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Salud Mental y la Epilepsia 
“Las enfermedades mentales son 

condiciones médicas que 
interrumpen en pensamiento, los 
sentimientos, el humor, la 
habilidad de relacionarse, y el 
funcionamiento diario de una 
persona”-NAMI 

 
Las investigaciones han 
mostrado que las personas que 
sufren de enfermedades 
neurológicas tienen más riesgo 
de tener problemas de salud 
mental, también 

 
 
 
 Na#onal	  Alliance	  on	  Mental	  Illness,	  NAMI	  en	  Espanol.	  Retrieved	  from:	  

h<p://www2.nami.org/Content/Naviga#onMenu/Inform_Yourself/NAMI_en_espa%C3%B1ol/
Enfermedades_mentales1.htm,	  	  

Salud Mental y la Epilepsia 
Los Problemas de Salud Mental Incluyen: 
●  Depresion (puede incluir depresion crónica/grave con pensamientos de 

lastimarse a sí mismo o de la muerte)  
●  Ansiedad 
●  Abuso de sustancias 
●  Trastornos psicóticos 
●  Trastorno por deficit de atencion con hiperactividad (ADHD) 
●  Autismo 
●  Trastorno del estrés postraumático  
●  Demencia (tipos diferentes) 
 

 
 

Salud Mental y la Epilepsia 
 

Depresion 
●  una enfermedad del cerebro que 

puede acompañar la epilepsia  
●  puede ser corto plazo o crónica/

severa 
●  una enfermedad que tiene 

tratamiento  
●  tratamiento puede incluir 

psicoterapia o medicamentos 
 

Síntomas de la Depresion 
●  humor deprimido 
●  pérdida de energía 
●  pérdida por interés en las cosas/

en la vida 
●  dificultad en concentrarse 
●  problemas para dormir (insomnio, 

hipersomnio) 
●  cambios en el apetito 
●  retardación/agitación psicomotora 
●  pensamientos sobre muerte/

suicidio 
●  pensamientos negativos/de culpa 
 

Salud Mental y la Epilepsia 
La Ansiedad-una enfermedad médica que causa dificultad en controlar las 

preocupaciones o el estrés; la dificultad persiste y causa problemas de 
funcionamiento  

 
Señales/síntomas de ansiedad: 
➔  se siente un nivel de ansiedad la mayoría del tiempo 
➔  se siente ansiedad o pánico en circunstancias específicas 
➔  tiene síntomas físicas que acompañan el estrés o las preocupaciones (se 

acelera el corazón, tiene dificultades de respiración, tiene náuseas)   
➔  la ansiedad, estrés, o las preocupaciones son difíciles de controlar 
➔  la ansiedad afecta el funcionamiento diario 
➔  las preocupaciones causan dificultades al dormir 
➔  en niños, la ansiedad puede tener otra presentación y requiere menos 

síntomas para ser diagnosticada 
 
 
  

Salud Mental y la Epilepsia 
➢  Acepte la depresión y la ansiedad como condiciones médicas que son 

tratables 

➢  Reconoce las síntomas y habla con un(a) profesional sobre la síntomas 

➢  Reconoce que la ansiedad y la depresion pueden ocurrir juntos  

➢  Reconoce la diferencia entre estrés y problemas de salud mental 

(continuando…..) 
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Salud Mental y la Epilepsia 
 

Que es el estrés? 
 
El estrés es una sensación, física o emocional, 

de tensión. Muchas veces ocurre en 
situaciones que se considera frustrantes o 
fuera de nuestro control.  

 
Sin embargo, cada persona tiene causas 

diferentes del estrés 
 
El estrés puede ocurrir en personas de cada 

edad  
 
Cuando una person experimenta el estrés por 

periodos de tiempo largo, la persona tiene 
más riesgo a desarrollar problemas de 
salud física y mental 

 
 

Salud Mental y la Epilepsia 
 

Cómo reconocer el estrés: 
Señales físicas del estrés incluyen 
●  dolores del cuerpo 
●  respiración más rápida 
●  sudor excesivo 
●  diarrea, náuseas 
●  alta presión 
●  músculos tensos 
●  el corazón late más fuerte 
 
Señales emocionales del estrés incluyen 
●  dificultad de poner atención a las cosas 
●  se siente más irritable  
●  tiene dificultades en relajarse o en disfrutar cosas como antes 
●  tiene dificultades en dormir 
●  se siente frustrado  
 

Salud Mental y la Epilepsia 
 

Cómo diferenciar entre el estrés y problemas de salud 
mental 

 
Es importante reconocer la diferencia entre el estrés normal de una persona, y 

un problema de salud mental 
 
 
 

Salud Mental y la Epilepsia 
 

Señales cuando el estrés evoluciona y se vuelve un problema de salud 
mental: 

➔  el estrés fue causado por un evento traumático y está causando problemas 
con depresion, ansiedad (como discutimos antes) o otros problemas de 
salud física  
●  ejemplos de un evento traumático incluyen abuso o descuido, exposición a la violencia, la 

muerte de un familiar, accidentes, desastre natural, exposición a una enfermedad/tratamiento 
por periodos de tiempo largo 

➔  la persona ha tratado de manejar el estrés independientemente y no está 
funcionando 

➔  el estrés está afectando las relaciones interpersonales de uno(a) 
➔  el estrés causa que la persona piense en la muerte o en suicidarse 
➔  el estrés está afectando su trabajo o funcionamiento diario  

Salud Mental y la Epilepsia 
Maneras de buscar ayuda: 
●  Hablar con su doctor para un referido a un(a) especialista de salud mental 

para una evaluación más completa  
 
●  Si necesita ayuda inmediata, puede llamar a la Línea Nacional de 

Prevención del Suicidio al 1-888-628-9454 24 hrs al dia para hablar con 
una persona en espanol que le ayudará  

 
●  Para recursos locales (grupos, consejeros, psiquiatras, etc), puede llamar a 

la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales de Chicago (NAMI 
Chicago) al: 312-563-0445 o a: espanol@namigc.org 

 

Aspectos de Socialización 
Beneficios de Socializacion  
●  Mejor salud mental  
●  Sentirse integrado a la sociedad, aumenta la autoestima, y trae alegría a 

sus vidas  
 
Maneras de Socializar  
●  La Fundación de Epilepsia de Area Chicago 

○  Programa de Terapia Estudio E 
●   Ser Voluntario  

○  Oportunidad de hacer nuevos amigos y destrezas personales y 
sociales 

○  Fortalecer sus vínculos con la comunidad.  
○  Ejemplos de las actividades – comida de despensa o ayudar con 

eventos especiales  
●  Actividades del Estilo de Vida  

Personas con epilepsia pueden vivir una vida normal (trabajar, estudiar…) 
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Una Vida Productiva-Una 
Nueva Definición 

●  Calidad de Vida y Una Vida Productiva= 
○  tener un propósito claro un su vida 
○  tener autonomía en las decisiones de la vida de uno  
○  tener la habilidad de expresar sus preferencias  
○  tener participación en la sociedad 
○  tener el espacio en el cual se pueda discutir las metas de 

uno 
 
 

Una Vida Productiva-Una 
Nueva Definición 

La ayuda para una vida productiva incluye: 
o  Asistencia laboral (asistencia para trabajos) 
 
o  Asistencia para vivir independientemente 
▪  en las actividades de la vida diaria 
▪  transportación 
 

o  Asistencia en el sistema de educación 
 

 
 
 
 
 

Una Vida Productiva-Una 
Nueva Definición 

Apoyos de Educación 
❖  programas de educación individualizado 
❖  Fundación de Epilepsia de Chicago 
❖  colegios terapéuticos 
❖  educación extendida para personas con discapacidades intelectuales  
 

Asistencia Laboral-programas para asistir a uno(a) a 
explorar/lograr sus metas de trabajo  

❖  programas para conectarle a oportunidades de trabajo 
❖  programas que ayudan a uno(a) a empezar el proceso de buscar un trabajo (construir una hoja 

de vida, aplicar para trabajos) 
❖  programas por medio de Seguro Social (Ticket to Work/Boleto para Trabajar) 
❖  programas por medio del estado que ofrecen los servicios citos (Dept de Rehabilitación de IL) 
❖  agencias locales que ayudan con clases de computador, educación de adultos 
 

Una Vida Productiva-Una 
Nueva Definición 

Una parte importante de la calidad de 
vida es tener un hogar seguro, y 
que soporte todas sus 
necesidades 

 
Un “Hogar” es diferente para cada 

persona--------- 
 
-Una casa/apto sin asistencia 
-Una vivienda con ayuda (para 

adultos, personas de tercera 
edad) 

-Una casa/apto con asistencia de la 
comunidad (enfermera/asistente 
de casa) 

Una Vida Productiva-Una 
Nueva Definición 

Forma de Asistencia en Casa: 
 
●  Departamento de Rehabilitacion de IL (DRS) 
●  Departamento de Envejecimiento de IL (DOA) 
●  Pago Privado  
○  varias agencias  

 
 

Beneficios Públicos – Seguro 
Social   

Seguro Social por Discapacidad (SSDI)  
● Personas con discapacidad (o sus dependientes o sobrevivientes) 
● Han trabajado y pagó impuestos de seguro social 
 
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)  
● Personas que se encuentran discapacitados, y que cumplan con requisitos 
de ingreso especial. 
  
Llame a la Administración de la Seguridad Social al número gratuito al  
1-800-772-1213 o visita sitio web: www.ssa.gov   
 
Nota: Personas que también califican como personas con discapacidad son 
capaces de obtener cobertura de Medicaid y Medicare 
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Beneficios Públicos – Medicare y 
Medicaid  

Medicare  
● 65 años 
● Una discapacidad que se espera que dure por lo menos un año o se espera 
que cause la muerte.  
● Para obtener más información sobre Medicare, llame al 1-800-633-4227 
 
 
Medicaid  
● Ingresos son bajos y tiene una condición médica 
● Llame a Medicaid al 1-800-226-0768  
  
 
 

Beneficios Públicos – Comida 
Programa de Asistencia de Alimentación Suplementaria (SNAP) 
● Bajos ingresos y familias a comprar los alimentos que necesitan para una 
buena salud.  
● Se proporcionan beneficios en la Tarjeta de enlace Illinois - una tarjeta 
electrónica que se aceptan en la mayoría de las tiendas.  
 

Nota: Se puede aplicar para SNAP y Medicaid a través del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos; contacto: 1-800-843-6154 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?  
 
Comida de Despensa    
● Tienen una red de 650 despensas, comedores y refugios 
● Para localizar una despensa de comida puede llamar al Depositorio de 
Comida de Chicago al 773-247-3663 o visita:www.chicagosfoodbank.org 
 

Beneficios Públicos – Servicios 
Legales  

La Fundación de Asistencia Legal de Chicago (LAF)  
●  Ayuda a las personas solicitar y mantener beneficios públicos. Llame a la Línea 
Directa de beneficios públicos al 1-888-893-5327 
 
● Pueden ayudar a resolver las cuestiones jurídicas que tiene tales como la 
custodia de los hijos o de vivienda desalojo al 1-312-341-1070 
  
  
 

Contactanos  
Eve Escalante, LCSW 
Centro de Epilepsia de la Universidad de Rush  
1725 W. Harrison St., Suite 885 
Chicago, IL 60612 
Telefono: 312-942-2126 
Fax: 312-942-2238 
 
  
Alnierys Venegas 
Directora de Servicios para la Comunidad Hispana 
La Fundación de Epilepsia del Área de Chicago 
Telefono: 312-939-8622 ext. 206   
Fax: 312-939-0391 
Email: avenegas@epilepsychicago.org 
  
 


