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¿Debe tomar estatinas si tiene diabetes? 
Si usted tiene diabetes, tiene mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. ¿Por 
qué? La diabetes es una amenaza para su salud cardiovascular, en parte porque el exceso de glucosa en la sangre 
puede lesionar sus vasos sanguíneos. Cuando se dañan sus vasos sanguíneos, la sangre fluye al corazón y puede 
afectar el cerebro. Esto aumenta el riesgo de tener ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.  

Cuando se trata de las enfermedades cardiovasculares, mientras
  
menos factores de riesgo haya, mayores posibilidades tiene de evitar
 
un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Es por esto que es
 
importante controlar otros factores de riesgo, como el colesterol alto,
 
especialmente el colesterol LDL o "malo" alto, si tiene diabetes.
 

Si usted tiene diabetes,  
consulte lo siguiente   

con su médico: 
•  Colesterol LDL: cuáles son sus niveles y 

cuáles deberían ser.

•  Otros factores de salud que afecten su 
riesgo de enfermedad cardíaca.

• Beneficios,  riesgos y efectos secundarios 
de las estatinas.

•  Cambios para mantener un estilo de vida 
saludable, como hacer dieta y ejercicio.

¿Debe tomar estatinas? 
La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) recomienda el
 
tratamiento con estatinas para los adultos mayores de 40 años que
 
tienen diabetes. Las estatinas son efectivas para reducir el LDL, un
 
factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. Las pautas de la
 
ADA tienen en cuenta todos los factores de riesgo cardiovasculares
 
en lugar de los niveles específicos de LDL.
 

¿Qué son las estatinas? 
Las estatinas son medicamentos con receta que pueden reducir los niveles de colesterol en la sangre. Funcionan 
bloqueando una sustancia que su cuerpo necesita para producir colesterol en el hígado.  

¿Las estatinas tienen efectos secundarios? 
Por lo general, la mayoría de las personas tolera bien las estatinas. La queja principal de algunos usuarios es el dolor 
muscular, llamado mialgia. Por lo general, disminuir la dosis o cambiar de estatina reduce los efectos secundarios.  

¿Qué estatina es adecuada para usted?
Hay diversos tipos de estatinas. Cada uno funciona con algunas diferencias y algunos son más potentes que otros.  
La estatina adecuada para usted dependerá de su nivel de LDL y otros factores de salud. Consulte con su médico  
qué estatina es adecuada para usted. 

Todos tienen diferentes factores de riesgo de  
enfermedades cardíacas. Si usted tiene diabetes o  

colesterol alto,consulte con su médico qué puede hacer  
para disminuir su riesgo, que incluye tomar estatinas. 

Fuente: Asociación Americana de la Diabetes, www.diabetes.org 

http://www.diabetes.org
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SU PLAN DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO

En esta edición... 
El otoño trae consigo una brisa fresca y colores vibrantes. También 
es la época perfecta para hacer una caminata a paso ligero por el 
parque y pensar en la prevención de las caídas. ¿Cuándo fue la última 
vez que hizo una prueba de caídas? Aunque esto pueda parecer algo 
relacionado con la próxima estación, en realidad se trata de evaluar 
y disminuir el riesgo de caída. En Elderplan, su salud y seguridad 
son nuestra principal preocupación. Por eso esperamos que consulte 
nuestro artículo titulado "20 pasos para prevenir las caídas": tiene 
muchos consejos valiosos que pueden ayudarlo a evitar ser una de las 
cuatro personas mayores de 65 años que se cae cada año. 

Esta edición de All Together Healthy también contiene información 
destinada a priorizar su salud. Tenemos todo cubierto: desde disminuir 
el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca hasta mantenerse alejado 
del hospital. A medida que avance con la lectura, estamos seguros de 
que encontrará consejos útiles que lo ayudarán a mejorar o mantener su 
salud. Incluso conocerá cómo un miembro obtuvo mucho más que una 
recompensa de $20 por someterse a una prueba de detección de salud y 
bienestar, quizás hasta le haya salvado la vida. 

Y, aunque no quiera pensar en el momento en el que no pueda tomar 
sus propias decisiones de atención médica, vale la pena leer el artículo 
sobre planificación de la atención por anticipado. Planificar ahora 
para el día en el que no pueda hablar por sus propios medios lo ayuda 
a tomar el control y puede ser de gran ayuda para su familia. Todo 
forma parte del compromiso de Elderplan por ayudarlo a vivir de la 
mejor manera. 

Sabemos que tiene la posibilidad de elegir y estamos orgullosos de que 
haya depositado su confianza respecto de su atención en Elderplan. 
Nuestro equipo se encuentra disponible para responder sus preguntas 
y proporcionarle información. Simplemente llame al equipo de 
Servicios para los miembros de Elderplan al 1-800-353-3765 
(TTY: 711) de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana. 

Atentamente, 

DAVID WAGNER 
Presidente de Planes de Salud 

un miembro del sistema de salud de MJHS 

Servicios para los miembros: elderplan.org  
1-800-353-3765 (TTY: 711) 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana 
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SU PLAN DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO

Qué hacer una vez que deja el hospital
 
¿Ha estado en el hospital recientemente? Ya sea que se haya tratado de una
visita a la sala de emergencias o que haya ingresado por una enfermedad,
una lesión o un procedimiento programado, el último lugar en el que
querría estar nuevamente es el hospital. 

Uno de cada cinco pacientes vuelve a ingresar al hospital dentro de los
30 días de haber sido dado de alta, según los informes de la Agencia federal
para la investigación y la calidad del cuidado de la salud. Hospitalizarse o
volver a hospitalizarse es estresante tanto para los pacientes como para sus
familias. También es muy costoso y, generalmente, está asociado con un
aumento en el riesgo de desarrollar infecciones. 

La mejor forma de impedir un nuevo ingreso al hospital es asegurarse 
de que sabe qué hacer una vez que deja el hospital Tenga presente estos 
consejos la próxima vez que regrese a su casa del hospital: 

COMPRENDA LA INFORMACIÓN DEL   
ALTA HOSPITALARIA 

•  Haga pr eguntas si no está seguro de algo que   
le hayan explicado.  

•  R epita la información de modo que pueda  
comprenderla. 

•  Es té acompañado por alguna persona para que   
lo ayude a recordar. 

SIGA LAS INSTRUCCIONES   
EN EL HOGAR 

•  Tome sus medicamentos según las indicaciones.   
Escriba qué medicamento tomar, cuándo y cómo. 

•  Si necesita equipos o suminis tros médicos,   
averigüe dónde obtenerlos y cómo   
utilizarlos mejor. 

•  Acuda a las citas de seguimiento. 

REALICE UNA CONSULTA CON   
SU MÉDICO 

•  Visite a su médico d e atención primaria (PCP)  
dentro del plazo de 7 días d e una visita a la sala   
de emergencias o 30 días d el alta hospitalaria,   
o según lo que se indique. 

•   Comparta sus registros hospitalarios con   
su médico. 

•   Infórmele a su médico cualquier medicamento  
nuevo que esté tomando. 

TENGA UN PLAN 
•   Determine quién lo ayudará y qué necesita  

hacer para mantenerse saludable. 
•   Conozca las señales de peligro que pueden   

indicar que su afección está empeorando. 
•   Comuníquese con su Administrador de atención   

de Elderplan para obtener información  
que lo ayude a controlar su afección en   
su hogar. 

Si tiene alguna pregunta luego de que sea dado de alta del hospital,
   
llame a Servicios para los miembros de Elderplan al 1-800-353-3765 (TTY: 711)
 

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días d     e la semana.
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SU LISTA DE CONTROL DE BIENESTAR

20 pasos para prevenir las caídas 
Cada año, millones de personas se caen; de hecho, esto le sucede a una de cada cuatro personas mayores de 65 años.
Aunque muchas caídas no causan lesiones, las caídas son el desencadenante principal de lesiones en los adultos
dentro de este grupo etario. 

La buena noticia es que las caídas se pueden impedir. Elderplan se preocupa por su salud y quiere que esté lo más
seguro posible, ya sea que esté en su casa o de paseo. Por eso hemos recopilado esta lista de 20 pasos que puede
seguir para disminuir el riesgo de caída. 

EN SU CASA 
1.  Quite los peligr os que puedan ocasionar tropiezos. Quite los elementos  

que podrían ocasionarle una caída, como las alfombras o los tapetes  
sueltos. Mantenga los pasillos liberados. 

2.  Guar de los elementos cerca de usted. Es menos probable que pierda el  
equilibrio si no tiene que estirarse o agacharse para recoger elementos. 

3.  Utilice más iluminación.  Agregue más iluminación, utilice bombillas más  
potentes, luces con sensores de movimiento y luces nocturnas, de modo  
que le permitan ver por donde está yendo. 

4.  Cuando d errame algo, límpielo de inmediato. Si no puede agacharse  
para limpiar cuando algo se derrama, pídale a alguien que lo ayude para  
que no se resbale. 

5.  Ins tale barandas para sostenerse. Llame a un profesional para que   
le instale barandas para sostenerse en la bañera o la ducha y cerca   
del inodoro.  

6.  Utilice alf ombras antideslizantes. Colóquelas en la ducha, frente a la  
cocina y el lavabo del baño o en cualquier sitio que pueda mojarse. 

7.  Sos téngase de los barandales. Siempre agárrese de los barandales  
cuando suba o baje las escaleras. 

EN EL EXTERIOR 
1.  Utilice los calzados ad ecuados. Escoja calzados resistentes con buena  

tracción, especialmente cuando está húmedo, nieva o hay hielo afuera. 

2.  Vís tase acorde al clima. Estar abrigado ayuda a que los músculos estén  
más flexibles. Esto hace que sea más fácil mantener el equilibrio. 

3.  Evite las z onas resbaladizas. En el invierno, evite el hielo y la nieve.   
Quédese en veredas y lugares sin obstáculos. Evite las superficies  
herbáceas húmedas. 

4.  Pár ese con cuidado. Cuando se baje de un coche, coloque ambos pies  
con firmeza sobre el suelo y sosténgase del marco de la puerta para  
mantenerse estable. 
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TENGA MÁS PRECAUCIÓN 
1. Tómese su tiempo.  Estar apurado aumenta las 

probabilidades de caerse.

2. Mir e por dónde camina. Preste atención a lo que se 
encuentra enfrente de usted para poder evitar los 
obstáculos. Mire hacia abajo solo con los ojos.

3. Muévase lentamente y a consciencia.  Los 
movimientos rápidos pueden hacer que pierda el 
equilibrio.  Avanzar con pasos más pequeños ayuda a 
que su cuerpo se mantenga más estable.

EVALÚE SU RIESGO DE CAÍDA 
1.  Consulte a su médico. Pregúntele a su PCP de qué modo las 

enfermedades que tiene pueden afectar su riesgo de caída.

2.  Revise los medicamentos. Algunos medicamentos pueden 
causar mareos o somnolencia. 

3.  Hágase la prueba de detección de osteoporosis. Esta 
enfermedad debilita los huesos y hace que sea más probable 
que se fracturen si se cae. 

4.  Haga una consulta al oculista. Hágase un examen de la vista 
al menos una vez al año. Una visión deficiente puede aumentar 
las probabilidades de caídas.

5.  Utilice dispositivos de asistencia. Si su médico le recomienda 
usar un bastón o andador, hágalo.

6.  Haga ejercicio. Las actividades físicas que mejoran la fuerza, 
la flexibilidad y el equilibrio disminuyen el riesgo de caída. Los 
ejercicios acuáticos, de tai chi y de yoga son actividades de 
bajo impacto que podrían ayudar.

Una de cada cuatro caídas causa lesiones graves, como fracturas de huesos o lesiones en la cabeza. Caerse una vez
duplica las probabilidades de volver a caerse. La mejor forma de prevenir las lesiones es tomar precauciones que
minimicen la probabilidad de caídas, independientemente de dónde se encuentre. 

Para recibir ayuda o asistencia para disminuir el riesgo de caída, comuníquese con Servicios para 
los miembros al 1-800-353-3765 (TTY: 711) de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana. 

Fuentes: Mayo Clinic, https://www.mayoclinic.org/, Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, https://www.ncoa.org/,   
Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, https://www.nia.nih.gov/  
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LO MANTENEMOS SALUDABLE

El Programa
de incentivos 

para el
bienestar 

integral de 
Elderplan 

me dio mucho 
más que $20 

Puede que me haya 
salvado la vida. 

“ A comienzos de este año, recibí una carta de Elderplan sobre  
el Programa de incentivos para el bienestar integral. Me animaba  
a hacerme pruebas de detección de bienestar y recibir una  
recompensa de $20 por cada prueba que me hacía.  
Me motivaban las recompensas de incentivo y me hice las pruebas  
de detección de inmediato. En función de los resultados de la  
prueba de sangre oculta en heces (FOBT), una prueba que se  
hace en la casa y que analiza si hay presencia de sangre en las  
muestras de heces, mi médico me envió para que me realice una  
colonoscopia, en la que me descubrieron algunos pólipos. Por  
suerte los detectamos a tiempo y aún eran benignos. 
El Programa de incentivos para el bienestar integral de Elderplan  
me dio mucho más que $20. Puede que me haya salvado la vida,  
ya que me ayudó a descubrir un problema de salud que necesitaba  
atención inmediata. Eso no tiene precio.  
Gracias, Elderplan, por preocuparse de verdad por mí.  Gracias por  
cuidar a sus miembros 

“
. 

- Un miembro agradecido   
(No se proporciona el nombre ni la foto para   

mantener la privacidad del miembro) 

No es demasiado tarde para recibir los beneficios del
Programa de incentivos para el bienestar integral.

En Elderplan, queremos que esté lo más saludable posible. Es por ello que lo animamos
 
a hacerse pruebas de detección de bienestar regulares que lo ayudarán a
 

mantenerse saludable en los próximos años.
 

Aún tiene hasta fines de 2019 para recibir una recompensa de $20 por cada prueba de detección
 
que se haga para la cual sea elegible. Recibirá la recompensa como tarjeta de regalo de Visa.
 

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan
depende de la renovación del contrato. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento.
Usted recibirá un aviso cuando sea necesario. 
Elderplan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-353-3765 (TTY: 711). 

H3347_EP16728_C
H8029_EP16728_APPROVED_08162019
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Planificación de atención por anticipado: un regalo 
para usted y su familia 
Más de uno de cada cuatro adultos mayores no planifican la atención del final de la vida, pero deberían hacerlo.
Aunque las decisiones del final de la vida no sea algo en lo que quiera pensar, la planificación de la atención por
anticipado le debería proporcionar la comodidad de saber que está haciendo algo bueno para usted y su familia.
Es más probable que esto ayude a garantizar que se cumplan sus deseos. Y hace que las decisiones difíciles sean un
poco más fáciles de tomar para su familia. 

¿Qué es la planificación de atención por anticipado? 
La planificación de atención por anticipado implica documentar por escrito sus preferencias para la atención en
el final de la vida. Este documento, llamado instrucciones anticipadas o testamento vital, incluye el nombre de la
persona a la que usted autoriza a tomar las decisiones en su nombre. Esta persona se denomina persona con poder
de representación para la atención médica o poder duradero de representación para las decisiones de atención
médica. El documento también puede especificar qué medidas deben tomarse si usted no puede tomar decisiones
de atención médica por sí mismo. 
Una de las partes más importantes de la planificación de la atención por anticipado es tener también una
conversación con los familiares sobre lo que quisiera hacer en caso de tener una enfermedad o lesión
potencialmente mortal. Incluso si no se siente cómodo hablando con toda su familia, al menos debería compartir
sus deseos con la persona con poder de representación para la atención médica. 
Una vez firmado, se debe entregar una copia de sus instrucciones anticipadas a la persona con poder de
representación para la atención médica, a sus prestadores de atención médica, al hospital y a cualquier persona que
considere que deba tener la información. 

BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN DE  
ATENCIÓN POR ANTICIPADO 

•	 Aumenta las probabilidades de que se honren
sus deseos.

•	 Impide que los familiares se planteen si "han
hecho lo correcto" en su nombre.

•	 Les proporciona a los prestadores de atención
médica la información sobre sus preferencias
respecto de los tratamientos que realizan
funciones esenciales del cuerpo si existe una
mínima posibilidad de recuperación.

Para hacer preguntas o recibir asistencia para obtener las instrucciones anticipadas
 
en inglés o en otros idiomas, comuníquese con su Administrador de atención
 

llamando a Servicios para los miembros al 1-800-353-3765 (TTY: 711)
 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana.
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Información sobre salud y bienestar o prevención. All Together Healthy es una publicación de Elderplan Inc.
 
La información de este boletín tiene fines orientativos; jamás debe reemplazar las conversaciones que pueda tener
 
con sus médicos. Copyright © 2019 Elderplan Inc. Copyright © 2019 Baldwin Publishing.
 

No permita que la gripe le quite lo mejor de usted
 

La temporada de gripe está a la vuelta de la esquina. 
La actividad de la gripe estacional ya puede comenzar en octubre. Es por esto que es el momento indicado para
ponerse la vacuna antigripal. 

¿Quiénes deben ponerse la vacuna antigripal? 
Todos los mayores de 6 meses de edad, especialmente las personas que tienen riesgo de desarrollar
complicaciones graves a causa de la gripe. Esto incluye a los adultos de 65 años o mayores y a las
personas con afecciones médicas, como enfermedades cardíacas, diabetes, asma y cáncer. 

¿Cuándo debo ponerme la vacuna antigripal? 
Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) recomiendan vacunarse a
fines de octubre, si es posible. 

¿Dónde puedo ponerme la vacuna antigripal? 
En el consultorio de su médico, en clínicas de salud o a través de farmacias participantes. Visite 
la página de salud y bienestar integral en www.elderplan.org para obtener la lista de las farmacias 
participantes o comuníquese con Servicios para los miembros al 1-800-353-3765 (TTY: 711) de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana. 

http://www.elderplan.org
http://elderplan.org
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