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Cómo los cambios del estilo de vida 
pueden ayudar a aliviar la depresión  
Hacer cambios en el estilo de vida no es fácil para nadie. Y romper malos hábitos o agregar 

nuevas actividades a su rutina diaria puede ser incluso más difícil si está lidiando con la 

depresión. Pero el esfuerzo puede valer la pena.  

Primeros pasos 

 Comience lentamente. Podría comenzar primero con solo un cambio del estilo de vida. 

 Establezca metas realistas. Establezca metas que le ayudarán a mejorar. No establezca 

metas que siente que son una carga. 

 Elija un cambio del estilo de vida que sea atractivo. Tiene una mejor oportunidad de 

adherirse a un plan si disfruta de esa actividad.   

 ¡Persevere! Los resultados que desea no pueden ocurrir de inmediato. Pero si lo sigue, 

las actividades que elija se harán más placenteras. Con el tiempo, esto le ayudará a 

sentirse y funcionar mejor.   

Intente estos cambios del estilo de vida 

 Haga ejercicio. Hacer ejercicio ayuda a mejorar su estado de ánimo. También le ayudará 

a dormir mejor. Puede ayudar hacer algo tan simple como hacer una caminata. (Solo 

asegúrese de preguntarle primero a su proveedor si usted está lo suficientemente 

saludable para hacer ejercicio).  

 Tenga una dieta saludable. Ciertos alimentos pueden darle más energía. Otros pueden 

facilitar los problemas de digestión. Comer bien también puede ayudarle a perder las 

libras extra. También puede estimular  su sistema inmunológico. 

 Evite el alcohol y las drogas El uso del alcohol y drogas puede parecer que ayudan a la 

depresión. Pero la pueden empeorar. Si está tomando un antidepresivo y usando alcohol 

y drogas, puede ser peligroso. Pídale ayuda a su proveedor si usa alcohol o drogas y no 

puede parar. 

 Manténgase en contacto. Es importante que interaccione con otras personas. Incluso si 

siente que no tienes ganas. Esto le ayudará a evitar sentirse aislado. Si no puede estar 

con otras personas, manténgase en contacto con el mundo que lo rodea en otras maneras. 

Vaya a la biblioteca o al cine. Camine alrededor de un centro comercial Esto puede no 

ser fácil la primera vez. Pero salir puede ayudar a traerle un propósito y placer de nuevo 

a su vida. 

 Desarrolle una rutina. La depresión afecta a muchas partes de su vida. Esto incluye 

cosas de rutina como dormir y comer. Hacer actividades de rutina a la misma hora todos 

los días le ayuda a regresar a la normalidad. Esto puede mejorar la forma como funciona. 

 
Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se debe utilizar 
para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala otros recursos que se 
puedan mencionar aquí.  


