Bienestar mental
¿Cómo puede afectar su bienestar mental a su salud?
Como se siente es una parte importante de su salud. Es normal para una
persona a tener un día bueno o malo. Pero si existen más días malos que
buenos, este pueda significar que necesita ayuda de una especialista o un
médico.

Estas son algunas maneras de
mantenerse saludable
DIARIAMENTE:
Doctor/a - visitas anuales con su
doctor/a le ayudan a mantenerse
saludable
Informe a su pareja sobre la
importancia de mantener una
buena salud
Amistades, el amor de su pareja y
su familia son importantes para su
salud
Reproducción - tenga un plan para
tener o no tener hijos
Infórmese sobre medicinas y
toxinas que pueden causar
defectos de nacimiento
Acido Fólico - 400 microgramos
diariamente
Mente saludable le ayuda a
mantener buena salud física
Edúquese sobre comidas que se
deben evitar si quiere quedar
embarazada
Nutrición - coma vegetales, frutas y
granos en su dieta diaria
Tabaco, drogas y alcohol se deben
evitar
Ejercicio - 30 minutos diario

Si se siente triste, deprimida, ansiosa o tiene mucho estrés frecuentemente,
esto puede hacerle daño a su salud. Todas las mujeres necesitan cuidar su
salud mental. Si queda embarazada, los problemas de salud mental pueden
afectar su salud durante, y después, del embarazo. Si ya tiene hijos, su
salud mental también afecta la salud de su familia. Por eso, busque ayuda
para cualquier problema de salud mental inmediatamente.
¿Cómo puede afectar su bienestar mental a su embarazo?
Si anteriormente estuvo deprimida, también podría deprimirse cuando
tenga un bebé. Esto puede hacer más difícil que desarrolle un vínculo
(conexión emocional) con el bebé. La ansiedad también puede dificultar el
vínculo con el bebé. Para los bebés es muy importante establecer el
vínculo con su mamá. El vínculo puede afectar la salud del bebé. Si una
madre está deprimida cuando tiene un bebé, es posible que el bebé tenga
problemas de salud y de desarrollo. La depresión en el embarazo también
puede causar que el bebé nazca demasiado pequeño o demasiado temprano.
Por eso es importante que obtenga ayuda ahora, antes de quedar
embarazada.
¿Dónde puede buscar ayuda?
Si se siente deprimida o con ansiedad, es importante que reciba ayuda. Si
tiene otros problemas de salud mental, también es importante que reciba
ayuda. Existen tratamientos y apoyo que pueden ayudarle. Hable con su
médico sobre recursos que puedan ayudarle. También puede llamar gratis
al Instituto Nacional de Salud Mental al 1-866-615-6464 (se habla
español).
Si necesita hablar con alguna persona ahora, llame gratis a la Línea
Nacional de Prevención de Suicidio al 1-888-628-9454 (se habla español).
Puede llamar a este número por cualquiera de estos motivos:
• Llamar para hablar con alguien que se preocupe por usted
• Llamar si siente que se podría hacer daño
• Llamar para buscar servicios de salud mental en su área
• Llamar para hablar con un consejero para casos de crisis sobre alguien
por quien esté preocupada

