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Reconocimiento 
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270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
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Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
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                                                                                                                                   Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

 

Tema 11: Estilos de Vida Saludables 

 

 

Introducción 
 

Este folleto va sobre tener un estilo de vida saludable. Hablaremos sobre la alimentación 

saludable, la actividad física, la higiene personal y el sueño. 

Trabajar en las actividades de este módulo le ayudará a comprender la importancia de 

cuidarse y también le dará algunas estrategias útiles. Cambiar el estilo de vida puede ser difícil, 

y puede ser útil tener apoyo cuando empieza a hacer cambios. Sus familiares, amigos, otros 

miembros del grupo y el personal pueden ayudarle y animarle a hacer los cambios que desea 

realizar. El cambio lleva tiempo, pero cuando se practica con regularidad nuevas formas de 

hacer las cosas, pueden llegar a formar parte de su rutina habitual. 

Tenga en cuenta que verse y sentirse bien puede hacer que sea más fácil conseguir sus 

objetivos de recuperación. Por ejemplo, una buena higiene personal puede facilitar conseguir 

un trabajo, y la actividad física puede reducir el estrés y la depresión. 

Este módulo pone el foco en cuatro áreas básicas de estilo de vida que son los fundamentos de 

una vida saludable: 

• Alimentación saludable 

• Actividad física 
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• Higiene personal 

• Hábitos de sueño 

Los profesionales pueden ayudarle a encontrar recursos para trabajar sobre otros problemas 

de salud adicionales, o encontrar programas más intensivos para abordar cualquiera de las 

cuatro áreas cubiertas en este módulo. 

Alimentación saludable 

 

Una alimentación saludable puede tener un efecto positivo sobre cómo se siente y 

puede ayudar a reducir el riesgo de problemas médicos 

 

Consejos de alimentación saludable 

Hay muchas cosas que puede hacer para mejorar su alimentación. Por ejemplo, es útil 

planificar sus comidas y tentempiés a diario para evitar la alimentación impulsiva. A muchas 

personas también les resulta útil preparar comidas sencillas, comer más alimentos crudos 

como ensaladas y centrarse en el placer de comer alimentos saludables en lugar de alimentos 

con un alto contenido calórico. Si se siente cansado por la tarde, puede tomar fruta, verdura o 

un refrigerio rico en proteínas en lugar de dulces, que en realidad roban su cuerpo de energía. 

Intente comer porciones moderadas, lo que le ayudará a mantenerse alerto, relajado y 

sentirse lo mejor posible. 

 Aquí hay algunos recordatorios de alimentación saludable: 

• Coma comidas equilibradas. 

• Si come bocadillos, elija los sanos. 

• Beba 4-6 vasos de agua al día.  

• Coma una variedad de frutas y verduras todos los días. 

• Elija alimentos y bebidas bajos en grasa. 

• Evite los alimentos con alto contenido de azúcar. 

• Deje de comer cuando se sienta lleno. 
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Las dietas especiales (como la diabética, intolerancia a la lactosa, sin gluten) deben revisarse 

con un especialista. 

Preguntas 

 

¿Qué le gusta comer? 
 
 
 
 
¿Cuáles son sus comidas favoritas? 
 
 
 
 
 
¿Le gusta comer entre horas? 
 
 
 
 
 
¿Cuándo es más probable que coma entre horas? 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son sus tentempiés favoritos? 
 
 
 
 
 
¿Suele comer más de lo que pretendía? 
 
 
 
 
¿Sus emociones afectan a veces a su manera de comer? Por ejemplo, ¿come más cuando 
se siente deprimido/a, ansioso/a, o aburrido/a? 
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Tomar decisiones sabias sobre la comida 

 

La alimentación debe ser equilibrada. Hay pautas que le ayudarán a conseguirlo. Estas pautas 

son parte de lo que se llama la Pirámide Alimenticia*. Esta pirámide sugiere las cantidades de 

alimentos que debe comer de cinco categorías básicas de alimentos (1. Cereales, 2. Verduras y 

hortalizas, 3. Frutas, 4. Lácteos, 5. Carne, pescado, huevos, legumbres, frutos secos) a fin de 

tener una dieta sana y equilibrada. 

 
Pirámide de Alimenticia 

 
 

 

 

 

Cereales 

 

 

 

Verduras y 

hortalizas 

 

 

 

Fruta 

 

 

 

Lácteos 

Pescado, carne 

magra, carne 

blanca, 

legumbres, frutos 

secos, huevos 

etc. 

 

Según grado de 

actividad física 

 

 

 

2-3 al día 

 

 

3-4 al día 

 

 

2-3 al día 

 

Consumo variado 

diario (1 -3 al día, 

alternar) 

 
*Adaptado a España. Fuente: Pirámide de la alimentación saludable. Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC) 2018. 

 

 

 

 

Necesita hacer una alimentación saludable para mantener una buena salud. Hay 

pautas para ayudarle a hacerlo 
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Preguntas 

 
¿Qué buenos hábitos alimenticios tiene? 
 
 
 
 
 
¿Le gustaría mejorar su alimentación? 

 
 
 
 
 

 

Hacer una alimentación que incluya los cinco grupos de alimentos es la mejor manera de 

empezar a comer de manera equilibrada. Sin embargo, a veces es difícil saber por dónde 

empezar. Es posible que no sepa qué cambios necesita hacer en su alimentación. Puede 

comenzar registrando todos los alimentos que consume en un día utilizando el “Diario de 

Alimentos”. Esto le dará un punto de partida para ver cómo de equilibrada es su dieta. 

Puede usar el Diario de Alimentos que figura en la siguiente tabla para registrar lo que ha 

comido por un día. 

Diario de Alimentos 
Haga una lista de todo lo que comió y bebió ayer. 

Fecha:       

Desayuno: 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4.  

 

5. 
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Almuerzo: 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

5. 

 

Cena: 

 

1 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5.  
 

Tentempiés: 

 

1. 
 

2.  
 

3. 
 

4. 
 

5.  
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Hacer elecciones de dieta saludable 

 

Al mirar su Diario de Alimentos, ¿omitió alguno de los cinco grupos de alimentos? 

➢Cereales 

➢ Verduras y hortalizas 

➢ Frutas 

➢ Lácteos 

➢ Carne, pescado, huevos, legumbres y frutos secos 

 

¿Hay uno o más grupos de alimentos de los que le gustaría agregar más 

alimentos? ¿Cuáles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Hay uno o más grupos de alimentos de los que le gustaría comer menos? 

¿Cuáles? 
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Puede usar las siguientes listas* para seleccionar uno o más elementos que le gustaría agregar 

a su dieta la próxima semana. (*Adaptado a España) 

Cereales 

Pan Arroz Tortas de maíz 

Cereales  Galletas Tortas de avena/salvado 

Pasta Tortas de arroz  

   

 

Verduras y hortalizas 

Patatas Habas Acelga 

Zanahorias Espinacas Champiñones/setas 

Tomates Brócoli Remolacha 

Maíz Lechuga Coles de Bruselas 

Judías verdes Cebollas Batata 

Coliflor Apio Espárragos 

Pimientos Rábano Pepino 

Nabos Ajo Berenjena 

Aceitunas Calabacines Coles 

Guisantes Calabaza Puerro 

   

 

Lácteos 

Leche Queso Cuajada 

Helado Mantequilla Nata  

Yogur Requesón Kéfir 

   

 

Frutas 

Manzanas Plátanos Zumos de fruta (frescos) 

Peras Naranjas Ciruelas 

Frutas del bosque Melones Pomelos 

Melocotones Uvas pasa Piña 

Uvas Albaricoque Mangos 

Nectarinas Ciruela pasa Papayas 

Granadas Limones Aguacates 

Kiwis Limas  

   

 

Carnes y otras fuentes de proteínas 

Ternera Aves Otras carnes ( ej caza) 

Cordero Cerdo Levadura de cerveza 

Huevos Pescado Semillas ( ej sésamo, linaza) 
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Legumbres y otras fuentes de proteínas 

Lentejas Alubias blancas Tofu 

Garbanzos Alubias rojas/negras Tempeh 

Frutos secos   

   
 

Consejos para hacer que la alimentación saludable sea más asequible 

 
Para ampliar su alimentación, es posible que deba cambiar sus hábitos de compra y comprar 

alimentos que le permitan comer de manera saludable, equilibrada y asequible.  

 

Aquí hay algunos consejos:  

 Planifique comidas saludables por adelantado.   

 Haga una lista de los artículos que necesita antes de ir a la tienda 

 Evite comprar con el estómago vacío para reducir la compra por impulso.   

 Compre en las tiendas habituales, porque las tiendas de horario ampliado para 

compras imprevistas, son más caras. 

 Busque artículos de promoción en folletos de supermercado y anuncios en periódicos.   

 Use cupones para ahorrar dinero en artículos específicos.   

 Obtenga una tarjeta de descuento de la tienda, que a veces da descuentos adicionales.   

 Si las frutas y verduras frescas son demasiado caras, compre las congeladas.   

 Si el zumo fresco es demasiado caro, compre zumo congelado, que también es 

nutritivo y, a menudo más económico.   

 Compre frutas y verduras en temporada cuando suelen ser más frescos y menos 

costosos. 

 Averigüe si su supermercado local tiene ciertos días en que la carne,  verduras y frutas 

son más frescos.   

 Si vive con otras personas o comparte los gastos de comida, trate de comprar 

alimentos a granel para ahorrar dinero. 
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Puede usar la siguiente lista de verificación que le ayuda a elegir qué estrategias de 

alimentación saludable probar: 

 

Estrategia de alimentación 
saludable 

Lo hago  
Me gustaría hacerlo o 

mejorar la forma en que lo 
hago 

Comer porciones pequeñas   

Comer bocadillos saludables   

Evitar los alimentos fritos y grasos   

Comer frutas   

Comer verduras   

Coma cereales integrales (como 
pan integral, avena, panecillos de 
salvado) 

  

Beber 4 a 6 vasos de agua al día   

Comer menos alimentos 
procesados 

  

Planear comidas saludables por 
adelantado 

  

Evitar comprar con el estómago 
vacío 

  

Evitar comer muchos dulces   

Dejar de comer cuando esté 
lleno/a 

  

Otros:   
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Actividad Física 
 
La actividad física puede ayudar a mejorar su salud física y emocional. Los médicos a menudo 

recomiendan un mínimo de 30 minutos al día de actividad física. Antes de comenzar un 

programa de actividad física, debe consultar con su médico de atención primaria para 

determinar si necesita tomar alguna precaución. 

Razones para hacer ejercicio 

 Sentirse mejor 

 Tener mejor aspecto 

 Aliviar el estrés 

 Sentirse mejor consigo mismo/a 

 Tener más energía 

 Reducir peso 

 Mantener un peso saludable 

 Reducir el riesgo de problemas médicos 

 Controlar problemas médicos existentes, como diabetes, tensión arterial alta, 

colesterol alto 

 Dormir mejor 

 

Actividades para el ejercicio 
 
 

• Caminar 

• Correr/footing 

• Subir escaleras en lugar del ascensor 

• Hacer ejercicio en el gimnasio 

• Calistenia (ejercicios de calentamiento de 

brazo, abdomen, glúteos y piernas) 

• Levantar pesas 

• Natación 

• Senderismo 

• Aeróbicos 

 

• Montar en bicicleta estática 

• Patinaje en línea 

• Programa de ejercicios de la TV/ordenador 

• Patinaje sobre hielo 

• Baile 

• Yoga 

• Esquiar 

• Andar con raquetas de nieve 

• Artes marciales (karate, judo, tai-kwondo, 

tai-chi) 
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La actividad física puede ayudarle a verse y sentirse mejor.  
Hay muchas actividades para hacer ejercicio. 

 

 

Preguntas 

¿Realiza alguna actividad física de forma regular ahora? 
 
 
 
¿Qué hace? 
 
 
 
¿Qué actividad física le gustaba hacer antes? 
 
 
 
¿Qué ejercicio cree que es divertido o puede ser divertido de probar? 
 
 
 
¿Hay alguna actividad que le gustaría agregar a su rutina? 
 

 
 
 

Puede usar el siguiente cuadro para planificar cómo puede aumentar las actividades físicas que 

realiza: 

 

Actividad física 
 

Hago esta 
actividad 

Me gustaría hacer 
esta actividad o 
mejorar la forma en 
que la hago  

Caminar   

Correr/footing   

Subir escaleras en lugar del 

ascensor 
  

Hacer ejercicio en el gimnasio   

Calistenia/calentamiento   

Levantar pesas   
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Natación   

Senderismo   

Aeróbicos   

Montar en bicicleta o usar una 
bicicleta estática 

  

Patinaje en línea   

Programa de ejercicios de la 
televisión/ordenador 

  

Patinaje sobre hielo   

Baile   

Yoga   

Esquiar   

Andar con raquetas de nieve   

Artes marciales   

Otro:   

   

   

 

Higiene personal 

Un buen aspecto puede afectar la forma en que otras personas le ven y cómo se siente consigo 

mismo. 

Consejos de Aseo Personal: 

Ducharse o bañarse regularmente: 

 Mejora la salud 

 Mejora la autoestima 

 Mejora las relaciones con los demás 

Usar productos de higiene personal, como desodorante, jabón y champú: 

 Reduce la transpiración 

 Reduce el olor corporal 

 A otras personas les es agradable estar cerca. 

Peinarse o cepillarse el cabello, afeitarse o recortar la barba: 

 Da una buena impresión 

 Da una apariencia limpia 
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Usar ropa limpia y ordenada todos los días: 

 Tiene un olor agradable 

 Da una buena impresión 

 

 Lavarse las manos regularmente, especialmente antes de comer y después de usar el baño: 

 Le ayuda a evitar contraer ciertas enfermedades e infecciones 

 Le ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades o infecciones a otros. 

 

Cepillado dental y uso de hilo dental: 

 Hace que su aliento huela fresca 

 Disminuye las caries, la enfermedad de las encías y la pérdida de los dientes 

 Hace una buena sonrisa que es atractiva para otras personas 

 Puede reducir el riesgo de otros problemas de salud 

 

Cómo cuidar los dientes y encías 

El cepillado y el uso del hilo dental son las cosas más importantes que puede hacer para 

mantener sus dientes y encías saludables. 

• Cepille los dientes después de cada comida, o al menos dos veces al día (por la mañana y 

antes de acostarse). 

• Cepille un mínimo de 2 minutos. 

• Cepíllese la lengua. 

• Use un cepillo de dientes eléctrico si es posible. 

• Si no puede usar un cepillo de dientes eléctrico, use un cepillo de dientes suave y no se 

cepille demasiado fuerte para evitar lastimar el esmalte de sus dientes o encías. 

• Use pasta de dientes que contenga flúor. 

• Use hilo dental por lo menos una vez al día, preferiblemente por la noche. 

• Si no tiene pasta de dientes, puede usar bicarbonato de sodio. 

• Realice chequeos dentales de rutina con limpiezas y radiografías. 
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• Las dentaduras postizas deben limpiarse regularmente. Asegúrese de que se ajusten 

adecuadamente para evitar encías doloridas. 

 

Para cuidar bien sus dientes y encías, cepille y use hilo dental regularmente.  

Un chequeo dental de rutina lo ayudará a asegurarse de que todo esté en orden 
 

 

Preguntas: 

¿Qué partes de su rutina de aseo le gusta especialmente? 
 
 
¿Cómo se siente después de tomar una ducha o cepillarse los dientes? 
 
 
¿Hay cambios que quiera hacer en su rutina de aseo personal? 
 

 
 

 

Puede usar la siguiente tabla para ayudarle a planear estrategias de aseo personal que le 

gustaría mejorar. 

Estrategia de aseo personal Lo hago Me gustaría hacerlo o 
mejorar la forma en que lo 

hago 

Ducharse o bañarse 
regularmente 

  

Usar desodorante, jabón, 
champú 

  

Peinar el cabello 
regularmente 

  

Usar ropa limpia y ordenada 
todos los días 

  

Lavar las manos 
regularmente 

  

Cepillarse los dientes dos 
veces al día 

  

Usar hilo dental todos los 
días 

  

Otro: 
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Hábitos de sueño 

Dormir bien por la noche puede mejorar su bienestar físico y emocional y tener un impacto 

positivo en su salud. 

Los buenos hábitos de sueño pueden ayudarle de las siguientes maneras: 

• Incrementa la energía 

• Hace pensar claro 

• Mejora su concentración 

• Ayuda a controlar los síntomas de enfermedades psiquiátricas 

• Mantiene los pensamientos organizados 

• Aumenta su habilidad para afrontar el estrés 

• Mantiene el sistema inmune fuerte para luchar contra enfermedades 

• Mantiene una rutina normal 

 

 

Dormir bien por la noche es importante para su salud física y emocional. Puede 

ayudarle a pensar y mejorar los síntomas 

 

 

 

Preguntas  

 
¿Se siente mejor cuando duerme bien? 
 
 
 
 
 
¿Cómo se siente cuando no ha dormido bien por la noche? 
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Problemas de sueño como una señal de advertencia temprana de recaída 

Los trastornos del sueño pueden ser un signo de advertencia temprana de una recaída de 

síntomas psiquiátricos. Por lo tanto, es especialmente importante estar atento a cualquier 

cambio en su sueño, como dormir demasiado o muy poco. Además, desarrollar buenos hábitos 

de sueño puede ser una forma de mantener sus síntomas bajo control. 

Dormir bien por la noche 

Aquí hay algunas estrategias: 

• Acuéstese y levántese a la misma hora todas las noches. 

• Haga algo relajante justo antes de acostarse, como escuchar música, leer, 

respirar despacio o tomar un baño. 

• Evite las siestas de más de 30 minutos durante el día. 

• No haga ejercicio vigoroso al final de la tarde. 

• Evite la cafeína, incluyendo el café y las bebidas gaseosas, después de las 5 de 

la tarde. 

• Mantenga la misma rutina a la hora de acostarse. 

• Si no puede conciliar el sueño en 30 minutos, salga de la cama y haga algo 

hasta que le entre sueño 

• Si tiene problemas para dormir, hable con su psiquiatra o médico de familia 

sobre su medicación. 

 

Hay varias estrategias para aumentar la probabilidad de dormir bien durante la 

noche 

 

Preguntas 

¿Suele dormir bien? 
 
 
 
¿Alguna vez tiene problemas para quedarse dormido o mantenerse dormido? 
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¿Qué le ayuda a dormir bien? 
 
 
¿Cuáles son algunas estrategias que le gustaría probar para dormir bien o dormir mejor? 
 
 
 
Si la alteración del sueño es un signo de alerta temprana de recaída para usted, ¿con 
quién hablaría si su patrón de sueño cambiara? 
 
 
 
 

 

Puede usar la siguiente lista de comprobación para planificar qué estrategias de sueño le 

gustaría probar. 

 

Estrategia para dormir 

 

 
Utilizo la estrategia de 

manera efectiva 

Me gustaría utilizar esta 
estrategia o mejorar la 

forma en que la uso 

Acostarse a la misma hora 

todas las noches y levantarse 

a la misma hora todas las 

mañanas 

  

Hacer algo relajante justo 

antes de acostarse, como 

escuchar música, leer, 

respirar lentamente, estirar 

o tomar un baño 

  

Evitar las siestas durante 

más de 30 minutos durante 

el día 

  

Evitar hacer ejercicio a 

última hora de la tarde 

  

Evitar la cafeína después de 

las  5 de la tarde 

  

Mantener la misma rutina a 

la hora de acostarse 

  

Si no puede conciliar el 

sueño en 30 minutos, salga 

de la cama y haga algo 

relajante hasta tener sueño. 
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Resumen 

Una vida saludable significa desarrollar hábitos positivos en las siguientes áreas: 

 
Alimentación 

saludable 
 

 
Actividad física 

 
Higiene 

personal 

 
Hábitos de sueño 

 

Para muchas personas, la decisión de realizar cambios en estas áreas es un primer paso 

importante para una vida más saludable y feliz.   

Los cambios en el estilo de vida necesitan tiempo, así que sea paciente consigo mismo/a y 

asegúrese de obtener el apoyo de los demás.  

 

 

¡El esfuerzo dará sus frutos! 
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