alivio rápido  
todo el día y utilizarlo según  
las indicaciones.

Prepárese para las emergencias
También debe saber qué tiene que 
hacer si tiene un ataque de asma 
grave. Llame a su médico si con sus 
medicamentos no obtiene alivio 
rápido o si su valor de flujo máximo 
es menos de la mitad del mejor 
valor personal que ha registrado. 
Su médico puede darle consejos 
sobre lo que tiene que hacer en 
una emergencia relacionada con 
el asma.

Consulte a los expertos
Vea al médico regularmente para 
asegurarse de que su plan para el 
asma esté funcionando bien. Y 
llame al médico si le gustaría obtener 
más información sobre cómo 
mantener el asma bajo control.
Fuentes: American College of Allergy, Asthma 
and Immunology; National Institutes of Health

5 cosas que debe 
decirle al médico 
de su hijo
Estas son cinco cosas que el 
médico de su hijo debe saber:
• Si el asma impide que su hijo 

sea activo. Esta puede ser 
una señal de que el asma no 
está bien controlada.

• Si el asma de su hijo 
empeora cuando está 
dentro de casa o fuera de 
ella. Los desencadenantes 
de alergias pueden ser  
un problema.

• Si su hijo se siente 
deprimido. El asma puede 
hacer que su hijo se sienta 
triste o excluido.

• Si su hijo ha faltado a la 
escuela por el asma. El 
plan de tratamiento puede 
necesitar cambios para 
controlar mejor el asma.

• Si el asma de su hijo parece 
haber desaparecido. Eso es 
bueno. Pero no suponga 
que es para siempre. Podría 
aparecer en cualquier 
momento, así que lo mejor 
es que su hijo siga llevando 
consigo un inhalador.

Fuente: American College of Allergy, 
Asthma and Immunology

Si efectivamente tiene alergias, el 
médico puede sugerirle que:
• Evite las cosas que le causan 

los síntomas. Esto puede ser 
más fácil si puede detectar con 
una prueba qué cosas son.

• Tome medicamentos. Algunos 
previenen los síntomas.  
Otros ayudan cuando ya  
tiene síntomas.

¿Es esta la época en la que se la pasa estornudando? Podrían ser alergias
• Llegamos a la temporada de la 

picazón en los ojos, la nariz tapada 
o que gotea, y los estornudos. Si 
tiene estos síntomas, podría tener 
alergias estacionales.

Las alergias estacionales suelen 
ser causadas por el polen de los 
árboles, el césped y las malezas. 
Si cree que puede tener alergias, 
hable con su médico. Hasta quizás 

le interese programar una cita con 
un alergista. Estos médicos hacen 
pruebas para saber exactamente 
qué le causa los síntomas de 
alergia. Para buscar un alergista 
cerca de su casa, puede utilizar 
la herramienta de búsqueda de 
proveedores en nuestro sitio web 
en www.aetnabetterhealth 
.com/pennsylvania.

Se aplique vacunas contra 
las alergias. Hacen que sea 
menos sensible a las cosas que 
le causan problemas.

Hay tratamientos que pueden 
ayudarle a sentirse mejor. 
Pregúntele a su médico qué es lo 
mejor para usted.
Fuentes: American Academy of Allergy, 
Asthma & Immunology; American Academy 
of Otolaryngology–Head and Neck Surgery
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• Esconder medicamentos u otros artículos que 
necesita una persona transexual 

El abuso puede incluir poner en duda que la otra 
persona sea realmente gay o insistir en que actúe 
de cierta manera. A menudo es difícil dejar a una 
persona abusiva. Nadie merece ser abusado. 
TODAS las víctimas merecen el mismo respeto 
y servicios. Existen opciones y protección legal 
para víctimas del abuso doméstico que están en 
pareja con una persona del mismo sexo. 

Todos los programas de prevención de violencia 
doméstica solventados con fondos del estado 
ayudarán a las víctimas en parejas del mismo 
sexo. Estos servicios son gratuitos y confidenciales. 

Para encontrar el programa de prevención de 
abuso doméstico más cercano en Pennsylvania, 
visite pcadv.org y haga clic en “Find Help” (Buscar 
ayuda) o use el mapa en la página principal para 
encontrar ayuda.
Proporcionado por Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence.

Violencia doméstica en parejas del mismo sexo
Muchas parejas del mismo sexo tienen relaciones 
positivas y felices. El índice de abuso doméstico es 
similar en parejas del mismo sexo y en parejas 
heterosexuales. Las personas bisexuales tienen índices 
levemente más altos de abuso. Este artículo está 
dirigido también a las personas que son transexuales.

El abuso puede suceder en cualquier tipo de pareja 
independientemente de su:
• Identidad sexual 
• Raza
• Ingresos
• Religión 
• Estatus social

El abuso doméstico afecta a aproximadamente 1 
de cada 4 parejas del mismo sexo. Una persona 
abusiva puede dar golpes, patadas o bofetadas a 
otra persona. El abuso también puede manifestarse 
mediante insultos o cuando alguien hace cosas 
para avergonzar o amenazar a otra persona. Puede 
consistir en mantener a la persona alejada de sus 
familiares y amigos. O intentar controlar a alguien 
o controlar su dinero. También puede implicar 
acosar o acechar a una persona o impedir que tenga 
acceso a la atención médica que necesita. Puede 
manifestarse como abuso sexual. 

El abuso específico en parejas del mismo sexo  
puede incluir:
• Amenazas de decirle a otras personas que son 

homosexuales
• Amenazas de decirle a alguien que pueda quitarles 

los hijos
• Afirmaciones de que el abuso es ‘mutuo’ 
• Uso de la homofobia como excusa para limitar las 

salidas sociales

Dónde  encontrarnos 
Para comunicarse con la Línea Directa Nacional 
en caso de Violencia Doméstica (National 
Domestic Violence Hotline), llame al: 
• 1-800-799-SAFE.  
• Para TTY, marque 1-800-787-3224. 

Para comunicarse con la Línea Nacional de 
Ayuda en caso de Abuso en Parejas Adolescentes 
(National Teen Dating Violence Hotline), llame al: 
•  1-866-331-9474 o envíe un mensaje de texto 

al 22522 con la palabra “loveis”.
• Para TTY, marque 1-866-331-8453. 

Obtenga un 
teléfono celular 
gratis y 250 minutos 
gratis por mes con 
SafeLink. Además, 
obtiene mensajes 
de texto ilimitados. 
Inscríbase hoy. Visite 
www.safelink.com 
o llame sin cargo al 
1-877-631-2550.

MEJORE SU SALUD se publica como  
un servicio comunitario para los amigos 
y miembros de Aetna Better Health,  
2000 Market St., Suite 850,  
Philadelphia, PA 19103.

Esta es información general de salud y 
no debe reemplazar el asesoramiento o la 
atención que usted recibe de su proveedor. 
Siempre consúltele a este sobre sus 
necesidades de atención médica.

Se pueden utilizar modelos en fotos  
e ilustraciones.
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