
  
 

 

 

 
 

 
 

 
  

  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

  
  

  
   

Pautas para 
tomar su 
medicamento 
para la 
depresión 

MolinaHealthcare.com 

Molina está aquí
para ayudarlo. 
Usted no está solo. Una de 
cada cinco personas sufrirá 
de depresión en algún 
momento de su vida. 

Usted puede recibir 
tratamiento para la depresión. 
Los medicamentos y la 
“terapia de conversación” 
pueden ayudarlo a mejorar. 

Tome su medicamento 
según las indicaciones de 
su proveedor. Consulte 
con su proveedor antes 
de detener el tratamiento 
con medicamentos. Esto 
disminuirá el riesgo de que 
vuelva a sufrir de depresión. 

¿Tiene alguna 
pregunta? 
Comuníquese con nuestra 
Línea de Consejos de 
Enfermería disponible las 
24 horas. Estamos aquí 
para ayudarlo. 

Español: 
(888) 275-8750
Español:
(866) 648-3537
Usuarios de
TTY/TDD: 711

Distribuido por Molina Healthcare. 
Todo el material de este folleto 
es solo informativo. Este 
documento no sustituye las 
recomendaciones de su 
proveedor. 

Para obtener esta información 
en otros idiomas y formatos 
accesibles, llame al 
Departamento de Servicios 
para Miembros. Este número 
telefónico se encuentra al 
reverso de su tarjeta de 
identificación de miembro. 

Estás en familia. 
24840BROMDCAES 
210302 Estás en familia. 

http://www.MolinaHealthcare.com


 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  
 

 
 

 

 

  

 

 
 

Tome su 
medicamento 
para la depresión 
todos los días 
Su medicamento puede 
tardar entre 4 a 6 semanas 
en hacer efecto y que usted 
comience a sentirse mejor. 

La mayoría de los tratamientos 
con medicamentos para 
la depresión tiene una 
duración de 6 a 9 meses. Si 
detiene el tratamiento con 
el medicamento antes de 
ese plazo, es posible que la 
depresión vuelva a afectarlo. 
Consulte con su proveedor 
acerca de los problemas que 
usted pueda tener para tomar 
su medicamento. 

¿Qué son 
los efectos 
secundarios? 
Los efectos secundarios 
son síntomas no deseados 
de un medicamento. 
Consulte con su proveedor 
si el medicamento que 
toma puede causar efectos 
secundarios. 

¿Qué debe hacer si 
presenta efectos 
secundarios? 
Llame a su proveedor para 
hablar sobre los efectos 
secundarios. Su proveedor 
puede tomar uno o más 
medidas para controlar los 
efectos secundarios. Su 
proveedor puede realizar 
lo siguiente: 

• Indicarle que tome el 
medicamento durante 
un período más largo (la 
mayoría de los efectos 
secundarios desaparecerán 
por sí solos). 

• Pedirle que tome una 
dosis más baja del 
medicamento. 

• Darle diferentes 
medicamentos para probar. 

• Sugerirle formas de 
disminuir los efectos 
secundarios. 

• Sugerirle formas para 
ayudarlo a sobrellevar 
los efectos secundarios. 

MolinaHealthcare.com Estás en familia. 
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