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Si está embarazada
o piensa quedar embarazada
¡Felicitaciones! ¡Este es un momento especial y emocionante para usted! 
Cuidamos de usted y de su bebé, y estamos aquí para trabajar juntos para 
darle a su bebé un comienzo saludable en la vida. A continuación, hay 
algunos datos sobre el embarazo y los recursos para ayudarla a estar fuerte 
y saludable.

Tabaquismo prenatal 
El embarazo es un excelente momento para dejar de fumar. ¿Qué sucede 
cuando fuma mientras está embarazada? Cuando fuma, su bebé también lo 
hace. Los efectos de fumar en su bebé aún no nacido podrían incluir peso 
bajo al nacer o nacimiento antes de tiempo. Después del nacimiento, fumar 
podría hacer que su bebé tenga trastornos del aprendizaje, problemas de 
crecimiento o alto riesgo de asma, resfríos o infecciones de oído. Sabemos 
que usted se preocupa por la salud de su bebé. 

También sabemos que dejar de 
fumar es un enorme desafío. Pero  
¡creemos en usted!

Si ha intentado dejar de fumar anteriormente, no se preocupe.  
Para muchas personas, requiere de varios intentos. Recordarse a  
sí misma con frecuencia el motivo por el que está dejando de fumar 
es una gran parte para permanecer en camino. La siguiente es una 
lista de razones por las cuales quiere dejar de fumar. Marque la casilla 
junto a las que cree que podrían ayudarla a dejar de fumar e, incluso, 
agregar algunos motivos propios:

❑❑ Mejoraré la salud y el futuro de mi bebé.
❑❑ Tendré más energía para llegar al final de mi embarazo. 
❑❑ Reduciré mi riesgo de futuros problemas de salud, como 
cardiopatía y cáncer. 
❑❑ Ahorraré dinero.
❑❑ _______________________________________________
❑❑ _______________________________________________

No está sola en esto.  
Kentucky ofrece un servicio 
gratuito para dejar el tabaco 
para ayudarle a dejar de fumar. 
 
Cuando esté lista para dejar de 
fumar, simplemente llame a la 
Línea para dejar de fumar de 
Kentucky al 1-800-QUIT NOW 
(1-800-784-8669) de 8 a.m. a  
1 a.m., hora del Este, de lunes a 
domingo. O bien, inicie sesión 
en www.QuitNowKentucky.org 
para obtener recursos para 
ayudarle a dejar de fumar  
por completo. 

http://www.anthem.com/kymedicaid
http://www.QuitNowKentucky.org


Uso de medicamentos antes y  

durante el embarazo  
Si está embarazada, o piensa quedar embarazada, hable con 

su doctor sobre todo medicamento que esté tomando. Algunos 

medicamentos pueden hacer que su bebé tenga síntomas de 

abstinencia al fármaco posterior al nacimiento. Esto se conoce 

como síndrome de abstinencia neonatal (NAS). Esto puede 

suceder incluso si los está tomando exactamente como lo 

indica su proveedor. Al hablar juntos, usted y su doctor pueden 

decidir lo que es mejor para usted y su bebé.

Los medicamentos que tienen un alto riesgo 
de causar abstinencia en recién nacidos 
incluyen opioides, tales como:

}} Medicamento narcótico recetado contra el dolor como 
Vicodin (hidrocodona) o Percocet (oxicodona)

}} Methadona
}} Buprenorfina

Otros tipos de medicamentos, especialmente aquellos 
recetados para la ansiedad y el sueño, también pueden  
causar abstinencia. Después de leer esta información,  
¿qué medicamentos consideraría tratar con su doctor?

¿Qué es el síndrome 
de abstinencia neonatal?
El síndrome de abstinencia neonatal (NAS) se produce cuando los bebés 
que estuvieron expuestos a medicamentos o fármacos en el vientre 
tienen síntomas de abstinencia después de nacer.

Los bebés con NAS pueden tener los  
siguientes síntomas:

}} Nacer antes de tiempo o demasiado pequeños.
}} Tener problemas para comer y dormir.
}} Experimentar vómitos, diarrea y fiebre alta.
}} Estar irritables.
}} Tener un crecimiento débil, deshidratación y convulsiones.

Estos síntomas pueden durar mucho tiempo. Algunos bebés pueden 
necesitar ser tratados en el hospital durante varias semanas después  
de nacer. Los bebés con síntomas de abstinencia severa pueden 
necesitar ser llevados a las unidades de cuidados intensivos neonatales 
(NICU). También pueden necesitar tomar medicamentos en el hospital y, 
posiblemente, cuando se vayan a su casa.

Es importante   
no dejar de tomar 
el medicamento 
sin consultar con su 
proveedor.



Tomar medicamentos para la salud conductual  
(BH) o enfermedad mental grave (SMI)
Sus medicamentos recetados pueden ayudarlo a ponerse bien. Las siguientes  
son algunas cosas a tener en cuenta con su régimen de medicamentos: 

}} Tome todos los medicamentos según lo recetado por su doctor.
}} No combine sus medicamentos con alcohol o cualquier otro fármaco sin la aceptación de su doctor.
}} Mantenga una línea abierta de comunicación con su doctor sobre cómo está funcionando  

el medicamento.

Utilice la tabla a continuación para mantener un seguimiento de sus medicamentos.  

Medicamento N.° 1 Medicamento N.° 2 Medicamento N.° 3
Nombre del 
medicamento
Motivo para 
tomarlo

Cantidad a tomar

Cantidad de veces 
por día

Además de mantener las visitas habituales con su doctor de salud mental, su médico clínico también necesitará 
verlo para visitas de seguimiento. Estas visitas controlan su salud física durante el tratamiento.

¿Qué tipos de cosas hace para ayudarse a permanecer calmado durante un  
período estresante? 
Si una de sus respuestas era fumar, los siguientes son algunos hechos a considerar. Casi la mitad de todos los 
cigarrillos consumidos en los EE. UU. son consumidos por fumadores adultos que luchan con un problema de 
salud mental.  

Nadie comprende completamente las dificultades que enfrenta todos los días, pero comprendemos que la lucha 
es real. La tentación de fumar es real. Pero nos preocupamos por su calidad de vida. Considere dejar de fumar hoy. 

Consejos para obtener cuidado 
de la salud fuera de su localidad

}} En caso de que necesite servicios de emergencia fuera de su localidad, 
diríjase a la sala de emergencias más cercana o llame al 9-1-1. Si obtiene 
servicios de atención médica mientras se encuentra fuera de los Estados 
Unidos, no estarán cubiertos por Anthem Medicaid.

}} Como miembro de Anthem Medicaid, usted es responsable de 
proporcionar su tarjeta de identificación de Anthem Medicaid.

}} Un proveedor fuera del estado puede facturarle si no aceptan Medicaid 
fuera del estado.

}} Comuníquese siempre con el proveedor lo antes posible cuando recibe 
una factura. Si no puede resolver el problema, comuníquese con nosotros. 



Estamos 
aquí para ayudarlo.
Ya sea que necesite ayuda para buscar un 
doctor o hacer citas, tiene preguntas sobre 
medicamentos o uso de sustancias, o está 
buscando un tratamiento y servicios de 
recuperación, estamos aquí para ayudarlo. 

Llame a Servicios a Miembros, al  
1-855-690-7784 (TTY 711), para  
obtener más información. 

También ofrecemos Especialistas en apoyo 
de pares y gerentes de uso de sustancias en 
casos de embarazo que pueden ayudarla a 
estar y permanecer sana. 

Cómo vivir bien

con diabetes
¿Qué hace cuando  

recibe una factura por los 

servicios? Comuníquese con 

su proveedor y proporcione  

su tarjeta de identificación.

¿De qué forma vivir con diabetes afecta a su vida y a 
la forma en la que hace lo que ama? Vivir con diabetes 
es un proceso de aprendizaje y el cambio no es fácil. 
Pero usted tiene la posibilidad de vivir una vida plena, 
incluso con diabetes. 

¿Qué puede hacer?
La siguiente es una lista de las distintas formas para 
mantener la diabetes bajo control. ¿Cuáles de estas 
cosas ya está haciendo? ¿Cuáles podría mejorar?

}} Realizar los análisis de rutina y los cuidados  
que recomiende su proveedor de atención 
primaria (PCP).

}} Tomar los medicamentos según las indicaciones.
}} Controlar los niveles de azúcar en la sangre.
}} Ingerir tres comidas equilibradas al día, además 

de colaciones saludables y planificadas.
}} Hacer actividad física.

Para obtener más información sobre 
cómo controlar su diabetes, visite 
www.cdc.gov/diabetes/managing.

¿Qué puede hacer si necesita anteojos 
o lentes de contacto nuevos?
Es importante consultar con su oftalmólogo todos 
los años para un examen visual. Queremos ayudarlo, 
y para eso le proporcionamos un par de anteojos 
gratuitos o un crédito para los lentes de contacto. 
Comuníquese con Servicios a Miembros para obtener 
más información.

http://www.cdc.gov/diabetes/managing


¡Felicitaciones por este gran paso!
Su tratamiento y recuperación son muy importantes, para 
usted y su bebé. Hable con su doctor sobre las formas de 
tener un embarazo saludable y el mejor plan de tratamiento 
para usted. Es muy importante permanecer en tratamiento. 
Estar y permanecer sobria le ayudará a estar en control de 
su vida y a cuidarse usted y a su bebé. Existen técnicas de 
comodidad que se pueden usar para ayudar a los bebés 
con abstinencia. Estar preparado en caso de que su bebé 
experimente abstinencia puede hacer que todo sea más 
cómodo para usted. 

Si no está embarazada y no planifica quedar embarazada, 
hable con su doctor sobre el mejor método anticonceptivo 
para usted. Los métodos anticonceptivos funcionan y son una 
de las mejores formas de evitar el embarazo. Le ayudarán 
a permanecer en camino con su recuperación. Un bebé 
podría hacer que su recuperación sea más difícil. Será más 
difícil centrarse en usted, sus necesidades y su salud. La 
recuperación es su trabajo más importante ahora.

Ahora que estoy en tratamiento 
por un trastorno por uso de 
sustancias, ¿qué sigue?

¿Cuándo es la próxima fecha 
de vencimiento del chequeo 
de bienestar de su hijo?
 
El chequeo de bienestar consiste en visitar al doctor 
cuando su hijo no está enfermo. El doctor verifica 
cómo crece y si se desarrolla bien su hijo. Usted 
puede hablar con el doctor de su hijo acerca de  
lo que debe hacer para que su hijo sea saludable  
y crezca en condiciones seguras.

Para ayudar a mantener sano a su hijo, llévelo a un 
chequeo de bienestar en las siguientes edades:

}} De 0 a 1 mes 
}} 2 meses 
}} 4 meses 
}} 6 meses 
}} 9 meses
}} De 12 a 15 meses 

}} De 15 a 18 meses
}} 2 años (24 meses)
}} 2 ½ años (30 meses)
}} Una vez al año desde 

los 3 a 21 años

En todas estas citas, el doctor de su hijo tratará 
sobre vacunaciones o vacunas con usted. La 
mayoría de las vacunas que necesita su hijo se 
realizan antes de que el niño cumpla los 3 años. 
Pero eso no significa que no sea importante 
llevarlo a una visita anual. 

Usted conoce mejor 
a su hijo, pero su 
doctor es su socio 
para proporcionarle 
lo mejor. E incluso, 
¡podría tener consejos 
para hacer que su hijo 
coma esas verduras!  
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La información brindada en este boletín informativo 
solo tiene fines educativos. No tiene como objetivo  
ser un consejo médico. Consulte a su médico si 
necesita un consejo sobre salud. Es posible que su 
plan de salud no cubra algunos tipos de cuidado. 
Consulte el manual del miembro, para saber en detalle 
qué beneficios cubre su plan de salud y qué es lo que 
no cubre. 

A excepción de www.anthem.com/kymedicaid, los 
sitios web mencionados en este boletín informativo 
son sitios web de entidades independientes y no  
están afiliados a Anthem Blue Cross and  
Blue Shield Medicaid.

Puede solicitar, sin costo, la traducción de las copias 
de cualquier tipo de información para miembros, o 
bien puede pedirlas en otros formatos, como Braille, 
letra grande o formato de audio. Solo tiene que 
llamar a Servicios al Miembro. Podemos responder 
cualquier pregunta que tenga sobre su plan. Si tiene 
discapacidad auditiva o del habla, llame a la línea TTY 
al 711.

Podemos traducir esta información sin costo. Llame 
al número de Servicios a Miembros que figura en su 
tarjeta de identificación de miembro. © 2018

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre 
comercial de Anthem Kentucky Managed Care Plan, Inc., 
licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield 
Association. ANTHEM es una marca comercial registrada de 
Anthem Insurance Companies, Inc. .

P.O. Box 62509
Virginia Beach, VA 23466-2509

Su voz es importante.
Queremos saber lo que piensa.
Como miembro, usted es la mejor persona para 
informarnos lo que necesita y ayudarnos a mejorar la 
forma en que brindamos información. Anthem Medicaid 
cuenta con un Comité de Acceso a los Miembros de 
Calidad (QMAC). Ser un miembro del comité significa que 
nos ayuda a desarrollar programas nuevos o a cambiar 
los viejos, para atender mejor a todos nuestros miembros. 
Estas reuniones del comité son trimestrales y nos 
encantaría verlo allí. Podemos ayudarlo con el  
transporte si lo necesita.

Llame al 1-855-690-7784 (TTY 711) hoy para obtener más 
información o convertirse en miembro del comité.

Servicio a Miembros: 1-855-690-7784 (TTY 711)
Lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Este 

24/7 NurseLine: 1-866-864-2545 (TTY 711)

http://www.anthem.com/kymedicaid
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