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RESUMEN

La epilepsia, como enfermedad debe ser tratada deforma holística; desde su
contextualización fisiológica, neurológica, psiquiátrica, hasta su repercusión en el individuo
y en su vida, para disminuir el impacto social de su padecimiento. Para ello es necesario
valorar su nivel de calidad de vida con instrumentos eficaces como el QOLIE - 31 y realizar
las recomendaciones específicas para su mejor adaptación psicosocial.

NT

Nuestro objetivo general fue determinar la relación de severidad de la epilepsia y calidad de
vida de los pacientes del Hospital Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote y nuestro
objetivo específico fue determinar el nivel de calidad de vida, bienestar físico, psicológico y
social de los pacientes con epilepsia del Hospital Eleazar Guzmán Barrón.

DO

-U

Nuestro estudio fue de tipo no experimental, observacional, descriptiva, correlacional,
transversal y retrospectivo. Muestreo no probabilístico. Aplicación del instrumento QOLIE
- 31 a 35 pacientes admitidos en el Servicio de Consultorio Externo – Hospital Eleazar
Guzmán Barrón.
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RA

La mayoría de pacientes correspondió al sexo femenino (60%), con un tiempo de evolución
menor a 10 años (71.43%). El tipo de epilepsia en la mayoría correspondieron a la
generalizada: (77.14 %), y el patrón de crisis epiléptica que predominó fue: menor de una
crisis por mes a una crisis por semestre (40%). El promedio global de calidad de vida fue de
55 y en la evaluación individual el 71.42% también obtuvo un puntaje de mala calidad de
vida (puntaje menor de 60). En las dimensiones de la calidad de vida se evidenció la siguiente
puntuación: sensación de energía o fatiga (6.17), efectos de la farmacoterapia (2.57),
preocupación por la crisis (3.48), valoración global de la calidad de vida (7.3), bienestar
emocional (7.88), funciones cognitivas (16.3) y relaciones sociales (11.88). La severidad de
la epilepsia en sus parámetros tiempo de enfermedad, frecuencia de crisis y politerapia
influye negativamente en su calidad de vida, siendo estadísticamente significativo sólo para
el parámetro frecuencia mayor de una crisis por mes, que obtuvo un p = 0.0202 y x2=7.3002

BI
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IO

La calidad de vida del paciente del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, es mala. Las
dimensiones de calidad de vida más comprometidas son la física y psicológica, en sus áreas
preocupación por las crisis y efectos de la medicación. Existe relación significativa de
severidad de epilepsia y calidad de vida sólo en el parámetro frecuencia de crisis epiléptica.
Palabras clave: calidad de vida, epilepsia, QOLIE - 31.
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ABSTRACT

Epilepsy, as a disease, must be treated holistically; from its physiological, neurological,
psychiatric contextualization, to its impact on the individual and his life, to reduce the social
impact of his condition. For this, it is necessary to assess their level of quality of life with
effective instruments such as QOLIE - 31 and make specific recommendations for better
psychosocial adaptation.

NT

Our general objective was determine the relationship between the severity of epilepsy and
the quality of life of the patients of the Eleazar Guzmán Barrón-Nuevo Chimbote Hospital
and our specific objective was determine the level of quality of life, physical, psychological
and social well-being of patients with epilepsy at the Eleazar Guzmán Barrón Hospital.

DO

-U

Our study was non-experimental, observational, descriptive, correlational, cross-sectional
and retrospective study. Non-probabilistic sampling. Application of the QOLIE instrument
- 31 to 35 patients admitted to the External Office Service - Eleazar Guzmán Barrón Hospital.
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The majority of patients corresponded to the female sex (60%), with a time of evolution less
than 10 years (71.43%). The type of epilepsy in the majority corresponded to the generalized
one: (77.14%), and the pattern of epileptic crisis that prevailed was: less than one crisis per
month to one crisis per semester (40%). The overall average quality of life was 55 and in the
individual evaluation 71.42% also obtained a poor quality of life score (score less than 60).
In the dimensions of quality of life the following score was evidenced: sensation of energy
or fatigue (6.17), effects of pharmacotherapy (2.57), concern about the crisis (3.48), overall
assessment of quality of life (7.3), emotional well-being (7.88), cognitive functions (16.3)
and social relationships (11.88). The severity of epilepsy in its parameters time of illness,
frequency of crisis and polytherapy negatively influences its quality of life, being statistically
significant only for the parameter frequency greater than one crisis per month, which
obtained a p = 0.0202 and x2 = 7.3002

BL
IO

The quality of life of the patient of the Eleazar Guzmán Barrón Hospital is bad. The most
compromised dimensions of quality of life are physical and psychological, in their areas
concern about the crises and effects of medication. There is a significant relationship of
severity of epilepsy and quality of life only in the parameter frequency of epileptic seizure.

BI

Keywords: quality of life, epilepsy, QOLIE – 31.
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I.

INTRODUCCIÓN
La neurociencia como estudio es multifacética frente a su construcción
epistemológica, porque de ella se derivan concepciones filosóficas, éticas, morales
sociales, médicas y en este campo se ubica el estudio de la epilepsia, como
enfermedad que debe ser tratada desde estas varias dimensiones, de forma holística;
desde su contextualización fisiológica, neurológica, psiquiátrica, hasta su

NT

repercusión en el individuo y su entorno de vida, para intentar disminuir el impacto

-U

social de su padecimiento, tanto para el paciente como para su contexto vivencial

RA

DO

(Reyes et al., 2011).

PO
SG

En esta perspectiva, de la neurociencia se estudia la epilepsia, definida como una
enfermedad crónica que se caracteriza por crisis epilépticas recurrentes, debido a una

DE

descarga excesiva de las neuronas cerebrales (Reyes et al., 2016).

TE
CA

En el mundo aproximadamente cincuenta millones de personas presentan epilepsia,
y de esta población 85% se encuentra en países en vías de desarrollo. La prevalencia

BL
IO

en los países no desarrollados oscila entre 10-20/1000 habitantes, y la incidencia es
de 25-50/100,000habitantes. La mortalidad llega a tasas de 0,4-4/100,000 habitantes

BI

(Palacios et al.,2015).

Las manifestaciones clínicas de la epilepsia incluyen la disminución del nivel de
conciencia, movimientos involuntarios, experiencias sensoriales o cognitivas y
afectación del sistema nervioso autónomo. La clasificación de los distintos tipos de
epilepsia se establece en función de los tipos de crisis (focales y generalizadas) y
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estos criterios ampliamente utilizados corresponden a la Liga Internacional Contra
la Epilepsia (ILAE) (Rossiñol et al.,2013).

La severidad de sus manifestaciones agudas está asociada a la presencia de tres
grupos fundamentales de factores de riesgo.

NT

1. Factores neurobiológicos: edad de inicio de las crisis y su duración, tipos de

-U

ataques y su control, características electroencefalografícas, presencia de daño

DO

cerebral, metabolismo cerebral y neurotransmisores.

RA

2. Factores psicosociales: temor a la crisis, calidad de vida deficiente,problemas

PO
SG

financieros,escaso apoyo social y estigmas sociales.
3. Factores medicamentosos: politerapia anticonvulsivante, tratamiento con

DE

barbitúricos, déficit de folatos y efecto hormonal.

TE
CA

El enfoque clínico tradicional en el tratamiento de la epilepsia enfatiza los aspectos
neurobiológicos y medicamentosos. Ante un paciente con epilepsia los esfuerzos se

BL
IO

centran en el control de las crisis y para ello no se escatiman recursos técnicos

BI

novedosos y fármacos anticonvulsivantes variados de demostrada efectividad.

De esta forma, es posible el control del fenómeno ictal en alrededor del 80 % de los
casos, queda el 20 % de las llamadas epilepsias refractarias al tratamiento médico
para las cuales se emplean otros recursos terapéuticos como la cirugía y la medicina
verde, entre otros. Esta posición subraya la condición "enfermedad" y olvida que
estos enfermos enfrentan una complicada situación psicosocial. La epilepsia es una
afección estigmatizante que desde tiempos inmemoriales se vinculó a elementos
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sobrenaturales y que en consecuencia ha generado prejuicios, subvaloraciones y
conceptos erróneos. Ello determina que muchos de estos seres humanos sufran desde
sobreprotección durante la niñez que impide el desenvolvimiento de sus
potencialidades y el desarrollo de la personalidad, hasta discriminación injustificada
para desempeñarse en determinados empleos en la edad adulta. Son comunes en
estos enfermos trastornos psicológicos que afectan su bienestar general y que son

NT

responsables de no pocas recaídas y descompensaciones de sus crisis, aun cuando se

-U

mantenga estable la medicación anticonvulsivante. Un precario desarrollo de la

DO

autoestima y la autoconfianza, una significativa tendencia a la depresión y la

RA

ansiedad, un limitado manejo del estrés por la carencia de habilidades de

PO
SG

afrontamiento, un bajo nivel de adhesión terapéutica, los temores y la inseguridad, la
insatisfacción vital y otros, introducen limitaciones y sesgos en el éxito del

DE

tratamiento clínico tradicional (Fabello et al., 2011).

TE
CA

Los avances científicos en el diagnóstico de la epilepsia, su mejor control con
medicamentos específicos, así como el mayor conocimiento público asociado al

BL
IO

conocimiento médico de la enfermedad que se ha producido desde las últimas
décadas del siglo XX han conducido al estudio de factores anteriormente poco

BI

valorados o estudiados. En consecuencia, se ha comunicado en las personas con
epilepsia la existencia de alteraciones de la memoria y la atención, cambios de
comportamiento y de reacciones frente a la cronicidad de la enfermedad y, dentro de
la esfera psiquiátrica, trastornos del estado de ánimo, como depresión o ansiedad
(Rossiñol et al., 2013).
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En Neurología, se observa que el paciente con epilepsia puede sufrir crisis epilépticas
de uno o de varios tipos que requieren un diagnóstico adecuado. El control de crisis
hace necesario el uso de fármacos antiepilépticos de acuerdo al tipo de crisis y a la
tolerancia del paciente. Esto implica una inversión económica de parte del paciente
y su familia, la que a veces puede ser de mayor o menor cuantía, dependiendo del
fármaco que se use. A pesar de ello, se pueden presentar crisis epilépticas que alteran

-U

NT

la actividad familiar, laboral y social del paciente (Reyes et.al., 2011).

DO

Para poder hablar de epilepsia hay que tener en cuenta, que cualquier persona puede

RA

presentar la enfermedad, sin importar la edad del individuo, la raza o el sexo teniendo

PO
SG

mayor auge en la adolescencia (15-20 años), rango estimado entre el 1-2% de la
población mundial, y que tiene mayor incidencia en los países en vías de desarrollo,

DE

como el caso de Perú.

TE
CA

Es un padecimiento crónico que aumenta, tres veces más el riesgo de muerte en quien
lo padece y debe ser asistida con cuidado y atención, no solo por sus numerosas

BL
IO

secuelas al cerebro, también porque repercuten la calidad de vida del paciente, nivel
físico, mental, psicológico y emocional. En este orden de ideas, Carrizosa (2009),

BI

explica incluso como la epilepsia afrenta a quien la padece, a través de la
estigmatización, de dos formas; el estigma percibido/sentido, y el promovido o el
ejecutado. El estigma percibido es la forma en cómo el paciente se ve así mismo,
como se siente, y como responde a las diferentes situaciones que se le presenten, es
como piensa acerca de su condición, es su posición más personal e íntima de lo que
la epilepsia es para él, su propio concepto.
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En este sentido, el no ser un ser considerado apto en todas sus condiciones, ser
discriminado, mal tratado o estigmatizado, le genera una constante angustia estrés o
presión en el momento de involucrarse en las comunidades o sociedades y limita su
potencial intelectual, emocional y global.

El estigma ejecutado, produce miedo a exponer su enfermedad a las personas en

NT

general, presión que genera la sociedad y/o comunidad al sacar conclusiones

-U

inapropiadas por estar mal informados, tales como; considerar que es una enfermedad

DO

trasmisible, que son incapaces laboralmente, o que no deberían contraer matrimonio,

RA

entre otras cosas. (Reyes et al., 2016).

PO
SG

El estigma está influenciado por factores regionales y culturales y existe la necesidad
de herramientas culturalmente sensibles para comprender la distribución, los factores

DE

determinantes y el impacto del estigma relacionado con la epilepsia. ( Nagarathnam

TE
CA

et al., 2017).

La depresión, la frecuencia de convulsiones, seguidas de la ansiedad y el uso de

BL
IO

antidepresivos, se correlacionaron significativamente con la calidad de vida
relacionada con la salud. Estos resultados subrayan la importancia de la detección de

BI

comorbilidades psiquiátricas en pacientes con epilepsia.(Alsaadi et al., 2017)
Los elementos psicosociales que se asocian al padecimiento dependen de la situación
concreta de cada paciente y de las características de su entorno más cercano, de modo
que si recibió una educación adecuada y una preparación para el control y adaptación
a las crisis, y además si su contexto familiar y social se desempeñan como una fuente
de apoyo y seguridad, el paciente puede experimentar un bienestar psicológico que
propicia a su vez el control de las crisis y eleva su calidad de vida. Por lo tanto
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técnicas adecuadas para el tratamiento de estrés serían beneficiosas a un costo bajo.
(Heather et al.,2017)
Los factores psicológicos son un mejor predictor de calidad de vida relacionada con
la salud (HRQOL) en la epilepsia y en las convulsiones psicógenas no epilépticas,
que las variables relacionadas con las condiciones demográficas. Investigaciones

NT

anteriores sugieren que la ansiedad y la depresión son predictores clave de HRQOL;
este estudio demuestra que la relación entre las percepciones de la enfermedad y la

DO

-U

HRQOL es parecido. ( Rawlings et al., 2017).

La ansiedad y depresión tienen un rol importante en la calidad de vida de las

RA

personas con epilepsia, y hay discusiones con referencia a la posibilidad de

PO
SG

temperamentos predisponentes particulares hacia una personalidad epiléptica. (
Barahmand et al.,2014).

DE

Hay evidencias que los tratamientos psicológicos para adultos con epilepsia

TE
CA

pueden mejorar la HRQOL en personas con epilepsia.( Michaelis et al., 2018)
La actividad física influye negativamente en las manifestaciones clínicas de la

BL
IO

epilepsia. Una menor actividad física están asociadas con desordenes depresivos,

BI

peor calidad de vida y alta percepción de estigmas. (Tedrus et al., 2017).
Estudios recientes sugieren que la activación inducida por convulsiones del eje
hipotálamo hipofisiario

(HPA) promueve la susceptibilidad a los ataques y

comorbilidades similares a la depresión, lo que sugiere que el eje HPA puede ser un
nuevo objetivo para el control de las convulsiones. ( Hooper et al., 2018)
Como se puede apreciar, resulta difícil estudiar la epilepsia cuando está influida por
múltiples factores, los cuales modifican en diferente magnitud el funcionamiento
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psicológico, tanto en el plano cognitivo (muy abordado), como en lo afectivo
conductual, así como en la estructura integral de la personalidad del sujeto enfermo.

Hay investigaciones que sugieren que la severidad de las convulsiones, la etiología
de la epilepsia, los síntomas depresivos, la ansiedad y los efectos cognitivos adversos
de los medicamentos son los principales determinantes de la calidad de vida en esta

-U

NT

población de pacientes con epilepsia .( Milovanovic et al., 2014).

DO

Otros aspectos que influyen en la calidad de vida de los pacientes con epilepsia

RA

incluyen la severidad de la convulsión, el estigma, el miedo y los problemas

PO
SG

cognitivos y psiquiátricos. Singh et al (2017) concluye en su estudio que la frecuencia
de las convulsiones y el bajo nivel educativo están asociados a una baja calidad de
vida en estos pacientes. Ivanova et al. (2017) refiere que la frecuencia y la severidad

DE

de la epilepsia son factores clínicos muy importantes que tienen impacto en muchos

TE
CA

aspectos de la calidad de vida de los pacientes con epilepsia.

BL
IO

Desde hace tiempo se vienen estudiando los diversos fármacos que se usan para el
control de las crisis convulsivas y que en muchos casos, la causa de la afección ya

BI

sea conductual o cognitiva se deben a los fármacos empleados, teniendo que algunos
autores tras múltiples estudios recomiendan el uso de la monoterapia ya que la parte
neuropsicología del paciente se ve menos alterada que en la politerapia donde el uso
prolongado de varios fármacos antiepiléptico pueden afectar desde la capacidad
cognitiva a la emocional. (Reyes et al., 2016).Asimismo la polifarmacia, que en
algunos casos es importante para el control de la epilepsia puede tener aspectos
adversos que afectan la calidad de vida. (Alexander et al., 2018)
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Carretón (2013), “En los diferentes ámbitos de socialización de una persona con
Epilepsia se desconoce cómo intervenir con eficacia: en los centros escolares, se
desconoce la metodología docente eficaz con niños con epilepsia que den respuesta
a sus necesidades educativas específicas y, en el ámbito laboral, el rechazo en los
accesos a un puesto de trabajo o la discriminación ante un ataque epiléptico son, en

NT

ambas situaciones, fruto del desconocimiento” (p.13)

-U

Ante tal situación de desconocimiento, de desatención para los pacientes epilépticos,

DO

su situación se convierte en un problema de exclusión que atenta con los derechos

RA

humanos fundamentales de cualquier individuo, aun cuando sean públicos

PO
SG

minoritarios en el contexto mundial requieren acciones que minimicen su
padecimiento en las diferentes dimensiones de desempeño social. ” (Reyes et.al.,

DE

2016).

TE
CA

La disminución en la frecuencia de crisis y de fármaco antiepiléptico puede reducir
estos problemas, relacionados al concepto de “calidad de vida”. Este no es fácil de

BL
IO

definir: se ha utilizado, según el contexto en el que aparezca, de formas muy
diferentes. Es como apuntaron Campbell, Converse, y Rodgers (1916), algo de la que

BI

mucha gente habla pero que nadie claramente sabe definir. El interés por la calidad
de vida ha existido desde tiempos inmemorables y aparece ya con Aristoteles cuando
refiere que buena vida es igual a ser feliz. Aristoteles destaca que la felicidad es
materia de debate que significa diferentes cosas para personas diferentes y en
momentos diferentes: cuando se enferma, la salud es felicidad, cuando se es pobre,
lo es la riqueza. (Nava, 2012).
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En los vestigios de las civilizaciones primitivas ya se hacen presentes la búsqueda de
la felicidad y la placidez referidos en el código de Hammurabi que expresa las
exhortaciones que hace un rey sobre el fin de todo es estar bien: “para lograr el
imperio de la justicia en la tierra, para destruir a los malvados y los injustos; de modo
que el fuerte no debe perjudicar a los débiles;(…), e iluminar la tierra, para promover
el bienestar de la humanidad”. Lo que parece innegable es que es el intento de

NT

superación de obstáculos vitales es una característica que parece estar más allá de la

-U

condiciones culturales que circundan la vida del hombre, como de su misma

RA

DO

naturaleza (Gamboa y Encharte ,2016).

PO
SG

El origen académico de la idea de calidad de vida se remonta a mediados de los años
60 del siglo XX, alrededor del movimiento de indicadores sociales desarrollados a
partir de las actividades de la Escuela de Chicago. En este contexto el concepto de

DE

calidad de vida nació como una alternativa a la cuestionada sociedad de opulencia y

TE
CA

con el tiempo derivó de un significado de bienestar de las poblaciones basado en
dimensiones materiales hacia un constructo más complejo que incluiría también

BL
IO

aspectos como de la calidad del entorno, las relaciones sociales o la salud.

BI

En las décadas de 70 y 80 la calidad de vida fue conceptualizada principalmente
como bienestar objetivo o social. El concepto de bienestar social incluiría todo
aquello de lo que el ser humano obtiene satisfacción, así como su distribución dentro
de la sociedad, refiriéndose no solo a lo que produce una mayor o menor calidad de
vida, sino también como, a quien lo consigue, como lo consigue y donde lo consigue
(Fernández, 2005).
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Se han elaborado diversas teorías sobre calidad de vida, dentro de lo que es
importante resaltar la teoría de calidad de vida y felicidad que sostiene que ésta se
debe medir en términos de la utilidad, ya sea en felicidad o satisfacción de deseos o
preferencias.

La distribución de la felicidad considera categorías sociales,

ideológicamente se inspira en el credo utilitarista, de que el fin último de la política
debería ser promover “la mayor felicidad para el mayor número de personas”, siendo

NT

los beneficios de la felicidad el criterio de la “utilidad de todas las acciones”. Esta

-U

filosofía moral del siglo XIX es la base ideológica del estado de bienestar del siglo

DO

XX que fue el propulsor de la investigación sobre calidad de vida (Nava 2012). Este

PO
SG

a una vida humana floreciente.

RA

enfoque queda sujeto a controversias por las muchas y diversas actividades que hacen

Es importante mencionar también la teoría de las capacidades humanas, propuesta

DE

por el economista y filósofo indio Amartya Sen. Donde pretende evaluar el bienestar

TE
CA

y la libertad que la persona tiene para hacer esto o aquello, las cosas que le resulta
valioso ser o hacer. Sen no se pregunta por el grado de satisfacción de las personas

BL
IO

o por la cantidad de recursos con que cuenta para llevar un tipo de vida u otra, sino
por lo que estas personas son capaces de ser o hacer realmente. Este es un giro

BI

significativo para pensar en la sociedad, porque establece diferencias relevantes
sobre las distintas demandas que deben emprender las instituciones en el interior de
la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus miembros. Pues ya no indaga por
las necesidades básicas, los bienes primarios o los recursos con que cuenta un
individuo, sino por sus capacidades que le permiten llegar a hacer o ser. El enfoque
de la capacidad, también llamado por Sen: ‘’Enfoque de la libertad’’ presenta como
valor básico la libertad entendida como capacidad. El concepto de la capacidad
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expresa la libertad real con lo que una persona debe contar para alcanzar aquello que
valora.

Sen en su concepto de capacidades explora fundamentalmente el bienestar en
términos de la habilidad de una persona para hacer actos valiosos. Entiende por dicho
concepto introducido en su conferencia ¿Igualdad de qué?, en la capacidad de la

NT

persona de hacer ciertas cosas básicas, como la habilidad del movimiento, la

-U

habilidad para satisfacer ciertas habilidades alimentarias, de disponer de medios para

DO

vestirse y tener alojamiento, o la capacidad de participar en la vida social de la

RA

comunidad. Desde este concepto Sen analiza los problemas sociales que afectan el

PO
SG

bienestar humano, como la desigualdad, pobreza, calidad de vida y la injusticia social
(Urquijo 2014).

DE

Nusbaum invoca a Aristóteles para explicitar los fundamentos filosóficos de la ética

TE
CA

de las capacidades: “las relaciones conceptuales más importantes parecen ser las
vinculadas con la noción aristotélica del bien humano. La explicación está vinculada

BL
IO

con la finalidad de establecer primero la función del hombre y luego proceder a

BI

explorar la vida en el sentido de actividad.

Nusbaum encuentra en Aristoteles una filosofía esencialista, una visión de la vida
humana que tiene ciertos rasgos centrales definitorios: “Propiedades Esenciales”.
Sin esta consideración se carece de una base objetiva suficiente para dar cuenta a la
justicia social y fundar a una ética global, sin embargo Sen sostiene que lo decisivo
no son los medios como tales, sino tener libertad con lo que se pueda llevar el tipo
de vida, que merece ser valorada. Esta capacidad de una persona se refiere a la
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libertad sustantiva para conseguir distintas combinaciones de funciones para lograr
el estilo de vida que una quiera. Lo primordial no son las funciones (las cosas que se
hacen), sino las capacidades y las oportunidades reales. (Nava, 2012). Por todo lo
expresado se evidencia que las teorías filosóficas de calidad de vida han ido
evolucionando desde un existencialismo expresado en las civilizaciones primitivas
hacia una filosofía utilitarista que promueve la mayor felicidad para el mayor número

NT

de personas, resaltando la teoría de las capacidades humanas que valora el ser o hacer

-U

más que la cantidad de recursos, acciones o grado de satisfacción de las personas,

DO

concluyendo que todos estos fundamentos filosóficos convergen hacia una filosofía

PO
SG

RA

esencialista donde lo primordial es la capacidad y las oportunidades.

Sin embargo, la aparición del concepto de calidad de vida como tal y la preocupación

DE

por la evaluación sistemática y científica del mismo es relativamente reciente.

TE
CA

En la actualidad el concepto de calidad de vida ha sido utilizado en diversos ámbitos,
como son la psicología, la salud, la educación, la economía o la política, lo que ha

BL
IO

conllevado el estudio del constructo a distintos niveles de generalización. Mientras
la psicología se ha centrado en aspectos individuales de la persona, la economía y

BI

política ha abordado aspectos referentes a la sociedad o la comunidad considerando
la calidad de vida como el motor de la innovación indispensable para la evolución
social. Por otro lado, desde la salud y la educación se han cubierto ambos frentes
centrando la atención en grupos de personas como circunstancias concretas, por
ejemplo una patología específica, o necesidades educativas especiales.

Esta

diversidad de enfoques ha provocado que el significado de calidad de vida sea
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complejo y cuente con definiciones ajustadas al foco de interés en cada caso (Benitez,
2016).

Con frecuencia se relaciona la calidad de vida con la percepción económica, es muy
fácil confundir los términos calidad de vida y nivel de vida, pues ambos términos
giran en torno a la persona; sin embargo, hay diferencias sustanciales que

NT

seguidamente se explican: El nivel de vida está vinculado con el aspecto económico

-U

y la percepción monetaria del individuo, es decir, los aspectos externos, materiales y

DO

superficiales; por otro lado el termino de calidad de vida se refiere a la percepción

RA

que tiene la persona sobre su condición de salud, en aspecto más relacionado con los

PO
SG

sentimiento, lo interno (Guerrero et al., 2016).

El estilo de vida se caracteriza actualmente por la iniciativa que tiene el individuo de

DE

recrear su cosmos social, personal y diferenciado, conlleva un conjunto de prácticas,

TE
CA

hábitos, valores, actitudes, tendencias y formas vitales. Se ha identificado el estilo
de vida principalmente con la salud en un plano biológico, pero no la salud como

BL
IO

bienestar bio psicosocial, espiritual o como componente de la calidad de vida (Nava,

BI

2012).

La Calidad de Vida (CV) es un concepto multidimensional definido por el Grupo de
Calidad de Vida de la OMS (WHOQOL Group), como «La percepción de un
individuo de su posición en la vida, en el contexto cultural y de valores en el que
vive, y en relación a sus metas expectativas, estándares y preocupaciones» (citado
por Nava, 2012, p.132). Se refiere a una evaluación subjetiva inmersa en un contexto
cultural, social y medioambiental.
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Algunos acuerdos entre diversos investigadores han significado un gran aporte al
desarrollo del concepto, en especial en su medición, como lo son por ejemplo los
planteados por el grupo WHO-QOL de la Organización Mundial de la Salud al
sugerir algunas características que definirían a la CV a) es subjetiva; b) es
multidimensional; c) incluye tanto funcionamiento positivos como dimensiones

NT

negativas.

-U

Podemos considerarla como el balance existente entre las expectativas que tiene el

RA

DO

paciente de su vida y la experiencia que le toca vivir (Palacios et al., 2015).

PO
SG

Una adecuada conceptualización de la CV no puede excluir las referencias a lo
objetivo y lo subjetivo simultáneamente. De manera general puede ser sintetizada
como el estado o sentimiento de bienestar derivado de la evaluación tanto objetiva

DE

como subjetiva del grado de satisfacción de la persona en las distintas dimensiones

TE
CA

de su vida.

BL
IO

Aun cuando hoy se carece de un modelo teórico que provea de una base para la
medición, la predicción, la explicación y la intervención en esta área, no es menos

BI

cierto que la Psicología de la Salud cuenta con posibilidades reales de acometer este
desafío en aras de acceder a nuevas opciones para la conservación de la salud y la
vida con calidad, el enfrentamiento humano ante la enfermedad y el respeto merecido
ante la muerte. En la actualidad la impronta de los estudios acerca de la CV y del
bienestar psicológico se hace sentir con particular fuerza en el campo de la
Epileptología, en donde la evaluación de la CV, al ser una evaluación específica, se
denomina Calidad de vida relacionada con la Salud (CVRS), entendida esta como el
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nivel de bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos
dominios de su vida, considerando el impacto que en estos tiene su estado de salud.
En ese sentido la CVRS suele ser considerada como el balance existente entre las
expectativas que tiene el paciente de su propia vida y su experiencia como paciente
con epilepsia, o como una percepción personal, que se refiere a la manera en que
cada uno de los pacientes siente su propio estado de salud y otros aspectos de la vida.

NT

Los niveles de satisfacción personal generalmente se identifican con los de

-U

adaptación psicosocial ya que los estigmas, prejuicios e ideas erróneas que se asocian

DO

a esta afección suelen repercutir negativamente en el bienestar de los pacientes.

RA

Contrariamente, las habilidades para enfrentarse a situaciones difíciles, el

PO
SG

mantenimiento de fuertes sistemas de apoyo social, la integración a la comunidad,
una elevada moral y autoestima y el buen funcionamiento físico general contribuyen

DE

a vencer obstáculos y a elevar la calidad de vida.(Reyes et al.,2011).
El costo y la calidad de vida de los pacientes con epilepsia varían considerablemente

TE
CA

dependiendo de muchos factores entre las más importantes debemos mencionar; al

BL
IO

inicio de la primera crisis y el control de la crisis (Villanueva et al.,2013).
El tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, debe involucrar

BI

todos estos aspectos, es decir lograr ausencia de crisis epilépticas y un bienestar
físico, pero también, hacer que mentalmente se sienta bien con él mismo y en el
ambiente que lo rodea (Villanueva et al., 2013). Para hacer realidad estos postulados
de buena salud en un paciente portador de algún síndrome epiléptico, se requiere
atacar la problemática de la condición, tanto en el aspecto diagnóstico, clínico,
farmacológico, ambiental y psicológico; ya que este tipo de paciente además de tener
el problema físico, tiene situaciones ambientales que lo afectan en forma negativa,
pero también, puede tener cambios intrínsecos por las descargas cerebrales, que
15
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alteran su personalidad y requieren de una atención especial para mejorar su calidad
de vida. (Ivanovic et al.,2000).
La calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, estándares
o perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar;
así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser
experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones subjetivas y

-U

NT

personales del “sentirse bien” (Reyes et al.,2011).

DO

Nosotros definiremos la calidad de vida como el nivel de bienestar derivado de la
evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida (psicológico, físico

PO
SG

RA

y social), considerando el impacto que en éstos tiene su estado de salud.
La OMS definió varios parámetros en la evaluación de la calidad de vida:
psicológicos

(autoestima,

independencia,

discriminación

de

la

conducta,

DE

estigmatización, funciones cognitivas), educativos (sobreprotección, rechazo),

TE
CA

laborales (formación, contratación), y sociales (relaciones familiares, amistades,
deportes, actividades lúdicas, conducción de vehículos, seguros). Muchos modelos

BL
IO

están a favor de una evaluación multidimensional y proponen que la valoración de la
calidad de vida debe tener componentes subjetivos y objetivos. Asimismo se ha

BI

estudiado a la epilepsia dentro de un abordaje centrado en la persona que incluye la
perspectiva del paciente (laboral y académica) y un abordaje centrado en la salud que
consta de tres dimensiones: lo físico (percepción diaria de su salud general, severidad
de los síntomas físicos, efectos adversos de la medicación, fuerza, resistencia), lo
psicológico (bienestar emocional, autoestima, percepción de estigmas, cognición,
ansiedad, depresión) y lo social (actividades sociales y relaciones con la familia y los
amigos (Rossiñol et al., 2013).
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Diversos instrumentos se han empleado para evaluar el nivel de calidad
de vida, siendo los más destacados el W.PS.I. (Washington Psychosocial Seizure
Inventory) y el Q.O.L.I.E. (The Quality of Life in Epilepsy). El primero aporta
información general sobre las percepciones del sujeto ante su enfermedad y
entorno, el segundo es útil para conocer el impacto de los tratamientos sobre el
sujeto y el estudio comparativo de los procedimientos terapéuticos (López et

NT

al., 2010).

-U

En una revisión sistemática, sobre los instrumentos de medida de la CV publicada

DO

por Leone et al. (2005) concluye que entre aquellos que miden la CVRS en la

RA

epilepsia, el que presenta validación, fiabilidad, sensibilidad probada y está más

PO
SG

extendido en el mundo, es el QOLIE-31. A partir del cuestionario de salud
desarrollado por la Corporación RAND (RAND 36-Item HealthSurvey), se

DE

construyó un primer cuestionario QOLIE-89 por Devinsky et al.(1995), de la

TE
CA

Universidad de Nueva York.

A partir de éste, Cramer et al. desarrollaron y comprobaron la validez y fiabilidad

BL
IO

de una versión más corta formada por 31 ítems, el QOLIE-31, que es el cuestionario

BI

más difundido en la actualidad ( citado por Thomman et al., 2016).

A nivel general no son muy numerosos los estudios sobre calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes epilépticos y estos se han desarrollado en diferentes partes
del mundo. Las investigaciones en su gran mayoría se han centrado en evaluar
los índices de calidad de

vida.

Así

tenemos

que

Indelicato et al (2006)

realizaron la traducción y adaptación cultural de la escala de calidad de vida QOLIE
- 31 en una muestra de 30 pacientes brasileños, demostrando que es una escala
17
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de fácil aplicación y entendimiento, que al terminar su proceso de validación
se convirtió en un instrumento de gran utilidad para evaluar la calidad de
vida de las personas con epilepsia en el Brasil (Indelicato et al., 2006).
Asimismo, Miranda y Arceo (2006) aplicaron la escala QOLIE-31 en 36 pacientes
de un Hospital Central Militar Mexicano encontrando que un 50% de los mismos

NT

tenían una mala calidad de vida, y solo 3% presentaba una calidad de vida
excelente. Este fue el primer estudio de esta modalidad, realizado en integrantes

-U

del ejército Mexicano, en el cual se encontró una correlación de sus resultados con

DO

estudios realizados en otras latitudes.

RA

Otros estudios evaluaron algunos de los factores que influyen en la calidad de

PO
SG

vida de los pacientes con epilepsia. En ese sentido, cabe mencionar el estudio
realizado en la India Sanjeev, Samuel, Sudhakaran y Sankara (2005), quienes

DE

buscaban establecer si la frecuencia de las crisis y la politerapia podían deteriorar

TE
CA

la calidad de vida en personas con epilepsia, encontraron que las crisis epilépticas
frecuentes y el empleo de múltiples fármacos están asociados con una baja

BL
IO

calidad de vida en personas con epilepsia.
Un estudio realizado en la Universidad de Valparaíso en Chile, evaluó los factores

BI

que influyen en la calidad de vida de un grupo de 62 pacientes epilépticos en
control

a quienes se aplicó el cuestionario QOLIE-31. Se encontró peor calidad

de vida en pacientes con politerapia, especialmente en aquellos con elevada
frecuencia de crisis; el grupo de edad más afectado fue el de 40 a 52 años y existió
fuerte correlación inversa entre frecuencia de crisis y puntaje global de la calidad de
vida. No se demostró relación entre calidad de vida y tipo de crisis (López et al.,
2010).
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El rol de los medicamentos y la frecuencia de las crisis influyen en la calidad de
vida de los pacientes con epilepsia. Estudios recientes han mostrado que la
disminución de los efectos colaterales de los fármacos antiepilépticos reducen
las dificultades adaptativas e incluso disminuyen los estigmas asociados a esta
enfermedad. Los sujetos con epilepsia con crisis menos frecuentes se adaptan mejor

NT

(Ahmad et al., 2007).
En nuestra experiencia clínica evidenciamos una mala calidad de vida en los

-U

pacientes con nivel socioeconómico bajo y por consiguiente con tratamiento

DO

antiepiléptico inadecuado.

RA

Asimismo la falta de control la enfermedad se asocia a un menor nivel educativo o

PO
SG

menor inserción laboral, aspectos relevantes tanto para el individuo como para la
sociedad. Un mejor control de la enfermedad por tanto se reflejaría en mejor calidad

TE
CA

(Ivanovic et al., 2000).

DE

de vida para los pacientes y menores costes para la familia, sociedad y el país.

El consumo de fármacos antiepilépticos en países desarrollados es de 80% y sólo un

BL
IO

20% en países en desarrollo, sin embargo la distribución de pacientes portadores de
epilepsia es al inverso (20% en países desarrollados). Esto indica que existe una

BI

brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo, con relación al control
farmacológico de la epilepsia. En los países en desarrollo, un alto porcentaje de los
pacientes, no tiene ningún tratamiento antiepiléptico. (Thomamn et al.,2016).

Las encuestas de calidad de vida o la búsqueda del funcionamiento psicosocial de
estos enfermos se repiten diariamente. Los resultados son muy parecidos y muestran
como la calidad de vida o los trastornos psicosociales mejoran en el paciente en
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función al control de la epilepsia, mientras mayor control de las crisis mejor calidad
de vida (Ivanovic et al., 2000).

Por consiguiente los principios de manejo integral de los pacientes con epilepsia son:
orientarse al control de las crisis, promover un estado de bienestar, realizar una
rehabilitación social, integrar equipos multidisciplinarios y dar un tratamiento

NT

farmacológico adecuado para cada caso. Todo esto conducirá a mejorar la calidad de

-U

vida de los pacientes con epilepsia.

DO

La calidad de vida de un sujeto está relacionada no solo con las consecuencias

RA

físicas de la enfermedad orgánica, sino también con el entorno del paciente.

PO
SG

Más aún es la totalidad de la relación del sujeto con el medio ambiente la que se
compromete, pues la sociedad en su conjunto recibe las consecuencias de las

DE

enfermedades incapacitantes, tales como pérdida de fuentes laborales, menor

2011).

TE
CA

productividad, gastos médicos asociados, pensiones laborales, etc. (Reyes et al.,

BL
IO

Cabe resaltar, desde el punto de vista práctico, que el conocimiento de todos estos
componentes va a permitir el desarrollo de estrategias educativas que contribuyan en

BI

el mejoramiento de la calidad de vida del paciente con epilepsia.

Debido a las pocas investigaciones en el PERU, sobre epilepsia y su influencia en la
calidad es que surge el interés de realizar la presente investigación con el objetivo
primario de presentar una visión global de como la epilepsia influye en la calidad de
vida de estos pacientes y darle la correspondiente relevancia como un nuevo
indicador de salud que no solo busque la eliminación de la enfermedad sino mejorar
la calidad de vida. Por lo tanto el objetivo final de este trabajo, luego de evaluar los
20
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resultados obtenidos es generar un cambio en Lineamientos de la política de la salud,
implementando nuevas estrategias en la planificación para la calidad, de ahí la
importancia que se incluya la calidad de vida dentro de los componentes del sistema
gestión de calidad en salud

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

NT



-U

¿Cuál es la relación de la severidad de la epilepsia en sus parámetros tiempo de
enfermedad, farmacoterapia y frecuencia de crisis con la calidad de vida de los

DO

pacientes del Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo Chimbote, Enero –

PO
SG



RA

Diciembre 2016?

HIPÓTESIS (H1)

DE

Existe relación significativa entre la severidad de la epilepsia en sus parámetros

TE
CA

tiempo de enfermedad, farmacoterapia y frecuencia de crisis con la calidad de
vida de los pacientes del Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo Chimbote,

HIPOTESIS NULA (HO)

BI



BL
IO

Enero – Diciembre 2016?

No existe relación significativa entre la severidad de la epilepsia en sus
parámetros tiempo de enfermedad, farmacoterapia y frecuencia de crisis con la
calidad de vida de los pacientes del Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo

Chimbote, Enero – Diciembre 2016?
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OBJETIVOS:



OBJETIVO GENERAL:

Determinar la relación de la severidad de la epilepsia y calidad de vida de los

Determinar el nivel de calidad de vida de los pacientes con epilepsia de

RA



-U

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

DO



NT

pacientes del Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo Chimbote



PO
SG

los pacientes del Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo Chimbote.
Determinar si la severidad de la epilepsia en sus parámetros de frecuencia
de crisis, tiempo de enfermedad y farmacoterapia influyen en la calidad

Determinar el nivel de bienestar físico del paciente con epilepsia en el

TE
CA



DE

de vida de los pacientes con epilepsia.

Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo Chimbote.
Determinar el nivel de bienestar psicológico del paciente con epilepsia en

BL
IO



el Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo Chimbote.
Determinar el nivel de bienestar social del paciente con epilepsia en el

BI



Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, Nuevo Chimbote.
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II.

MATERIAL Y METÓDOS

2.1 Objeto de Estudio

El presente estudio de investigación tuvo por objeto de estudio la calidad de vida
en los pacientes que tienen epilepsia. Conociendo que la epilepsia es una

NT

enfermedad crónica, su impacto en el ámbito cultural y socioeconómico es

DO

-U

importante porque influye en la calidad de vida de estos pacientes.

PO
SG

RA

Población y Muestra

La población en este estudio estuvo constituida por 103 pacientes mayores de
18 años con diagnóstico de epilepsia que acudieron al Hospital Eleazar Guzmán

DE

Barrón de Nuevo Chimbote (HEGB N.CH) en el periodo comprendido de Enero

TE
CA

- Diciembre 2016, de los cuales solo 35 pacientes cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión (pacientes menores de 18 años y mayores de 65, retardo

BL
IO

mental, esquizofrenia, crisis convulsivas febril y alcoholismo) constituyéndose

BI

en la muestra de estudio.

Debido a que se trabajó con toda la población que cumplieron con los criterios
estipulados no se señaló muestreo.
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2.2 Instrumentos (para la recolección de datos del autor) o fuente de datos

Fuente primaria. Se buscó información en el área de estadística, admisión y
archivo del Hospital E.G.B N.CH
Fuente secundaria. Se obtuvo información de los siguientes documentos:

Revista de Neurología relacionadas con el tema a investigar.

-

Libros y Tesis en relación al tema.

DO

-U

NT

-

PO
SG

RA

2.3 Métodos y Técnicas

Procedimiento metodológico

DE

En esta primera fase de investigación se diseñó y validó los siguientes

Ficha de selección del paciente mediante los criterios de inclusión y exclusión

BL
IO

-

TE
CA

instrumentos para la recolección de datos de la investigación:

(Anexo 01 )
Ficha de identificación del paciente seleccionado (Anexo 02)

BI

-

Cuestionario de calidad de vida del paciente con epilepsia QOLIE -31 (Anexo
03).

-

Encuesta en profundidad para calidad de vida (Anexo 04)

La primera ficha se diseñó para seleccionar el tipo de paciente que ingresó al
estudio utilizando los criterios de inclusión y exclusión.
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La segunda ficha se diseñó para el paciente seleccionado en donde se registró
variables importantes para el estudio como tipo, frecuencia de la crisis epiléptica,
farmacoterapia empleada, sexo y edad.

El tercer instrumento de recolección de datos diseñado Quality of life in Epilepsy
Inventory-31 (QOLIE-31) que es individual y auto administrado. Ha sido

NT

validado en población española en 1999, asi como en otros idiomas como el

-U

italiano, inglés, francés, británico, alemán y sueco, demostrando un alto grado de

DO

validez y consistencia interna. También ha demostrado una gran sensibilidad al

RA

cambio, lo que le convierte en un instrumento útil en todos aquellos estudios que

PO
SG

comparan diferentes abordajes terapéuticos de la epilepsia, así como para
monitorizar al paciente en la práctica clínica diaria.

DE

El QOLIE-31 es un cuestionario específico de CVRS para la epilepsia. Consta de

TE
CA

31 ítems distribuidos en siete áreas, agrupadas en tres dimensiones física,
psicológica y social.

Preocupación por las crisis.

BL
IO



Valoración global de la calidad de vida.



Bienestar emocional.



Sensaciones de energía o fatiga.



Funciones cognoscitivas.



Efectos de la medicación.



Relaciones sociales.

BI



El procedimiento de puntuación del QOLIE-31 convierte los valores numéricos
predefinidos en puntuaciones que oscilan entre 0 y 100 puntos. Las puntuaciones
25
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elevadas indican mejor calidad de vida. El ítem 31 es una escala visual que va de
0 puntos (peor CVRS) a 100 puntos (mejor CVRS).

Validez de los Instrumentos de recolección de datos
Se validó el instrumento QOLIE-31 a través de un juicio de experto para verificar la

NT

fiabilidad de la investigación obteniendo una opinión informada de personas con

-U

trayectoria en el tema.

DO

La entrevista en profundidad se diseñó siguiendo los parámetros de la OMS para la

PO
SG

RA

evaluación de la calidad de vida.

Análisis e Interpretación de la Información

DE

El diseño de investigación fue de tipo observacional, descriptiva, transversal,

TE
CA

retrospectivo y correlacional. Para el análisis e interpretación de la información se
empleó la estadística descriptiva, se obtuvieron tablas de frecuencias absolutas

BL
IO

simples y relativas simples unidimensionales y bidimensionales, así como sus
representaciones gráficas. La prueba de hipótesis que utilizamos para determinar si

BI

las variables estaban relacionadas fue el Chi cuadrado, el nivel de significancia
elegido fue de 0,05 que indica una probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula sea
verdadera. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si
obtuvieron un valor de p igual o inferior al nivel de significancia y por tanto no se
considera una casualidad. Esto se expresa como un p ≤ 0,05.
La valoración de la calidad de vida se realizó de la siguiente manera:


91-100 con excelente calidad de vida
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81-90 con muy buena calidad de vida



71-80 con buena calidad de vida



61-70 con regular calidad de vida



Menor o igual a 60 con mala calidad de vida

NT

La severidad de epilepsia se valoró de acuerdo a los siguientes parámetros:

Fármacos empleados (monoterapia o politerapia).



Frecuencia de la crisis



Tiempo de duración de la epilepsia (tiempo de enfermedad ).

PO
SG

RA

DO

-U



Se consideró severa al paciente que presentó una de las siguientes características:

Uso de más de un fármaco (politerapia)



Frecuencia de crisis mayor de una por mes



Tiempo de duración de la epilepsia mayor de 10 años.

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS
3.1 Factores de Severidad de la Epilepsia
En el periodo del estudio comprendido entre enero y diciembre del 2016 se evaluó la calidad
de vida de epilépticos que acudieron a consultorio externo del Hospital Eleazar Guzmán
Barrón de Nuevo Chimbote.

-U

NT

La distribución de acuerdo al sexo (fig.1) fue de 14 varones (40%) y 21 mujeres (60%).

DO

40%

HOMBRES

PO
SG

RA

60%

MUJERES

TE
CA

DE

Figura 1. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH en el periodo
enero – diciembre 2016. Frecuencia según sexo

BI

BL
IO

Según la duración de la enfermedad (fig.2), la mayoría tenía menos de 10 años: 25 (71.43%),
mientras que un menor número: 4 (11.43%) correspondía al grupo de más de 20 – 30 años
de evolución.

Figura 2. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH en el periodo
enero-diciembre 2016 según duración de la epilepsia
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NT

De acuerdo al tipo de epilepsia (fig.3), la mayoría de casos correspondieron a la generalizada:
27(77.14% ), la focalizada se presentaron en 8 pacientes (22.86%).

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Figura 3. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH en el periodo
enero-diciembre 2016 según tipo de epilepsia
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En relación a la frecuencia de presentación de las crisis (tabla 1), la mayoría de pacientes
evaluados tenía un patrón de crisis epilépticas de menos de 1 crisis/ mes – 1 crisis/semestre
(40%), seguido de aquellos con una frecuencia de más de 1 crisis/semana – 1 crisis / mes
(37.14%)
Tabla 1. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH evaluados en el
periodo enero-diciembre 2016. Frecuencia según patrón de crisis
N°

>1 crisis / semana – 1 crisis / mes.

13

<1 crisis / mes – 1 crisis / semestre.

14

9.58

NT

3

37.14

RA

DO

-U

>1 crisis / día – 2 crisis / semana.

%

PO
SG

1 crisis / año.

DE

<1 crisis / año.

5

14.28

0

0.00

35

100.00

TE
CA

TOTAL

40.00

BL
IO

Fuente: Unidad de estadística del HEGB N.CH – 2016

BI

Respecto a la farmacoterapia antiepiléptica recibida (fig.4), se evidenció que el mayor
número de casos se hallaba en monoterapia: 26 (74.29%), el resto comprendía a 9
pacientes (25.71%) quienes fueron tratados con 2 o más fármacos.

25.71%
MONOTERAPIA
POLITERAPIA
74.29%

Figura 4. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH en el periodo
enero-diciembre 2016. Según farmacoterapia empleada
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Calidad de vida del paciente con epilepsia del HEGB N.CH.
Una vez aplicada la escala QOLIE-31 que evaluó los diferentes aspectos de la calidad de
vida en pacientes epilépticos, y realizado el análisis respectivo se obtuvo el puntaje global y
promedio por área (fig.5).
De un puntaje máximo de 100, el puntaje global (promedio final) fue de 55.19.
18

16.31

16
14

11.88

10

7.88

6
4

2.57

-U

7.3

6.17
3.48

DO

2
0

Preocupación
por la crisis

Valoración
global de la
calidad de vida

RA

Efectos de la
farmacoterapia

Bienestar
emocional

Funciones
cognitivas

Relaciones
sociales

PO
SG

Energía / Fatiga

NT

12
8

55.19
9

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 5. Puntaje global (promedio final) de la calidad de vida en pacientes con
epilepsia del HEGB N.CH según la aplicación del QOLIE - 31.
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De la evaluación con la escala QOLIE – 31 (tabla 2), de los 35 pacientes epilépticos,
evaluados 25 (71.42% ) no superaron el puntaje de 60 puntos de 100 , siendo catalogada su
vida de mala calidad.
Tabla 2. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH en el periodo
enero-diciembre 2016. Frecuencia de la calidad de vida aplicando QOLIE - 31

%

Mala calidad de vida

25

71.42

Regular calidad de vida

6

17.14

Buena calidad de vida

3

Muy buena calidad de vida

1

DO

-U

NT

N°

35

2.87
100

RA

TOTAL

8.57

PO
SG

Fuente: Unidad de estadística del HEGB N.CH – 2016

BI

BL
IO

TE
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DE

En cuanto al tiempo de evolución de la epilepsia (fig.6), en aquellos casos con una duración
de la epilepsia mayor a 10 años, el promedio de calidad de vida obtenido con el cuestionario
QOLIE – 31 fue menor de 50 de 100 puntos.

Figura 6. Resultados del QOLIE - 31 en los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH
evaluados en el periodo enero – diciembre 2016. Según tiempo de duración
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RA

DO

-U

NT

En lo que respecta a la relación entre el puntaje promedio de calidad de vida y la frecuencia
de presentación de crisis epiléptica (fig.7), se evidenció un promedio 58 de 100 para los que
presentaron una frecuencia de menos de 1 crisis por mes a 1 crisis por semestre, mientras
que en el grupo que presentó crisis con una frecuencia mayor (más de 1 crisis/día– 2 crisis
por semana) su promedio fue 38 de 100. Así se observa en la figura 7.

PO
SG

Figura 7. Resultados del QOLIE - 31 en los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH
evaluados en el periodo enero – diciembre 2016, según frecuencia de presentación de
crisis epilépticas.

TE
CA

DE

En relación con la farmacoterapia empleada (fig.8), el grupo de pacientes que utilizaba
monoterapia obtuvo una valoración promedio 54 de 100 en su calidad de vida, utilizando el
cuestionario QOLIE - 31 y los que recibieron politerapia su promedio fue 42 de 100.
60

54

50

20
10

BI

30

42

BL
IO

40

0
MONOTERAPIA

POLITERAPIA

Figura 8. Resultados del QOLIE - 31 en los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH
evaluados en el periodo enero – diciembre 2016, según farmacoterapia
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DO
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En relación a la severidad de epilepsia en su parámetro tiempo de enfermedad y calidad de
vida (fig.9),se encontró que los que tienen mayor tiempo de enfermedad se relacionaba
negativamente con su calidad de vida.

(x2 =2.6927, p=0.2602)

PO
SG

RA

Figura 9. Resultados del QOLIE – 31 en los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH
evaluados en el periodo enero – diciembre 2016. Distribución los pacientes según
severidad – tiempo de enfermedad – y calidad de vida.

BI

BL
IO
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DE

En relación a la severidad de epilepsia en su parámetro frecuencia de crisis (fig.10), se
encontró que los que tienen mayor frecuencia de crisis su calidad de vida se encuentran más
comprometidos.

(χ² = 7.8002, p=0.0202)

Figura 10. Resultados del QOLIE - 31 en los pacientes con epilepsia del HEG N.CH
evaluados en el periodo enero – diciembre 2016. Según severidad - frecuencia de crisis
-y calidad de vida.
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En relación a la severidad de epilepsia en su parámetro farmacoterapia y calidad de vida
(fig.11),se encontró que los que están en tratamiento con politerapia afectan mayormente
su calidad de vida.

DO

(χ² = 1.6353,p=0.4415)

PO
SG

RA

Figura 11. Resultados del QOLIE - 31 en los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH
evaluados en el periodo enero – diciembre 2016 – según severidad - farmacoterapia y calidad de vida

3.2 Dimensiones de calidad de vida
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En relación a las tres dimensiones de la calidad de vida y sus respectivas áreas, evaluadas
por el cuestionario QOLIE-31, se evidenció lo siguiente:

Figura 12. Resultados del QOLIE-31 según áreas de la calidad de vida, en los pacientes
con epilepsia del HEGB N.CH en el periodo enero – diciembre 2016.
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Tabla 3. Resultados del QOLIE -31 según áreas y puntaje global
AREAS

Nº DE
PREGUNTAS

PROMEDIO

RANGO
OBSERVADO

5

3.48

1.04 – 6.26

Efectos de la farmacoterapia

3

2.57

1.43 – 3.00

Bienestar emocional

5

7.88

4.80 – 13.20

Funciones cognitivas

6

16.31

7.64 – 26.09

Energía / fatiga

4

6.17

Relaciones sociales

5

11.88

9.03 – 18.27

Valoración global de la calidad de vida

2

7.30

6.00 – 8.70

-U
DO

RA
30

3.60 – 11.40

41.58 – 83.28

55.19

PO
SG

PUNTAJE GLOBAL

NT

Preocupación por las crisis

DE

Fuente: Unidad de estadística del HEGB N.CH – 2016

BL
IO

Farmacoterapia

TE
CA

Tabla 4. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH. en el periodo
enero-diciembre 2016, según relación de la farmacoterapia y calidad de vida.

Mala

Calidad de Vida
Total
Regular

Buena

n

%

n

%

n

%

n

%

7

77.8

2

22.2

0

0.0

9

100.0

Monoterapia

18

69.2

4

15.4

4

15.4

26

100.0

Total

25

BI

Politerapia

X² = 1.6353

6

4

35

p = 0.4415

Fuente: Unidad de estadística del HEGB N.CH – 2016
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Tabla 5. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH. en el periodo
enero-diciembre 2016, según relación tiempo de enfermedad - y calidad de vida.
Calidad de Vida
Total

Tiempo de
Enfermedad

Mala

Regular

Buena

n

%

n

%

n

%

n

%

> 10 años

9

90.0

1

10.0

0

0.0

10

100.0

≤ 10 años

16

64.0

5

20.0

4

16.0

25

100.0

Total

25

35

p = 0.2602

-U

X² = 2.6927

4

NT

6

DO

Fuente: Unidad de estadística del HEGB N.CH – 2016

PO
SG

RA

Tabla 6. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH. en el periodo
enero-diciembre 2016, según relación frecuencia de crisis - y calidad de vida.
Calidad de Vida

Frecuencia de
Crisis

Mala

≤ 1 por mes

%

n

%

n

%

93.75

0

0.0

1

6.25

16

100.0

10

6

37.50

3

9.87

19

100.0

52.63

25

6

BL
IO

Total

15

n

TE
CA

> 1 por mes

Buena

%

DE

n

Total

Regular

35

p = 0.0202

BI

X² = 7.8002

4

Fuente: Unidad de estadística del HEGB N.CH – 2016

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

93.75
90.0
Mala

80.0

Regular

Buena

70.0

52.63

Porcentaje

60.0
50.0

37.50

40.0

30.0
6.25

9.87

NT

20.0

-U

0.0

10.0
0.0

> 1 por mes

PO
SG

RA

Frecuencia de Crisis

DO

≤ 1 por mes

DE

Figura 13. Distribución de los pacientes con epilepsia del HEGB N.CH. en el periodo
enero-diciembre 2016, según relación frecuencia de crisis - y calidad de vida.

Bienestar Físico

TE
CA

Esta dimensión cuenta con dos áreas evaluadas: sensación de energía o fatiga y efectos de la
farmacoterapia.

BL
IO

De manera global, los puntajes correspondientes fueron de 6.17 para sensación de energía
fatiga y 2.57 para efectos de la medicación, correspondiendo esta última puntuación a la más
baja obtenida entre todas las áreas evaluadas por el QOLIE-31.

BI

Bienestar Psicológico

Esta dimensión cuenta con cuatro áreas evaluadas: preocupación por las crisis, valoración
global de la calidad de vida, bienestar emocional y funciones cognitivas.
De manera global, los puntajes correspondientes fueron de 7.88 para bienestar emocional,
7.30 para valoración global de la calidad de vida, 16.31 para funciones cognitivas, y 3.48
para preocupación por las crisis, correspondiendo esta última puntuación a la más baja
obtenida entre todas las áreas de la dimensión psicológica.
Bienestar Social
Esta dimensión cuenta solo con un área evaluada, relaciones sociales, siendo el puntaje
global de 11.88.
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Miedo a
sufrir otra
convulsión

Problemas para Conocimiento de
conseguir trabajo su enfermedad
por su pareja

El tratamiento
me ha
mejorado, me
siento mejor.

Mis
actividades
sociales son
limitadas

Sí y eso no me
ha permitido
rendir en la
escuela.

Si tengo
miedo

Sí, por eso
trabajo con mi
primo, en
albañilería.

2. Paciente varón 28 Me siento feliz
algunas veces y
años de edad
mi calidad de vida
es sentirme bien,
que he mejorado
por el tratamiento.

El tratamiento
me ha
mejorado, me
siento normal.

Mis
actividades
sociales se
han limitado,
por ello no
voy seguido a
reuniones.

el tratamiento
no afecta mi
mente , mi
memoria no
tiene
problemas, pero
me olvido
algunas veces

No tengo
miedo de
convulsionar,
más me
preocupa mi
madre.

Tengo problemas Mi pareja
para conseguir
desconoce que
trabajo, en este
tengo epilepsia.
momento no
laboro.

No, porque tengo
miedo que me
deje.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

1. Paciente varón 32 Mi vida es buena,
bastante bien, me
años de edad
siento normal y
que calidad de
vida es todo lo que
me puede o no
pasar.

RA

Informantes

Tratamiento y Enfermedad y Problemas en
mejora de su
limitaciones
cuanto a su
salud
para sus
memoria
actividades
sociales

-U

Percepción sobre
su calidad de vida

DO

Factores

NT

Tabla 7. Factores psicosociales que influyen en la calidad de los pacientes con epilepsia
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Tabla 7. Factores psicosociales que influyen en la calidad de los pacientes con epilepsia
Enfermedad y Problemas en
limitaciones
cuanto a su
para sus
memoria
actividades
sociales

3.Paciente varón 28
años de edad

Mi calidad de
vida es más o
menos buena,
he estudiado
contabilidad,
vivo normal y
ganas no me
faltan..

4. Paciente varón 31
años de edad

Calidad de vida Con el
es mantener una tratamiento me
vida sana, no
siento mejor.
tomar, no fumar,
mi vida es
buena, mis
vecinos me
tratan bien.

Tengo problemas
en cuanto a mi
memoria, que los
medicamentos no
me alteran en
nada, y mi
enfermedad ha
sido un obstáculo
que hay que saltar
Mi vida no es Me olvido rápido
normal como las cosas.
los demás,
tengo
limitaciones,
no puedo
tomar mucho
y manejo
moto pero
con algo de
temor.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

RA

PO
SG

Convulsiono una La sociedad
vez por mes, y el me margina.
último fue hace
dos días y que el
medicamento no
hizo que mejore
en su totalidad.

DO

Informantes

Miedo a sufrir Problemas para
otra
conseguir trabajo
convulsión

NT

Percepción sobre Tratamiento y
su calidad de
mejora de su
vida
salud

Conocimiento de
su enfermedad
por su pareja

-U

Factores

No tengo
miedo a sufrir
convulsiones,
lo que me da
miedo es
tener una hija
que tenga la
enfermedad
de epilepsia
Tenía temor
de presentar
convulsiones
al inicio de mi
enfermedad,
pero que
ahora me
preocupo
menos.

No tengo
limitaciones para
conseguir trabajo,
pues he trabajado
en chile, pero
ninguna de las
empresas donde
labore sabía que
tenía epilepsia.
Las convulsiones
han influenciado
para no conseguir
trabajo, ya que las
empresas cuando
se enteraban que
tenía epilepsia ya
no me contrataban.

Mi pareja no sabe
que tengo
epilepsia.

En mi primer
compromiso, mi
esposa se separó
de mi cuando se
enteró que tenía
epilepsia. Ahora
tengo enamorada
y no tengo
problemas a
pesar que conoce
mi enfermedad.
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Tabla 7. Factores psicosociales que influyen en la calidad de los pacientes con epilepsia
Problemas en
cuanto a su
memoria

5. Paciente varón
24 años de edad

Calidad de vida no la
puede definir, no soy
de salir o dialogar
mucho, paro en mi
casa y mi vida es
regular porque mucho
peleo con su mama
por la moto

El
tratamiento
ha mejorado
mis
convulsiones,

Mi vida se ha
limitado por la
enfermedad, no
voy a reuniones
sociales.

Mi memoria es
normal, no
tengo
problemas.

6. Paciente mujer
49 años de edad

Calidad de vida es
llevar una buena vida,
hacer lo que a uno le
gusta, manifestarme
en todos los derechos
como mujer y que mi
vida es regular.

Si es muy
importante,
me ha
ayudado
bastante

Sí, pues mis
hijos no
querían que
salga sola me
cuidaban
mucho, pero no
tengo
problemas en
acudir a
reuniones
sociales.

Problemas para
conseguir trabajo

Conocimiento de su
enfermedad por su
pareja

Si tengo
temor a sufrir
nuevas
convulsiones.

La enfermedad me
ha limitado a
conseguir trabajo,
por eso trabajo de
mototaxista, a pesar
del riesgo por la
enfermedad, pero
no tengo miedo.

No tengo
enamorada, por
miedo que no me
acepten por la
enfermedad.

Antes tenía
miedo, ahora
tiene poco y
más sufre por
sus hijos

He tenido
limitaciones, pero
en la empresa que
laboraba no sabían
que tenía epilepsia.
Ahora me dedico a
labores de ama de
casa.

Mi pareja si sabe
que tengo epilepsia
y no tengo
problemas por eso.

DO

RA

PO
SG

DE

CA

TE

BI

BL

Informantes

Miedo a
sufrir otra
convulsión

NT

Tratamiento y Enfermedad y
mejora de su limitaciones
salud
para sus
actividades
sociales

-U

Percepción sobre su
calidad de vida

IO

Factores

Me olvido un
poco y creo
que es por el
tiempo que
tomo los
medicamentos,
la enfermedad
me ha limitado
un poco en mi
desarrollo
educativo.
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DISCUSION

En el presente estudio se consideró a 35 pacientes con diagnóstico de epilepsia quienes
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos.

Dentro de sus características sociodemográficas 21 pacientes (60%) fueron del sexo

NT

femenino, que coincide con lo referido por López ( 2010), Picote y Crespel ( 2004) y el

-U

reportado por el estudio ESPERA realizado por 349 neurológos en Francia y España de

RA

DO

octubre 2010 a febrero 2011.

PO
SG

En relación al tiempo de evolución de la epilepsia se encontró que la mayoría de casos tienen
un tiempo de enfermedad menor a 10 años. Esto contrasta con el estudio realizado por otros
autores, donde la duración promedio de la enfermedad fue mayor de 15 años (Rossiñol et

TE
CA

DE

al., 2013).

De acuerdo al tipo de epilepsia encontramos que la epilepsia generalizada predominó en el

BL
IO

presente estudio, lo cual es diferente con las estadísticas internacionales que manifiestan que
la epilepsia focal es el grupo etiológico predominante. Sin embargo, concuerda con el

BI

hallado por un estudio Hindú realizado por Sanjeev y Koshy, en laIndia el año 2005,en el
cual se evaluó la influencia de las crisis epilépticas y la politerapia en la calidad de vida de
112 pacientes mediante la aplicación del QOLIE-31. En este estudio la mayoría de los casos
correspondieron a epilepsia de tipo generalizada (58%).En el estudio realizado en la ciudad
de Sanciti Spiritus, Cuba de 865 epilépticos el 51.6% presentó crisis focales, Conde (2013).
Según otros estudios encuentran una equiproporcionalidad casi el 50% entre epilepsias
generalizadas y focales. (Rossiñol et al.,2013).
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Es importante resaltar el estudio realizado en consultorios externos de neurología del
hospital San José de Bogota-Colombia donde de 157 pacientes predominaron las crisis
focales con generalización secundaria con un 70.8%, seguido de la crisis focales con un
15.9% y la crisis generalizada con 12.8%.( Palacios et al., 2015)

Por lo expresado debe valorarse adecuadamente estos resultados porque el paso de una crisis

NT

focal a generalizada ocurre en breves segundos y el médico se basa generalmente en la

RA

DO

diagnóstico del tipo de epilepsia que presenta el paciente.

-U

información brindada por los familiares, que muchas veces no es la correcta y altera el

PO
SG

El grupo de pacientes con una frecuencia de crisis de menos de 1 crisis /mes – 1
crisis/semestre fue el mayor en número (40.1%). Esto contrasta con el estudio francés ya
mencionado Picote y Crespel (2004) en el cual un 47.5% no había presentado crisis en el

TE
CA

DE

último año.

En el estudio realizado por Rivera et.al (2005) en los policlínicos de neurología de los

BL
IO

hospitales de Van Buren y G. Fricke de Valparaiso, Chile a 62 pacientes, la crisis que con

BI

mayor frecuencia se presentó fueron las de mayor de una semana a 1 mes con un 38.7 %.

Los pacientes que recibieron monoterapia predominaron en nuestro estudio. De la misma
forma en el estudio mencionado realizado por Sanjeev y Koshy (2005), se halló que 74% de
dicha muestra recibía fármacos antiepilépticos en monoterapia, igualmente otros estudios
reportan que la mayoría de pacientes reciben tratamiento con monoterapia en una proporción
de 63.3 % , 71.7% y 62.9%(López, 2010., Palacios, 2015., Rivera, 2005).
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En la evaluación de la calidad de vida mediante la escala QOLIE-31, el puntaje global
(promedio final) encontrado fue de 55.19 que coincide con otros estudios que informan un
puntaje global de 56.5%, 58.3% y 43.3% (Rivera,2005, López 2010).

Sin embargo, en otras poblaciones estudiadas, sobrepasa los 60 puntos. por ejemplo, en
India, cuya población muestra semejanzas con la población peruana, por los recursos

NT

limitados y la amplia brecha entre el diagnóstico de la epilepsia y el inicio de tratamiento

-U

aún existente, el estudio hindú previamente mencionado de Sanjeev y Koshy, mostró un

DO

promedio final de 68. En relación al compromiso de las dimensiones de la calidad de vida

RA

se evidenció que la más afectada era el bienestar físico, en el cual se apreciaba la puntuación

PO
SG

más baja de 2.57 en el área correspondiente a efectos de la farmacoterapia. Esto concuerda
con el estudio realizado por el hondureño Pérez et al (2010) y los chilenos Rivera y Troncoso
(2005) que muestran un compromiso mayor en dicha área. Sin embargo, el estudio francés

DE

ejecutado por Picot y Crespel, (2004) evidencia también un gran compromiso de la

BL
IO

energía-fatiga.

TE
CA

dimensión física, pero con la puntuación más baja en el área correspondiente a sensación de

En la dimensión de bienestar psicológico se evidencia una puntuación más baja en las áreas

BI

de preocupación por las crisis epilépticas (3.48). Esto concuerda con lo obtenido por el
estudio ESPERA donde en esta área se encuentran las mayores dificultades con un puntaje
global de 4, así mismo en el estudio chileno de Rivera y Troncoso estas áreas eran
mayormente afectadas (preocupación por las crisis y bienestar emocional).

En la dimensión de bienestar social el área de relaciones sociales se encuentra comprometida
con un puntaje de 11.37, siendo la única explorada por el cuestionario QOLIE -31 en esta
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dimensión, y es una de las áreas junto al de las funciones cognitivas con mayor puntaje
alcanzado en el presente estudio, resultado que coincide con lo reportado por otros estudios.
(Rivera et al.,2005)

En forma global, se encontró que las áreas de menor puntaje fueron: preocupación por las
crisis (3.48) y efecto de la medicación (2.57). Este hallazgo es similar al encontrado en otros

NT

estudios similares como por ejemplo el realizado por Fabello (2010), donde la aparición de

-U

las manifestaciones agudas de la epilepsia estuvo asociada fundamentalmente con estos

DO

factores de riesgo que son capaces de deteriorar la calidad de vida del paciente, aun cuando

RA

se haya conseguido un resultado clínico exitoso (control o reducción de la crisis, resaltando

PO
SG

especialmente el aspecto psicosocial de temor a la crisis). Rivera y Troncoso (2005)
estudiaron una población de 62 pacientes aplicando la encuesta validada QOLIE-

DE

31encontrando también resultados similares al presente estudio.

TE
CA

En cuanto a la distribución por sexo, el puntaje promedio de calidad de vida más bajo lo
obtuvo el sexo femenino (48), siendo el área de mayor compromiso la preocupación por las

BL
IO

crisis, que coincide con el estudio realizado por Rivera y Troncoso (2005) con resultados
similares. Sin embargo, el estudio realizado por Sanjeev y Koshy (2005) no reveló

BI

diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes promedio obtenidos por el
grupo de sexo masculino (67.7) con respecto al femenino (68.5). En otros estudios
igualmente el sexo no tuvo efecto directo sobre la calidad de vida. (Palacios et al.,2015).

Respecto a la duración de la epilepsia este estudio reveló que los puntajes promedio más
reducidos se hallaban en los grupos que tenían mayores años con esta condición, lo cual es
semejante a estudios realizados en otras partes del mundo, por ejemplo, con el estudio hindú
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(2005) cuyo promedio más bajo se halló en los individuos que portaban la epilepsia más allá
de 20 años. Asimismo, en otro estudio realizado por Rossiñol et al (2013) en una clínica
ambulatoria de Mallorca-España en 29 pacientes evaluados el 55% tenían diagnosticado la
epilepsia hace más de 15 años y ello contribuyó a un menor puntaje global en su calidad de
vida, pero debe tenerse en cuenta que la escala utilizada para medir la calidad de vida fue el

NT

QOLIE -10.

-U

De acuerdo al patrón de presentación de las crisis epilépticas se observó lo siguiente : en el

DO

grupo más numeroso de pacientes (menos de 1 crisis /mes – 1 crisis/ semestre) se evidenció

RA

un promedio de 58, siendo el área más comprometida la preocupación por las crisis; mientras

PO
SG

que en el grupo que presentaba crisis con una frecuencia mayor ( más de 1 crisis /día – 2
crisis /semana) el promedio resulto ser 38, siendo también el área de mayor compromiso la
de preocupación por las crisis, evidenciándose un mayor compromiso de la calidad de vida

DE

en los pacientes que tienen crisis con mayor frecuencia, representando uno de los factores

TE
CA

de riesgo de severidad en los pacientes con epilepsia, resultado similar a lo obtenido en otros

BL
IO

estudios (Palacios et al.,2015).

En cuanto a la farmacoterapia empleada se evidenció que el grupo que recibía esquemas de

BI

politerapia presentó un puntaje promedio de 42, y el grupo que recibía monoterapia su
promedio fue de 54. Con respecto a todo esto se puede establecer cierta semejanza con el
estudio hindú, ya mencionado, en el cual factores como la alta frecuencia de crisis y
politerapia fueron los más asociados a mayor deterioro de calidad de vida. López et al (2010)
encontró en su estudio que la mayoría de sus pacientes recibían tratamiento con monoterapia
y fueron los que tuvieron en general mejor percepción de su calidad de vida que aquellos
tratados con politerapia, resultado lógico, ya que si un paciente está recibiendo solo un
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medicamento antiepiléptico los efectos adversos van a ser menores que en aquellos que están
recibiendo 2 o más medicamentos, debido a que los efectos adversos de cada uno pueden
hacerse aditivos y comprometer aún más la percepción de calidad de vida. Otros estudios
también evidenciaron que la politerapia influye de forma negativamente en la calidad de
vida (Palacios,2015., Rivera,2005).

NT

En relación a los resultados referidos a los puntajes globales de calidad de vida y los

-U

parámetros de severidad de epilepsia como tiempo de enfermedad o duración de la epilepsia,

DO

la farmacoterapia y la frecuencia de presentación de la crisis se evidenció que influían en la

RA

calidad de vida de estos pacientes, sin embargo cuando se realizó la prueba de independencia

PO
SG

de criterios chi cuadrado se encontró que solo el parámetro de severidad, frecuencia de crisis
(p = 0.0305) se relacionaba o influía negativamente en la calidad de vida (figura 10),

DE

resultado que coincide con lo reportado por Bashok y Melikyan (Thomann et al.,2016).

TE
CA

En tiempo de enfermedad y farmacoterapia se encontró un valor de significancia de la prueba
(p) de 0.2602 y 0.4415 respectivamente demostrándose que no es estadísticamente

BL
IO

significativo, esto podría estar en relación a que nuestra población tuvo un promedio de edad

BI

de 30,47 años.

Del abordaje social realizado mediante la entrevista en profundidad a seis pacientes de los
treinta y cinco pacientes que ingresaron al presente estudio, se evidenció un claro
desconocimiento del concepto de calidad de vida, realidad comprensible ya que
“conceptualizar la calidad de vida es un proceso difícil debido a su naturaleza
multidimensional ya las connotaciones que tiene para las diferentes especialidades” (Urzua
et al.,2010, p.361).
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Respecto a cómo es su vida el 66.66% (4 de 6 pacientes) respondieron que su vida es buena,
y el resto (2 de 6 pacientes) que es regular, resultado que coincide con el obtenido por otros
autores donde las personas con epilepsia estudiada poseen mayoritariamente una percepción
de C.V de 69% catalogada como buena ( Rossiñol et al.,2013).

Respecto a la importancia que tiene el tratamiento para su salud, el 83.33% (5 de 6 pacientes)

NT

respondió que su mejoría ha sido gracias a los medicamentos indicados por su médico,

-U

resultado que enfatiza la buena relación que debe existir entre el equipo de salud y el

DO

paciente, así el equipo multidisciplinario de epileptología, debe tener establecido como

RA

norma que en la consulta el médico debe dar al paciente y a sus familiares una explicación

PO
SG

detallada de su enfermedad, con lenguaje claro y sencillo, además de alertarlo de que su
tratamiento no debe ser suspendido. En la investigación realizada por Fabello et. al (2010),
constata que la adaptación a la medicación y al tratamiento médico es un aspecto que juega

DE

un papel primordial para alcanzar un mejor control de la enfermedad e incrementar a

TE
CA

preservar su calidad de vida. En otros estudios respecto a la valoración de la respuesta a la
medicación, la mayor parte de las personas (81.2%) con epilepsia mostró una buena

BL
IO

respuesta con pocos cambios en el tipo de fármaco o en la dosis. (Rossiñol et.al., 2013).

BI

En lo relacionado a sus actividades sociales el 50% (3 de 6 pacientes) refirieron que la
enfermedad ha limitado sus actividades sociales, resultado que se explica porque la epilepsia
modifica en diferentes magnitudes el funcionamiento psicológico tanto en el plano cognitivo
como en lo afectivo – conductual, así como en la estructura integral de la personalidad,
limitando a quien la padece no sólo como consecuencia de sus diversas secuelas y efectos
de carácter médico, sino también por los imaginarios sociales que aún se sostienen en
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creencias desactualizadas traduciéndose a veces en rechazo, miedo y exclusión del paciente
con esta enfermedad. (Reyes et al., 2016).

Otros estudios también expresan que los factores de riesgo psicosociales predomina en este
tipo de pacientes, alcanzando una inadaptación interpersonal de 72.5% y emocional del 79%,
siendo estos desordenes a menudo más invalidante que las crisis mismas. Ésta valoración de

NT

los elementos reactivos transitorios vinculados a la esfera afectiva demostró un amplio

-U

predominio de los efectos negativos de la epilepsia como son la depresión, alteraciones

DO

esquizofreniformes y cambios de personalidad. Incluso en los casos más leves se observan

PO
SG

de la enfermedad. (Fabello et al., 2010).

RA

rasgos depresivos, falta de habilidades sociales y otros componentes asociados a la vivencia

En lo referido en los problemas de memoria el 50% (3 de 6 pacientes) entrevistados

DE

manifestaron tener algunos problemas. Al respecto los resultados son contradictorios

TE
CA

algunos encuentran una asociación significativa entre puntuación total del QOLIE-31,
función cognitiva y sensación de energía y fatiga con depresión y frecuencia de crisis,

BL
IO

mientras que otros estudios no tienen una asociación estadísticamente significativa.

BI

(Thomamn et al., 2016).

La afectación neurocognitiva franca no se asocia ni con la enfermedad epiléptica ni con la
frecuencia de la crisis, sino que ocurre en los casos refractarios al tratamiento y asociados a
otras patologías cerebrales, como las encefalopatías. (Rossiñol et al.,2013).

El 66.66% (4 de 6 pacientes) refirieron presentar fobia a una nueva crisis, esto es
comprensible ya que el diagnóstico de la epilepsia y sus manifestaciones agudas determinan
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un detrimento significativo del bienestar físico, mental y social en estos pacientes,
acompañado generalmente de un impacto emocional considerable y de la consecuente
generación de ideas irracionales que valoran a la epilepsia como una carga que se llevara
toda la vida. (Fabello et al., 2010).

Los últimos avances científicos en el diagnóstico de la epilepsia dan mayor énfasis a los

NT

factores psicosociales para contribuir a disminuir las consideraciones negativas de la

DO

-U

epilepsia (estigma psicosociales) hacia una más positiva. (Rossiñol et al.,2013).

RA

Estos elementos psicosociales que se asocian a la enfermedad dependen de la situación

PO
SG

concreta de cada paciente y de las características de su entorno más cercano, de modo que si
recibió una adecuada educación y preparación para el control y adaptación a la crisis, y
además su contexto familiar y social se desempeñan como una fuente de apoyo y seguridad,

DE

el paciente puede experimentar un bienestar psicológico que propicia a su vez el control de

TE
CA

la crisis y eleva su calidad de vida. (Reyes et al., 2016).

BL
IO

En otros estudios la inadaptación a la crisis fue reportada con un 81%, evidenciándose que
el temor a la crisis, y además su contexto familiar y social se desempeñan como una fuente

BI

de apoyo y seguridad, el paciente puede experimentar un bienestar psicológico que propicie
a la vez el control de la crisis y eleva su calidad de vida. (Reyes et al., 2016).

En lo relacionado al trabajo el 83.33% (5 de 6 pacientes) refirieron tener problemas para
conseguir trabajo. Problema común que enfrenta el epiléptico en su adaptación social debido
a las políticas de empleo. Se señalan oficios y profesiones que no deben ser desempeñados
por estos pacientes. (Conde et al., 2013).
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Thomamn (2016:164) en su búsqueda bibliográfica sobre calidad de vida relaciona con el
salud y el trabajo encuentra un porcentaje de desempleo de 41.2%, 49.4% y 63.2% en
poblaciones rusas, japonesa y de malasia respectivamente. En el ámbito vocacional y laboral
los niveles de insatisfacción fueron de 67.5% y 74.5% respectivamente comprobándose el
rechazo social y laboral referido por algunos pacientes y que van determinar una baja

NT

autoestima e incrementan su tendencia al aislamiento. (Fabello et al., 2010).

-U

Respecto al último ítem de la entrevista en profundidad realizada el 66.66% (4 de 6

DO

pacientes) refirieron que su pareja desconocían de su enfermedad, lo que se sustenta en la

PO
SG

RA

estigmatización que produce esta enfermedad. (Reyes et al., 2016).

Los trastornos psicológicos que frecuentemente acompañan a la epilepsia han sido
argumentados para explicar las dificultades que estos pacientes presentan para mantener una

DE

estabilidad de pareja, lo que explica que muchos no lleguen a completar una relación

TE
CA

matrimonial y establecer una nueva familia. (Conde et al., 2013).

BL
IO

De los resultados obtenidos se aprecia que el puntaje promedio final de calidad de vida fue
de 55.19, de los 100 establecidos y al realizar el análisis por áreas se puede evidenciar que

BI

el nivel de calidad de vida es deficiente de acuerdo a los motivos ya considerados en la
presente discusión. Asimismo se observa que dentro de los parámetros de severidad de
epilepsia el único que tiene significancia estadística es el de frecuencia de crisis. En lo
referido al abordaje social realizado en la entrevista a profundidad de nuestro trabajo de
investigación se evidencia una limitación de las actividades sociales (50%), fobia a la crisis
(66.66%) y dificultad para conseguir trabajo (83.33%), aspectos que influyen negativamente
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en el control de la enfermedad y en su calidad de vida proponiéndose la aplicación de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

estrategias de intervención específicas como alternativa de solución a esta problemática.
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IV.



CONCLUSIONES

La calidad de vida del paciente con epilepsia que acude al Hospital Eleazar Guzmán
Barrón – Nuevo Chimbote, es mala.



La severidad de la epilepsia en su parámetro frecuencia de crisis, tiempo de

NT

enfermedad y farmacoterapia influye negativamente en su calidad de vida, siendo

DO

-U

estadísticamente significativo solo para el parámetro frecuencia de crisis.

En la dimensión física el área más afectada corresponde a efectos de la medicación.



En la dimensión psicológica las áreas más afectadas corresponden a preocupación

PO
SG

RA



En la dimensión social el área más afectada corresponde a relaciones sociales

BI

BL
IO

TE
CA



DE

por las crisis epilépticas y bienestar emocional.
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V.



RECOMENDACIONES

Los resultados del presente estudio demuestran que las dificultades en la calidad de
vida de los pacientes con epilepsia son globales por lo tanto es necesario crear
instancias sociales que permitan la rehabilitación integral del paciente con epilepsia

NT

y que incluya los diferentes aspectos comprometidos con la enfermedad, ya sean



DO

-U

biológicos, psicológicos o sociales.

Cuantificar el nivel de calidad de vida en el sujeto con epilepsia requiere de

RA

instrumentos capaces de incorporar la multiplicidad de variables que intervienen

PO
SG

tanto en la apreciación objetiva como subjetiva del epiléptico por lo tanto deben

Educar al paciente epiléptico y familiares, durante el proceso de la consulta

TE
CA



DE

validarse y utilizarse estos instrumentos.

ambulatoria, con la finalidad de corregir los factores de riesgo que afecten la calidad

Realizar nuevos estudios de tipo analítico o cualitativo, que puedan determinar aún

BI



BL
IO

de vida en sus tres dimensiones.

con mayor claridad la calidad de vida de los pacientes con epilepsia.
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PROPUESTA
PROCESO DE ARTICULACION DE LOS DIFERENTES NIVELES PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON EPILEPSIA
Del análisis de los resultados y conclusiones del trabajo de investigación realizado

-U

NT

proponemos:

RA

calidad de vida del paciente con epilepsia.

DO

1. La realización de un modelo de gestión piloto para demostrar los beneficios en la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

2. Que la calidad de vida del paciente con epilepsia es un indicador básico de salud.
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BASES TEÓRICO PRÁCTICAS
La epilepsia es una enfermedad crónica debido a una descarga excesiva de las neuronas
cerebrales y la severidad de sus manifestaciones está asociada a factores de riesgo
neurobiológicos, psicosociales y medicamentosos, por lo tanto su tratamiento debe realizarse
de forma holística, con la finalidad de disminuir la repercusión en el individuo y su entorno

NT

de vida e intentar disminuir el impacto social de este padecimiento, tanto para el paciente

-U

como para su contexto vivencial.

DO

Esta enfermedad incrementa tres veces más el riesgo de muerte en quien la padece y

RA

repercute en la calidad de vida del paciente a nivel físico, mental, psicológico y emocional.

PO
SG

Diversos estudios han demostrado que los factores psicosociales son un buen predictor de
calidad de vida relacionado con la epilepsia. Otros factores como el estigma, el miedo, el
bajo nivel educativo y un entorno familiar negativo también son determinantes en la calidad

DE

de vida de estos pacientes, por lo tanto si recibe una educación y preparación adecuada para

TE
CA

el control y adaptación de su enfermedad, y además tiene un contexto familiar y social de
apoyo y seguridad, el paciente puede experimentar un mejor control de sus crisis y elevar su

BL
IO

calidad de vida.

La epilepsia es una enfermedad estigmatizante que genera prejuicios y subvaloraciones que

BI

impiden el desarrollo de sus potencialidades y de la personalidad de quien la padece, más
aun si los centros escolares de nuestro país no tienen una metodología docente eficaz y en el
ámbito laboral hay rechazo para acceder a un puesto de trabajo.
Como proponemos hacerlo: Estrategia de implementación
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Debe incluirse dentro de la política de salud, el tratamiento integral de la persona con
epilepsia, a la vez mejorar la oferta del recurso humano (médico neurólogo, psicólogo,
servicio social) para el diagnóstico y tratamiento adecuado.
Combatir la estigmatización mediante una adecuada metodología docente, integrando los
lineamientos de la política educativa y de salud, para generar un cambio en la actitud

NT

docente, en bien de la calidad de vida de la población.

-U

Todo paciente con epilepsia debe ser inscrito en el Sistema Integral de Salud para garantizar

DO

su atención médica y el tratamiento respectivo.

RA

El ministerio de salud debe tener un registro oficial nacional de todos los pacientes

PO
SG

epilépticos, para coordinar ante el ministerio de economía y finanzas el presupuesto real para
el tratamiento y atención de todos estos pacientes.

DE

Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que miden en forma cualitativa o
cuantitativa la situación de salud y sus tendencias, y es un insumo importante para el

TE
CA

establecimiento de políticas y prioridades ajustadas a las necesidades de salud de la

BL
IO

población.

Por lo tanto, la calidad de vida en epilepsia debe ser considerada un indicador de salud por

BI

su validez y confiabilidad, ya que se han realizado múltiples mediciones por diferentes
autores y sus resultados son similares.
La sustentabilidad y sostenibilidad de lo propuesto estaría garantizada a través del sistema
integral de salud el cual tiene un presupuesto establecido por el ministerio de salud, además
al mejorar las condiciones de salud y por consiguiente la calidad de vida de los pacientes
epilépticos se crearía un valor económico y social a corto y largo plazo, que contribuiría al
desarrollo familiar y de la sociedad.
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PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON EPILEPSIA
ESTADO DE LA SITUACIÓN DE
LA SALUD

ACCESO
.CULTURAL
.ECONÓMICO
.GEOGRÁFICO

ESTADO ACTUAL:

DIAGNOSTICO
Y
TRATAMIENTO
OPORTUNO

NT

BUENA CALIDAD
DE
VIDA

DO

SOCIEDAD

ESTADO DESEADO:

-U

MALA CALIDAD
DE
VIDA

PO
SG

RA

. RECHAZO SOCIAL
. ESTIGMAS

FACTORES
CONDICIONANTES

TE
CA

DE

.TRASTORNOS PSICOLÓGICOS
.ALCOHOLISMO
.DROGAS
.INSOMNIO

BI

BL
IO

Fuente : Elaboración Propia
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ANEXO 04

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA CALIDAD DE VIDA
1. ¿Cómo es su vida?
2. ¿El tratamiento que recibe mejorar su salud?

NT

3. ¿Su enfermedad ha limitado sus actividades sociales?

-U

4. ¿Ha tenido problemas en cuanto a su memoria?

DO

5. ¿Tiene miedo sufrir otra convulsión?
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7. ¿Sabe su pareja que tiene epilepsia?

RA

6. ¿Tiene problemas para conseguir trabajo?
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