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COVID-19VS.INFLUENZA

Tanto la COVID-19 como la influenza (gripe) son 
enfermedades respiratorias contagiosas que se 
transmiten de persona a persona, a través de 
gotitas respiratorias que se producen cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla. 
También se contagia mediante contacto directo 
con superficies y objetos infectados, y luego 
tocarse la boca, la nariz y los ojos. Sin embargo, 
existen diferencias importantes entre ambos.

La COVID-19 es causada por la infección con un  
nuevo coronavirus (llamado SARS-Cov-2); en 
cambio, la influenza es causada por la infección 
con los virus de la influenza. La mayoría de los 
síntomas son similares y resulta difícil distinguirlas, 
por eso es necesario realizar una prueba de 
detección para ayudar a confirmar el diagnóstico. 

Referencias:
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. (julio 2020). Similitudes y diferencias entre la influenza y el COVID-19  https://espanol.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
Organización Panamericana de la Salud, PAHO. (marzo de 2020) Similitudes y diferencias entre la COVID-19 y la gripe. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=
15760:similarities-and-differences-covid-19-and-influenza&Itemid=1926&lang=es

Por: Nadioska Concepción, Educadora en Salud
Programa de Promoción y Educación en Salud

Síntomas en común entre
COVID-19 e influenza:

Fiebre

Tos

Dificultad
para respirar

Dolor de garganta

Dolor muscular
y de cabeza

Mucosidad nasal

Quienes tienen COVID-19 pueden tardar más en 
presentar síntomas y pueden incluir signos como 
cambios o pérdida del olfato o del gusto. Tanto la 
Influenza como la COVID-19 pueden provocar 
enfermedades graves y complicaciones serias 
como neumonía, insuficiencia respiratoria, lesión 
cardíaca, agravamiento de afecciones crónicas y 
coágulos de sangre en las venas y arterias de los 
pulmones, corazón, piernas o cerebro.

Vacunación anual contra la influenza como 
el primer y más importante  paso para 
proteger a los más vulnerables (niños, 
mujeres embarazadas, adultos de 65 años 
o más y personas con condiciones 
crónicas). Aunque las vacunas contra la 
influenza no previenen la COVID-19, 
reducen las hospitalizaciones y muertes a 
causa de la influenza y ayudan a preservar 
los recursos médicos para atender a las 
personas con COVID-19. 

¿Qué recomienda el CDC?

¡AHORA MÁS QUE NUNCA,
ES IMPORTANTE VACUNARSE 
CONTRA LA INFLUENZA
DURANTE LA TEMPORADA 2020-2021!



Los servicios preventivos y de detección temprana son importantes para 
mantenerte saludable. Al visitar a tu médico primario, asegúrate de:

Por: Verónica Martínez. Educadora en Salud 
Programa de Promoción y Educación en Salud

PREVENIR…

Referencias:
Adult Preventive Care Guidelines. (2018). Recuperado en enero 2020, de: https://www.harvardpilgrim.org/pls/portal/docs/PAGE/PROVI ERS/MEDMGMT/GUIDE-
LINES/MHQP%20ADULT%20PREVENTATIVE%20CARE%20GUIDELINES%202018%20FINAL.PDF
Enfermedades crónicas y promoción de la salud. Recuperado en enero 2020, de: (OMS, 2020) https://www.who.int/chp/es/
Medicare.gov. Recuperado en enero 2020, de: https://es.medicare.gov/sites/default/files/2018-07/11100-s-staying-healthy.pdf

Actualizar la información de tu historial familiar

Decirle cómo te has sentido

Indicarle los medicamentos que estás tomando

Pregunta qué pruebas o exámenes debes hacerte
según tu edad y riesgos de salud

PRUEBA O EXAMEN ¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR?

Colesterol LDL 

Examen de la retina (paciente con diabetes)

Monitoreo de la presión arterial

Anual o según recomendación médica

VACUNAS PREVENTIVAS ¿CUÁNDO PONÉRSELA?

Vacuna de influenza

Vacuna de neumococo

Anual

Para adultos de 65 años o más,
según recomendada

Anual

Diario, si hay diagnóstico, y en cada visita médica

Detección de cáncer
• Mamografía
• PAP
• Sangre oculta en las heces
• Próstata (PSA)

Cada 2 años - mujeres de 50 a 74 años
Anualmente - mujeres de 21 a 65 años
Anualmente - personas de 50 a 75 años
Anualmente - hombres de 50 años o más

ES MEJOR
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Sigue estos pasos para controlarla 

Si estás experimentando 
dolor, rigidez e hinchazón en 
una o más articulaciones y 
alrededor de ellas, podrías 
estar padeciendo de artritis. 

Entre los más de 100 tipos 
de artritis, algunos de los 
más comunes son: artritis 
reumatoide, gota, 
fibromialgia y osteoartritis. 
Actualmente, se 
desconocen las causas de 
muchos de estos tipos; sin 
embargo, es posible 
controlar ciertos factores 
de riesgo que pueden 
conducir a padecer o 
empeorar la artritis.

Mantén o alcanza un peso saludable para reducir el estrés 
en las articulaciones.

Prevén las infecciones. Consulta a un médico si tus 
articulaciones están hinchadas, calientes o rojas.

Mantente activo. El ejercicio puede disminuir el dolor y 
mejorar la movilidad, el estado de ánimo y la calidad de vida.

Prevén lesiones articulares. Elige actividades de bajo 
impacto, como caminar, correr bicicleta y nadar. Usa equipo 
de protección y evita daños repetidos en las articulaciones al 
realizar deportes o actividades relacionadas con el trabajo.

Habla con tu médico si sientes dolor. Es importante obtener 
un diagnóstico preciso lo antes  posible para comenzar el 
tratamiento.

Si fumas, deja de hacerlo. Este paso puede disminuir el 
riesgo de desarrollar artritis reumatoide o empeorar la 
enfermedad.

¡POR TU SALUD, SIGUE ESTOS CONSEJOS!

Tomar la decisión de llevar un mejor estilo de vida es 
fundamental en el control de tu salud.  ¡Vivir mejor es posible!

Referencias: 
Frequently Asked Questions. Retrieved on November 2, 2020 from https://www.cdc.gov/arthritis/basics/faqs.htm#WhatIs  • Risk Factors. Retrieved on November 2, 2020 from https://www.cdc.gov/arthritis/basics/risk-factors.htm

Por: Aurinellie Lugo, Educadora en Salud



Queremos compartir cómo inscribirte en los programas que MMM 
tiene disponibles para mantenerte saludable: 

Para afiliados con condiciones 
crónicas físicas o mentales, que 
necesitan ayuda para coordinar 
servicios, obtener apoyo de 
recursos comunitarios y navegar 
por el sistema de salud para 
recibir los servicios adecuados.

Programa de Manejo 
de Casos Complejos:

Programa de Manejo de 
Terapia de Medicamentos:

Programa de Educación 
para la Salud y 
Promoción del Bienestar: 

Programa de Manejo 
de Enfermedades: 

Diseñado para afiliados que 
tienen un diagnóstico de 
diabetes y/o hipertensión que 
necesitan mejorar el autocuidado 
y comprender mejor sus 
condiciones.

Programa de Transición 
de Cuidado:

Este programa permite ayudar al 
afiliado en el manejo de caso a 
corto plazo, durante 30 días, 
después del alta de instalaciones 
de cuidado agudo y cuidado 
subagudo. 

Ayuda a los afiliados elegibles, 
con múltiples condiciones, a 
manejar su terapia de 
medicamentos y a optimizar su 
uso para mejorar los resultados 
terapéuticos.

Ofrece educación por correo, 
actividades, cursos y campañas 
educativas para que los 
afiliados mantengan un estilo 
de vida saludable.

Programa Silver and Fit:

Disfruta de los beneficios de 
tener un programa de ejercicios y 
envejecimiento saludable, con 
acceso a gimnasios y programas 
en el hogar.

Habla con tu médico sobre tus necesidades de salud y, juntos, determinen si eres elegible para 
alguno de estos programas. ¡En MMM, estamos para servirte con esmero!

¡PROGRAMAS 
PARA CUIDARTE MÁS!



Por: Dr. Francisco Pérez-Clavijo, DPM 

SI TIENES DIABETES, ¡CUIDA TUS PIES!

El cuidado de la diabetes requiere trabajo en equipo ya que afecta muchas partes del cuerpo.  Según 
el CDC1, cerca de la mitad de las personas con diabetes desarrollan algún tipo de daño a los nervios 
en cualquier parte del cuerpo, más comúnmente en los nervios de los pies y las piernas. El podiatra 
es el especialista que cuida la condición de tus pies. Su trabajo es esencial para las personas con 
diabetes porque puede ayudar a reducir considerablemente el riesgo de amputación del pie causada 
por el desarrollo de úlceras. 

Revisa tus pies a diario, incluyendo los dedos. Verifica que estén libres de cortaduras, 
moretones, llagas o cambios en la forma y color de las uñas.

Usa calcetines mullidos y suaves. Evita calcetines con costuras que pudieran causar fricción en 
la piel.

Ejercítate.  Caminar puede ayudar a mantener un peso saludable, controlar el nivel de glucosa 
en la sangre y mejorar la circulación.

Asegúrate de medirte tus zapatos nuevos para que te calcen bien.  Muchos pacientes con 
diabetes y daño en los nervios son candidatos para zapatos y plantillas especiales. Habla con tu 
podiatra.

No camines descalzo(a), incluso en tu casa. Evita cortaduras o infecciones.

Nunca intentes eliminar callosidades o verrugas por tu cuenta. Los productos sin receta 
pueden irritar la piel y causar daño en la piel de personas con diabetes.

Fumar puede empeorar tus condiciones cardiovasculares y reducir la circulación hacia los 
pies. Si fumas, dejar de hacerlo es una de decisión importante para mejorar tu salud y reducir el 
riesgo de complicaciones. 

Debes ir al podiatra, al menos dos veces al año, para evitar complicaciones del pie diabético.

Tu podiatra es importante en el equipo que te brinda tratamiento. MMM provee visitas de podiatras 
al hogar sin costo adicional para nuestros afiliados, una ventaja significativa en este tiempo de 
pandemia. También tenemos disponible cuidado de úlceras en el hogar.  Llama al Departamento 
de Servicios al Afiliado para más información.

El autor es especialista en Podiatría y Cuidado de Úlceras, y ofrece servicios en el hogar.  1. Centros de Control y Prevención de Enfermedades / Dic. 2019

Si tienes diabetes, sigue estos consejos para el cuidado de los pies:



beneficios suplementarios?
¿Estás buscando más

Part D

Límite de Cobertura 
Inicial (ICL)

$7,500* $0
Copago

He aquí algunos:

$144.60* 

¡Más para 
Giveback!

Mensual.

Dental
Comprensivo

ENTREGA GRATIS!

Más para OTC 
con

HASTA $700* 
POR AÑO

Visión

1-844-212-9859 TTY: 711 MMM-FL.COM
LIBRE DE CARGOS (AUDIO IMPEDIDOS) (PÁGINA WEB)

LLÁMANOS 
HOY:
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Hasta
$1,080* 

¡Más para OTC con
ENTREGA GRATIS!

MMM of Florida, Inc., es un plan HMO con contrato Medicare. La afiliación en MMM of Florida, Inc., depende de la renovación del contrato. *Beneficios varían por cobertura. MMM 
of Florida Inc., cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MMM of Florida, 
Inc., complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATENTION: If you speak English, 
language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-844-212-9858 (TTY: 711). MMM of Florida Inc. konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa 
fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-844-212-9858 (TTY: 711).
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Artículos OTC
de protección 

contra el
COVID-19

Anuales.


