
 

 

 
 

 

Depresión  
Otoño/Invierno 2019 

Tomar antidepresivos con inteligencia
 
Triste. Desamparado. Vacío. Así se sienten  
muchas personas con depresión. 

Si le han diagnosticado este trastorno 
grave, hay cosas que puede hacer para 
sentirse mejor. El tratamiento puede 
ayudarle a volver  a disfrutar  de la vida. 

Si su plan de tratamiento incluye 
medicamentos para la depresión, estas 
son algunas cosas que debe saber: 

No todos funcionan de la misma 
manera. Los diferentes tipos de 
antidepresivos actúan de diferentes 
maneras para cambiar las sustancias 
químicas del cerebro que regulan el 
estado de ánimo. 

Necesitan tiempo para hacer  efecto. 
Los antidepresivos no hacen efecto de 
inmediato. Es posible que tenga que 
tomarlos por hasta seis semanas para 
sentir  el efecto completo. 

Quizás deba probar  más de un  
medicamento. A algunas personas no 
les funciona el primer antidepresivo. Tal 
vez deba probar  varios tipos  —o una 
combinación — para encontrar  lo que 
funciona mejor  para usted. 

No deje de tomar  sus medicamentos. 
Posiblemente quiera dejar de tomar  
el medicamento cuando empieza a 
sentirse mejor, pero no lo haga. Si lo 

hace demasiado pronto, la depresión 
puede reaparecer. 

La psicoterapia puede ayudar  a 
que sus medicamentos funcionen 
mejor. Los antidepresivos suelen 
funcionar mejor cuando se combinan 
con psicoterapia. Ver a su terapeuta 
de manera regular puede ayudarle 
a mantenerse encaminado con los 
objetivos del tratamiento y aprender  
técnicas de control útiles. 

Fuentes: National Institute of Mental Health  
(www.nimh.nih.gov); U.S. Food and Drug 
Administration (www.fda.gov) 

Los servicios contratados están financiados por  un 
contrato con el Estado de Arizona. Este boletín contiene 
información general sobre la salud que no debe reemplazar  
el asesoramiento o la atención que recibe de su proveedor. 
Siempre  consulte  a su proveedor sobre sus necesidades de  
atención  médica personales. 
Si ya no desea recibir este correo, llame a Servicios para Miembros  
y  pregunte por  el Departamento de Manejo de la Atención. 
Mercy Care es administrado por Aetna Medicaid 
Administrators, LLC, una empresa de Aetna. 

Comuníquese con nosotros 
Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 
Servicios para Miembros: 602-263-3000 o 1-800-624-3879 
(TTY: 711) 
De lunes a viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. 
Línea de enfermeros de 24 horas: 602-263-3000 o 
1-800-624-3879 
www.MercyCareAZ.org 
2019 © Coffey Communications, Inc. Todos los derechos reservados. 
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Conozca los signos de advertencia del suicidio
 
Poder detectar los signos de 
advertencia  del suicidio podría salvar  
una vida. Pida ayuda si usted o alguien  
que conoce: 
•Habla sobre querer matarse 
•Habla sobre querer morir o no tener 

un motivo para vivir 
•Investiga o planifica formas de matarse 
•  Habla sobre no querer ser una carga 
para los demás 

•  Parece pensar en la muerte y en 
morir  todo el tiempo 

•Se despide de amigos y familiares 
•Asume riesgos con su vida 
•  Dice que se siente culpable, 
avergonzado o atrapado 

•Actúa de manera ansiosa o inquieta 
•Se enoja o habla sobre la venganza 
•Parece tener mucho dolor 
•Tiene problemas para comer o dormir 
•Tiene cambios drásticos en el 
estado de ánimo o cambios en 
el comportamiento 

•Se aleja de las personas 
•  Pierde interés en la escuela, el 
trabajo o los pasatiempos 

•  Prepara un testamento o pone sus 
asuntos en orden 

• Regala cosas que tienen mucho 
significado personal 

•Ha tenido grandes pérdidas recientes 
•Pierde el interés en su aspecto 
•Consume alcohol o drogas más de 
lo habitual 

Obtenga ayuda de inmediato 
Si usted u otra persona está  
pensando en suicidarse, busque  
ayuda. Llame al 911 o a la Línea  
Nacional de Prevención del Suicidio al
1-888-628-9454. La ayuda está aquí. 

 

Fuentes: American Psychological  
Association (www.apa.org); National Institute  
of Mental Health (www.nimh.nih.gov) 

¡No es demasiado tarde! 
Una vacuna anual contra la gripe es la mejor  
manera de protegerse contra la gripe. La  
vacuna es segura y  no causará la gripe. Si  
aún no se vacunó contra la gripe, no es  
demasiado tarde para hacerlo. Pregúntele   
al médico o farmacéutico.   

Fuente: Centers for Disease Control and 
Prevention (www.cdc.gov) 

Tres preguntas para 
hacerle al médico sobre 
los opioides 
Los opioides pueden ser peligrosos cuando 
se usan en exceso o se abusan. Antes de 
tomar  un opioide, pregúntele al médico: 

1. ¿Por qué lo necesito? 

2. ¿Cuáles son los riesgos? 

3. ¿Existen opciones más seguras? 

También pregunte sobre Narcan. Es un 
medicamento que podría salvarle la vida en 
caso de sobredosis. 

¿Necesita ayuda para dejar? Para 
buscar  tratamiento cercano, llame al  
1-800-662-4357. 

Fuentes: Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (www.samhsa.gov);  
U.S. Food and Drug Administration (www.fda.gov)  

¿Sabía  que podría obtener el servicio celular  
Lifeline más un teléfono inteligente sin costo? 
Visite www.MercyCareAZ.org o llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-624-3879 
y pregunte sobre el programa Assurance 
Wireless Lifeline. 

Cuidadores: busquen la ayuda 
que  merecen 
Si usted es cuidador, pregunte al administrador  de atención 
de su ser querido sobre los servicios que él o ella necesita, 
así como los servicios que usted podría necesitar como 
cuidador. Por ejemplo, es posible que se sienta abrumado, 
triste o agotado. El administrador  de atención puede brindarle 
información y  sugerirle derivaciones para recibir apoyo. 

www.MercyCareAZ.org
www.fda.gov
www.samhsa.gov
www.cdc.gov
www.nimh.nih.gov
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