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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: ¿Cómo entender de mejor manera la salud mental? 

  

Objetivo: Analizar el cuidado de la salud mental desde la prevención.  
 

1) ¿Qué es la salud mental? 
 
Según la OMS, la Salud Mental, se encuentra en el individuo que está en “Estado completo 
de salud, físico, mental y social”. En este sentido, la salud mental no es solo la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Toda persona en constante interacción con el medio, goza de 
salud mental, en la medida que dichas interacciones son saludables. 
 
Una de las preguntas más importantes que toda persona se realiza es ¿Cómo puedo saber 
si estoy mentalmente saludable? Para ello debemos observar 3 aspectos de nuestras vidas: 
como nos sentimos con nosotros mismos, como nos sentimos con los demás, de qué forma 
respondemos a los demás de la vida. 
 

 
 

2) ¿Cuáles son los cuidados que debemos mantener para poder tener una buena salud 
mental? 
 
Existen muchas acciones en nuestra vida cotidiana que podemos realizar para mantener 
nuestra salud mental, ya que es muy importante tomar conciencia de que siempre será 
mejor prevenir que solucionar los problemas que se puedan ocasionar. 
 
Algunas de estas acciones son las siguientes: tener una buena nutrición e hidratación, 
tener un sueño reparador y el descanso correspondiente, tener actividad física regular, 
mantener relaciones satisfactorias con los otros, la verbalización de los acontecimientos y 
el buen uso del tiempo de ocio. 
 

3) Cuidados con la alimentación: 
 
La alimentación saludable se relaciona principalmente con la nutrición, la nutrición se da a 
nivel de organismo, pero muchas veces nosotros no nos alimentamos de manera nutritiva. 
No siempre consumimos los nutrientes necesarios para mantenernos saludables y eso 
afecta directamente nuestra salud mental. Las principales recomendaciones son: 
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 Hidratarse con agua y jugos de frutas naturales. 

 No ingerir más de 200 gramos de comida en cada oportunidad. 

 Evitar alimentos irritantes y altos en grasas, sal o azúcar. 

 Aumentar el consumo de nutrientes como: Ácidos grasos esenciales (OMEGA 3 y 

OMEGA 6): Se encuentran principalmente en pescados y algunos moluscos, 

vegetales, aceites y semillas. Hierro que se puede obtener de carnes de ave, 

vacuno, pescados, etc. Algunas semillas y frutos secos también son importantes. 

 Vitaminas como B12, C, D y E. El complejo B se encuentra en carnes, huevos y 

lácteos, aunque también se encuentra en otros alimentos altos en proteínas. La 

vitamina C se encuentra en los frutos de los cítricos y en verduras color verde. La 

vitamina D en pescados y huevos. La vitamina E en aceites como girasol, avellanas, 

almendras, paltas, maní, aceite de oliva y espárragos.  

 Minerales como el Selenio y el Calcio que se encuentran en los frutos de las 

fabáceas y en diversos vegetales. 

 

 
 

4) Buena higiene del sueño 
 
Los animales necesitan dormir, los periodos y condiciones son variables, pero en los seres 
humanos en una de las necesidades básicas más importantes el tener un sueño reparador. 
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Higiene del sueño referiré a determinadas prácticas basadas en recomendaciones que 
favorecen un sueño más descansado y efectivo, lo que ayuda a promover un estado de 
alerta durante el día y evitar el desarrollo de trastornos del sueño. 
 
Las principales recomendaciones para mantener una buena higiene del sueño: 
 

 Establecer una rutina de sueño con horarios fijos para acostarse y levantarse. 
 Evita la exposición a luz blanca antes de dormir. 
 Disminuye los ruidos que están bajo tu control. 
 Intenta que tu ambiente de descanso sea lo más confortable y tranquilo posible. 
 Realizar actividades físicas en general promueve un mejor dormir, sin embargo es 

importante tener cuidado con los horarios de práctica.  
 Evita realizar actividades que activen el organismo al final del día. 
 No consumir sustancias estimulantes cerca de la hora de dormir. 
 Se puede realizar una rutina relajante para dormir mejor. 
 Evitar hacer otras actividades que impliquen trabajo intelectual en la cama como 

leer, ver televisión o usar el computador. 
 Evitar las siestas prolongadas. 

 
5) Actividad: 

1.  ¿Por qué es importante trabajar estos conceptos desde la salud y no desde la 
patología? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles serían las soluciones efectivas para mantener la higiene del sueño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Correcciones: 
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1. Es importante ya que la prevención es mejor para mantener la calidad de vida que 
el solucionar una patología. 

2. No tener pantallas en la habitación (como lo visto en el módulo de la exposición a 
las pantallas), no tener el lugar de trabajo o estudio en la misma habitación que en 
donde se duerme. 

7) Autoevaluación: 
Criterios Si No 
Analizar el cuidado de la salud mental desde la prevención.   
Comentarios:  
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