
 
 
 

 

  

Depresión 
Primavera/Verano 2019 

Lidiar con los cambios y los desafíos 
Si vive con depresión, ¿cómo afronta un 
cambio o un desafío estresante que se 
interpone en su camino? Puede ser una 
enfermedad o lesión grave, o incluso la 
pérdida de un ser querido. 

Estos pasos pueden ayudarle a manejarlo: 

Procure estar  con personas atentas. Más 
que nunca, es momento de rodearse de 
amigos y  familiares optimistas y atentos. 

Manténgase informado. Si enfrenta 
un problema de salud, obtenga toda la 
información que pueda. Pregúntele a su 
médico qué pasos puede seguir para proteger  
su salud y  controlar  su afección. 

Intente utilizar  un diálogo interno positivo. 
Dígase a usted mismo: “Muchas personas 
pueden enfrentar  esto, y  yo también”. O bien: 
“La mayoría de mis temores no sucederán”. 

Pida ayuda a los demás. Si su depresión 
empeora —o se siente agobiado— infórmele a 
su médico. 

Cuidar el cuerpo también puede ayudar  
a que se sienta mejor. Puede hacer  esto 
con comidas saludables y  con ejercicio y  
descanso suficient es. 

Fuentes: American Heart Association 
(www.heart.org); American Psychological 
Association (www.apa.org); Mental Health 
America (www.mentalhealthamerica.net)

Si su médico le recetó medicamentos para la depresión,  es importante que los tome 
con regularidad. No se preocupe si no se siente mejor de inmediato. Esto es normal. Estos 
medicamentos pueden necesitar un par de semanas para empezar a hacer efecto. Si se 
encuentra mejor, no deje de tomar los medicamentos, ya que los síntomas pueden reaparecer  y  
podría tardar un par de semanas en empezar a sentirse mejor de nuevo. 

Comparta sus 
preocupaciones 
Si alguna parte de su 
atención hace que 
se sienta incómodo, 
dígaselo a su proveedor. 
También puede 
comunicárselo a su 
administrador de 
atención, a Servicios 
para Miembros o al 
Departamento de Quejas 
y Apelaciones, aunque 
parezca irrelevante. 
Su comodidad y su 
seguridad son una 
parte importante de 
su atención. El equipo 
de cuidado de la salud 
tiene la responsabilidad 
de hacer  que usted se 
sienta seguro. 

Los servicios contratados están financiados  por  un 
contrato con el Estado de Arizona. Este documento incluye 
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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Terapias alternativas y depresión
Las terapias o medicinas alternativas no suelen 
ser  recetadas por  un médico. A menudo son 
productos que se pueden comprar  sin receta. 
Con frecuencia se encuentran en una tienda 
de alimentos saludables. 

Muchas personas buscan la ayuda de hierbas, 
suplementos dietéticos y otros productos 
“naturales” para sentirse mejor. 

Antes de probar  algo nuevo: 
•Averigüe si el producto es seguro. 
•Háblelo con un médico u otro proveedor. 

Solo porque algo diga natural en su etiqueta 
no significa que sea seguro. Por  ejemplo, se 
creía que una hierba llamada hierba de San 
Juan era útil para la depresión. Sin embargo, 
se determinó en estudios que no era seguro 
mezclarla con otros medicamentos. 

El sitio web de los Institutos Nacionales de 
Salud en www.nccih.nih.gov es un buen 
recurso para determinar la seguridad de 
un producto. 

Todos deben programar una cita con un 
médico u otro proveedor  (como un consejero 
o especialista) y  decirle qué producto desean 
probar  y  por  qué razón. 

También es bueno ser sincero con respecto a 
los medicamentos actuales que no parecen 
funcionar. Los médicos pueden sugerir  que 
pruebe un medicamento diferente. 

Pueden informarle sobre los beneficios y  
riesgos de usar  medicamentos alternativos. 
Eso puede ayudar a las personas a tomar una 
decisión informada. 

Fuente: National Institutes of Health (www.nih.gov)

¿Necesita ayuda? 
Su administrador  
de atención 
puede darle más 
información sobre 
la depresión y  
ayudarle a ponerse 
en contacto con 
su proveedor. 
Llame a Servicios 
para Miembros y  
pregunte por el 
Departamento 
de Manejo de 
la Atención. 

Pregunte sobre Narcan 
Las sobredosis de opioides matan. Se pueden revertir con un fármaco 
llamado naloxona (Narcan). Cualquier persona puede administrar este 
fármaco y salvar una vida. Desde 1996 hasta junio de 2014, salvó la vida de 
más de 26,000 personas en los Estados Unidos. Aún tendrá que llamar al 
911 después de administrarlo, porque se desgastará en una o dos horas. 
Para obtener más información, hable con su médico o farmacéutico. 

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

Sabía  que podría obt ener 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. 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.cdc.gov
http://www.nih.gov
http://www.nccih.nih.gov
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