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GLOSARIO 

 

 

C.V: Calidad de vida. 

 

EPINEURO: Estudio neuroepidemiológico internacional. 
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RESUMEN 

La epilepsia es un trastorno neurológico ocasionado por la actividad eléctrica 

anormal de un grupo de neuronas, que condiciona, además de los síntomas físicos 

característicos, estigmatización, dependencia durante toda la vida de 

medicamentos para su manejo, altos costos y sensaciones de impotencia  e 

invalidez, factores que en últimas confluyen en  un detrimento de la calidad de  vida  

del paciente,  lo cual representa una gran problemática a nivel social, familiar,  y de 

salud, en virtud a su alta prevalencia. 

Entre los meses de abril a junio de 2008 se aplicaron las escalas QOLIE 31 y el 

instrumento diseñado por los investigadores, con el propósito de medir la calidad 

de vida  de los pacientes con epilepsia. Como principales resultados se observan, 

que la percepción  general de calidad de vida es mala, prevalece en los pacientes 

de género femenino (82%), el 59,6 % debió desertar de sus actividades cotidianas 

en razón del padecimiento, mismo porcentaje que desconoce los cuidados 

generales que supone convivir con la enfermedad, el 50% desconoce el 

tratamiento que debe recibir para el control de las crisis, dos terceras partes de la 

población pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2 (74,9%) y es este grupo 

el que tiene peor percepción de su calidad de vida 

Se concluye que la calidad de vida se ve influenciada directamente por el ingreso 

económico y el tipo de crisis, la capacitación del personal de salud para intervenir 

de forma integral en los pacientes  es escasa, la calidad de la educación brindada 

incide sobre las prácticas de autocuidado de los pacientes. 

Palabras claves: Epilepsia, calidad de vida, QOLIE-31, estigmatización, educación  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

“Las epilepsias” es el término empleado para referirse a la enfermedad o 

síndromes neurológicos, manifestado en forma de crisis motoras, sensitivas, 

sensoriales, psíquicas o neurovegetativas que aparecen de forma inesperada, 

espontánea y recurrente. Desencadenadas por actividad eléctrica anormal y 

desordenada de un grupo de neuronas, que dependiendo de la zona del cerebro 

afectada, condicionan aparición y tipo de crisis. La prevalencia del trastorno se 

encuentra entre el uno y dos por ciento de la población general  y puede 

presentarse en cualquier persona.  

Como  enfermedad crónica, las epilepsias representan un impacto sobre la calidad 

de vida de quien la padece, pues suponen la  modificación de prácticas, 

costumbres y creencias en la búsqueda del mejoramiento de la misma, así como 

un reto para el personal de salud que maneja este tipo de pacientes, en la medida 

en que condiciona una prestación de servicio más integral, enfocada a intervenir en 

el ámbito biopsicosocial del paciente con epilepsia. 

Al referirse a la calidad de  vida, se habla del grado de satisfacción que cada 

individuo percibe en relación con los aspectos social, económico, medioambiental, 

cultural y el estado real o idealizado de salud. Luego, resulta evidente que las 

epilepsias no solo suponen afectación a nivel físico, sino en todas las dimensiones 

del ser humano; por tal razón, indagar y ahondar sobre las percepciones de la 

calidad de vida de los pacientes, cobra vital importancia y motiva el desarrollo de la 

presente investigación. 

Los objetivos de este estudio son: determinar la calidad de vida de los pacientes 

con epilepsia que consultan a servicios de neurología, teniendo en cuenta los 

aspectos  médico,  psicológico, socio- económico, cultural y familiar, establecer el 

perfil socio demográfico, identificar las conductas de salud modificables en las 



 

 

 

personas afectadas por la epilepsia en servicios de neurología, indagar cómo 

perciben la calidad de vida e indicar a los familiares la importancia de involucrarse 

con  la situación del paciente, brindando apoyo emocional  comprensión y 

tolerancia. De tal modo que el logro de estos objetivos permita alcanzar el 

propósito de promover conductas que favorezcan la calidad de vida de los 

pacientes con epilepsia que consultan a los servicios de neurología de la ciudad de 

Popayán 

Tomando como universo a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de 

neurología de la red de hospitales públicos de la ciudad de Popayán   así como a 

los registrados en las bases de datos de la liga colombiana contra la epilepsia 

capítulo Cauca (LCEC) y la Fundación manos unidas contra la epilepsia 

(FUMCEP), se selecciona una muestra por conveniencia, consistente en cincuenta 

y dos  pacientes entre los 18 y 72 años de edad, procedentes del área urbana de 

Popayán que aceptaron participar voluntariamente del estudio.  

Se realizaron visitas domiciliarias, en las cuales fueron aplicados dos instrumentos 

elaborados con el propósito de evaluar la calidad de vida de los pacientes con 

epilepsia, uno de los cuales fue diseñado por los investigadores y posteriormente 

revisado y validado por expertos, éste, consta de veintiséis ítems que indagan 

sobre el perfil socio demográfico del paciente, tipos de crisis, tratamiento,   

molestias derivadas del mismo, grado de conocimiento y relaciones de interacción 

social, la otra escala aplicada el Quality of life in epilepsy inventory QOLIE-31, un 

instrumento validado para el cometido de medir la calidad de vida en forma 

específica en el paciente con epilepsia, consistente en treinta y un preguntas que 

se subdividen en siete subescalas, las cuales ponderadas, sumadas y 

promediadas otorgan un valor numérico de cero a cien a la percepción que de su 

calidad de vida tenga el paciente entrevistado. 

 

 



 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO. 

1.1 CALIDAD DE VIDA 

El concepto de calidad de vida surge para evaluar la eficacia de los medios 

sanitarios. Por ello en algunos contextos se entiende por  calidad de vida el grado 

de bienestar que alcanza una persona en su aspecto físico, mental y social ( 1). Y 

en sí en 1958 la WHO definió la salud como componente de  la calidad de vida 

(CV) en “un estado de bienestar físico, mental, social y no únicamente ausencia de 

enfermedad”. 

Las políticas de salud definen calidad de vida como la meta a lograr en la 

comunidad a través de herramientas fundamentales como: el fomento de estilos de 

vida saludables, equidad y oportunidad en la prestación de servicios, planes  y 

programas de educación, participación comunitaria, servicios públicos eficientes, 

paz y solidaridad. 

Según la OMS, la calidad de vida es: “La percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo  por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno”. 

Muchas entidades y expertos expresan conceptos de CV pero son tangenciales en 

el hecho de  tomar el parámetro de forma objetiva y  subjetiva cuando las 

necesidades básicas están insatisfechas. 

                                                           
1
 RIVERA, Enzo y otros. Factores pronósticos de la calidad de vida en pacientes con epilepsia. 

Facultad de Medicina universidad de Valparaíso y Servicio de Neurología Hospital Carlos Van 
Buren, Valparaíso. Año 6, Nº 1, Junio de 2005. Chile 2005. Pág 2. 
 



 

 

 

La calidad de vida es una dimensión personal y social inherente al ser humano, 

pero se ha revalorizado y elevado a la categoría de primera exigencia. En esa 

concepción más amplia, la calidad de vida recibe su influencia de factores como 

empleo, vivienda, accesos a servicios públicos, comunicaciones, urbanización, 

criminalidad, contaminación del ambiente y otros que conforman el entorno social y 

que influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad. 

 

1.2.1 Dimensiones de la calidad de vida: tiene su máxima expresión 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son: 

 Dimensión física o biológica: es la percepción del estado físico o la 

salud, entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas 

producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. 

No hay duda de que estar sano es un elemento esencial para tener una 

vida con calidad. 

 Dimensión psicológica: es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo, como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la 

pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la 

vida y la actitud ante el sufrimiento. 

 Dimensión social - familiar: es la percepción del individuo de las 

relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida, como la 

necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el 

desempeño laboral. 

 

1.1.2 Características de la calidad de vida: en lo relativo a las características de 

la calidad de vida, en general,  se pueden  expresar  a partir de su 

conceptualización: 

 Concepto subjetivo: cada ser humano tiene su concepto propio sobre la 

vida y sobre la calidad de vida. 



 

 

 

 Concepto universal: las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas. 

 Concepto holístico: la calidad de vida incluye todos los aspectos de la 

vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial. 

 Concepto dinámico: dentro de cada persona, la calidad de vida cambia 

en períodos cortos de tiempo; unas veces  tenemos buena percepción 

de calidad de vida y otras veces mala percepción. 

 Interdependencia: los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente o está enferma, repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales. 

 

1.1.3 Medición de la calidad de vida: entre las primeras escalas diseñadas para 

medir la calidad de vida de un individuo con padecimiento crónico se encuentra la 

escala de Karnofsky, que aunque fue diseñada inicialmente para evaluar la calidad 

de vida en pacientes con cáncer por el hecho de ser genérica se le considera de 

aplicación a otras enfermedades crónicas. 

 

En el caso de la epilepsia se han aceptado un número amplio de escalas 

diseñadas para medir la percepción que de calidad de vida tiene este grupo 

poblacional. Entre ellos se cuenta el Quality of life inventory (QOLIE) en sus 

versiones 10, 31, 89, The epilepsy surgery inventory- 55 (ESI-55), The quality of life 

in newly diagnosed epilepsy (NEWQOL) por nombrar algunos. 

 

En la actualidad existen muchas maneras de cuantificar la calidad de vida y éstas 

varían desde medidas de desenlace, objetivos y formas de medición, pasando por 

aquellas que se basan en parámetros clínicos, hasta aquellas que se basan en 

juicios subjetivos. 

 



 

 

 

Es de anotar que todo instrumento diseñado para medir la calidad de vida debe 

cumplir con toda una serie de requisitos metodológicos preestablecidos. Debido a 

que algunos de los componentes de la calidad de vida no pueden observarse de 

forma directa, dichos componentes deben evaluarse a través de cuestionarios que 

contengan grupos de preguntas, cada pregunta representa una variable que aporta 

un peso específico a una calificación global, para un factor o dominio. 

 

Teóricamente  existe un valor verdadero de calidad de vida que puede medirse de 

forma indirecta mediante escalas  y cada uno de los dominios o componentes 

(físico, mental, social) que conforman el término calidad de vida puede, ser medido 

en dos dimensiones; la primera, compuesta por una evaluación objetiva de la salud 

funcional, y la segunda, por una percepción subjetiva del estado de salud. 

 

1.1.4 Discapacidad y afectación de la calidad de vida: al evaluar el impacto de 

los procesos de enfermedad crónica sobre un individuo, es inferible que de estos 

se  deriven consecuencias de larga duración o irreversibles, de modo tal que 

podrían llegar a condicionar dificultades para el desarrollo de las funciones de la 

vida diaria o bien limitar la posibilidad de participar en las actividades al interior del 

núcleo familiar u otros grupos sociales del entorno. 

 

La OMS emplea los siguientes términos para describir las consecuencias derivadas 

de los procesos de enfermedad: 

 Deficiencia: pérdida de función psicológica, fisiológica, o de una estructura     

anatómica; ejemplo de ello es la sordera, una amputación o el retraso 

mental. 

 

 Discapacidad: restricción en la habilidad para desarrollar una actividad y que 

es resultado de una deficiencia. 

 



 

 

 

 Minusvalía: desventaja resultante de una deficiencia o discapacidad, que 

impide el total desarrollo del funcionamiento normal. 

 

En general cualquiera de estas consecuencias pone en desventaja a la persona 

que lo padezca y lo arroja a un estado de dependencia, disminuyendo su 

capacidad de adaptación, se altera la socialización, aparecen dificultades para la 

adaptación frente a una crisis  y baja autoestima. 

 

Es importante tener en consideración que  el grado de dependencia esta 

condicionado a la deficiencia  y el origen de la discapacidad. 

 

1.2  EPILEPSIA 

La OMS define epilepsia como una afección cerebral crónica caracterizada por 

crisis recurrentes de etiología heterogénea. A su vez, una crisis epiléptica es un 

evento autolimitado, de origen cerebral, que resulta de la descarga anormal y 

excesiva de una población neuronal, con manifestaciones clínicas variadas, de 

inicio y finalización generalmente súbitos. Es frecuente que durante una crisis 

epiléptica exista una alteración de la conciencia que se manifiesta como una 

incapacidad para responder adecuadamente a estímulos externos por cambios en 

el estado de alerta o en el estado mental. ( 2) 

La ILEAE  en el año 2005 propone una nueva definición: “Epilepsia es un trastorno 

del cerebro caracterizado por una predisposición persistente a generar crisis 

epilépticas y consecuencias neurobiológicas, cognoscitivas, psicológicas y sociales 

por padecer esta condición”. ( 3) 

                                                           
2
 TORRES ZAFRA, Javier y otros. Asociación Colombiana de Neurología. Comité de Epilepsia. 

2006 Consenso Colombiano en Epilepsia. Acta Neurología Colombiana Vol. 22 No.4 Suplemento 
(1:1)2006. 
3
 COVO, Pedro. Las epilepsias. Ediciones plumas de Mompox S.A. PAG 21. 2007. 

 



 

 

 

1.2.1 Epidemiología de la epilepsia: la epilepsia es una de las enfermedades 

neurológicas más frecuentes en el mundo.  Puede afectar hasta 2% de nuestra 

población y genera actualmente un gran impacto psicosocial y económico que 

exige del médico un conocimiento actualizado desde su clasificación, genética y 

nuevas formas de tratamiento. ( 2) 

La prevalencia del trastorno se encuentra entre 1%  y 2% de la población general  

y se puede presentar en cualquier persona, sin diferencia de edad, sexo, raza, 

clase social, país o características geográficas. ( 4) 

En Colombia, de acuerdo con el estudio neuroepidemiológico nacional (Epineuro), 

la prevalencia global de epilepsia es de 10.8/1.000 (95%; IC; 8.5- 1.3) para todo el 

país. Los únicos datos registrados en el departamento del Cauca  son las consultas 

realizadas en el área de neuropediatría y neurología de los Hospitales Universitario 

San José y Susana López de Valencia en el año 2004; en el cual se atendieron   

1.500 pacientes, de éstos  el 70% padecían la enfermedad. 

El 2% de la población colombiana padece de epilepsia, de la cual el 90% tiene su 

aparición en la infancia que bajo un tratamiento y manejo adecuado, el 80% de 

éstas responden positivamente  y son de buen pronóstico, el 10% responde de 

manera aceptable y tan solo un 10% son considerados de difícil manejo. En 

nuestro país tan solo el 30% de las personas con epilepsia se encuentran 

clínicamente controladas, esto se debe a factores como mala adherencia al 

tratamiento, diagnóstico incorrecto, medicaciones antiepilépticas inadecuadas 

dosis subterapéuticas, mitos que existen sobre la epilepsia y ausencia de 

programas integrales para el manejo de la epilepsia (5). 
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1.2.2 Clasificación de la epilepsia según   ILEAE 2001 

1.2.2.1 Eje I: descripción de la semiología ictal. 

1.2.2.2  Eje II: clasificación del tipo de crisis. 

o Generalizadas: tienen origen a nivel de todo el encéfalo, se 

caracterizan, por presentarse desde la infancia, adolescencia o en el 

adulto joven.  Este tipo de crisis se divide en dos periodos: uno ictal, 

en el cual hay pérdida de la conciencia, y se presentan movimientos 

tónico clónicos; y otro posictal en el cual ocurre la relajación  

muscular completa que se manifiesta con pérdida del control de  

esfínteres.  

o  Focales: son aquellas que tienen origen en un sitio específico de la 

corteza cerebral, lo cual genera alteraciones de movimientos en  

áreas corporales específicas.  Los automatismos también pueden 

estar presentes dentro de las crisis focales.  Es de tener en cuenta 

que en este tipo  de crisis no se produce pérdida de conciencia, 

cuando se presenta, se habla de una crisis focal con generalización 

secundaria. 

 Crisis continúas. 

 Estímulos precipitantes de crisis reflejas. 

1.2.2.3 Eje III: diagnóstico sindromático derivado de una lista de síndromes 

aceptados. 

1.2.2.4 Eje IV: especifica la etiología cuando se conoce. La etiología puede ser un 

desorden o una enfermedad definida, inducida de una lista de enfermedades 

frecuentemente asociadas con crisis epilépticas o síndromes epilépticos; debe ser 

                                                                                                                                                                                  
 

 
 



 

 

 

consecuencia de un defecto genético (primaria) o ser consecuencia de un sustrato 

patológico específico secuela de lesión estructural activa. 

1.2.2.5  Eje V: compromiso y calidad de vida. Es el grado de satisfacción que cada 

cual tiene con su propio existir. Implica dos aspectos: subjetivo que se manifiesta 

en la satisfacción de la persona y la percepción que tiene de sus condiciones 

globales de vida; mientras que el aspecto objetivo se refiere a la utilización del 

potencial intelectual y emocional del individuo. 

Este último eje es de vital importancia para el desarrollo del estudio porque permite 

evaluar todos los aspectos necesarios en  epilepsia y además está estrechamente 

relacionado con el resto de ejes pertenecientes a la clasificación. 

1.2.3 Aspectos psicosociales  de la epilepsia: es importante anotar las 

connotaciones psicosociales que trae consigo la epilepsia y su diagnóstico, entre 

estas, baja autoestima, introversión, aislamiento y la consideración equívoca, que 

la epilepsia es una enfermedad mental. El impacto de las crisis en el paciente lo 

llevan al temor de pérdida de control, temor a lesionarse  y a vivir con una 

inminente sensación de muerte, lo cual crea dependencia y altera la calidad de 

vida del paciente, de su núcleo familiar y de su entorno social.  

El inadecuado control de crisis, los efectos adversos de algunas medicaciones y 

las alteraciones neurológicas asociadas causan déficit psicológicos  y cognitivos 

que aunados a las actitudes familiares y sociales generan un sentimiento de 

discapacidad y minusvalía que altera el desempeño biopsicosocial del paciente. 

La Ley Colombiana establece que las personas con epilepsia por poseer una 

discapacidad deberían contar con una cobertura integral en virtud de la Ley 100 de 

1994, pero no define claramente dicho derecho. Es decir que sin perjuicio de 

aplicarse la mencionada ley, tendrán derecho las personas con epilepsia de 

escasos recursos económicos, a acceder a una asistencia médica integral 

oportuna. Lo más grave es que el Estado no ha tomado conciencia de este  



 

 

 

problema de salud y educación y por ello no se cumple lo descrito en la ley de 

forma adecuada. (6).  

La epilepsia es una enfermedad más frecuente de lo que parece,  el vacío que hay 

en cuanto al conocimiento de la enfermedad por parte no solo de los familiares, 

sino compañeros de trabajo, estudio y demás personas relacionadas magnifica el 

problema.  De allí la importancia de dar a conocer el tema a las personas que 

sufren esta enfermedad y a sus familiares, enseñando todo lo concerniente a ésta,   

la importancia del papel que juega la familia en el mejoramiento de la calidad de 

vida del paciente, en pro del desarrollo de sus capacidades y habilidades en su 

vida diaria.  Pues es la familia el ente más importante que influencia positivamente,  

actuando con sabiduría y prudencia contribuyendo a la formación de individuos 

seguros capaces de enfrentar cualquier reto y entendiendo que son iguales a todas 

las personas que los rodean. 

Por esta gran problemática descrita y por la baja calidad de vida que tiene estos 

pacientes se deben implementar programas que brinden la información necesaria y 

suficiente para que la persona que padece epilepsia pueda exigir sus derechos 

ante el estado y de este modo tener un buen tratamiento.  

1.2.4 Calidad de vida en la epilepsia: los pacientes que padecen epilepsia son 

proclives a una pobre  autoestima, depresión y ansiedad. Muchos tienen dificultad 

para conseguir empleo o son subempleados. En la epilepsia es de vital 

importancia, y de difícil tarea lograr adecuada CV. Los pacientes están expuestos a 

múltiples factores que pueden afectarla, entre los que se incluyen la frecuencia de 

crisis, intensidad de ellas, edad de inicio de la enfermedad, tipo de crisis, cantidad 
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de fármacos usados en el tratamiento, efectos secundarios de éstos, deterioro 

cognitivo asociado, percepción del paciente de las crisis sufridas, y otras. ( 7) 

Numerosos estudios han demostrado que las alteraciones,  ocasionadas por la  

epilepsia sobre el funcionamiento  cerebral pueden alterar la CV  del paciente e 

interferir  no solo en su desarrollo personal, académico, laboral y social, sino en el 

éxito del tratamiento, sea éste farmacológico o quirúrgico. ( 8) 

El deterioro funcional que causa la epilepsia depende de múltiples factores,  

frecuencia, duración y tipo de crisis, entidad sindrómica, etiología,  edad de inicio,  

fármacos antiepilépticos administrados o la presencia adicional de factores 

psicosociales adversos. ( 9) 

Para medir la CV en pacientes con epilepsia, se tienen en cuenta diversos 

parámetros ya estructurados en escalas de vida (QOLIE 31) diseñadas 

específicamente para pacientes con epilepsia. Debido a la interacción 

biopsicosocial en la epilepsia se toman además otras variables para una 

integración completa del paciente y su CV.  

En cuanto a la interacción biopsicosocial en si los factores objetivos y la 

confluencia de factores subjetivos en la CV son: biológicos, psicológicos, sociales y 

laborales/educativos y se califican en una escala de excelente, bueno, regular, 

bueno, malo, pésimo y nulo. ( 10) 

 Se evalúan la frecuencia de crisis, tipo de crisis, reacciones al uso de MAEs 

(medicamentos antiepilépticos), actividad cotidiana funciones cognoscitivas como 
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8
KANNER, AM. The complex epilepsy patient; intricacies of assessment and treatment. Epilepsia 

2003; 44 (suppl5): s3-8. 
 
9
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memoria y concentración (evaluación neuropsicología) es decir aspectos médicos, 

biológicos, psicológicos, culturales y familiares. 

1.3 ACCIONES DEL PERSONAL DE SALUD PARA IMPULSAR 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA 

Las acciones relacionadas con la calidad de vida de la persona que padecen  

epilepsia en buena parte están vinculadas con la educación del paciente, de su 

familia y de la sociedad sobre las características de la enfermedad. Se deben tener 

presente los efectos secundarios de los fármacos, considerar el aporte del 

tratamiento quirúrgico, procurar equiparar el nivel de educación logrado por los 

pacientes con epilepsia en relación a individuos sanos o portadores de otras 

patologías crónicas y estimular la independencia y una autoimagen adecuada.  

 

También debe ser motivo de preocupación por parte del médico o enfermera, velar 

por la actividad física y recreación de los pacientes. Los deportes y un adecuado 

estado físico son importantes aspectos a considerar en la vida moderna. Aunque el 

efecto beneficioso del acondicionamiento físico en la salud general del individuo 

está fuera de toda duda, no hay unanimidad en relación al programa de ejercicios 

más apropiados para el paciente con epilepsia. Existe un cierto consenso en 

aceptar que los pacientes con epilepsia deben disfrutar de los mismos beneficios 

de las demás personas en lo que se refiere al desarrollo de la máxima capacidad 

aeróbica y de trabajo, al igual que de un peso corporal adecuado y de una buena 

autoestima; el beneficio que tiene en relación a la sensación de bienestar, mejoría 

en el estado mental y una mejor integración social.  

 

Temores injustificados de los familiares o personal de la salud pueden contribuir a 

la falta de acondicionamiento físico de este grupo de pacientes. Una causa 

importante de la inactividad, es la lamentable falta de información que muchos de 

ellos reciben respecto a estas conductas de parte de los profesionales de la salud. 



 

 

 

Indicar a los pacientes la importancia del autocuidado y todo lo que implica su 

enfermedad hace parte del gran trabajo que tiene enfermería;  y descubrir ese 

campo para valorar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia y modificar los 

factores que influyen negativamente su bienestar debe ser su principal propósito. 

1.4.  ESCALAS DE CALIDAD DE VIDA EN EPILEPSIA 

1.4.1 Medición de la calidad de vida: el análisis de la calidad de vida a través de 

escalas diseñadas para tal fin se remonta al año de 1943 con el diseño de la 

escala de Karnofsky y Burchenal. Estas escalas cumplen con el cometido de ser 

indicadores del grado de satisfacción que con la vida en relación al  padecimiento 

crónico de una enfermedad puedan tener los pacientes; hay un sin número de 

instrumentos formulados para tal fin, pasando por las de tipo genérico, aplicables a 

cualquier tipo de población, hasta las específicas para una enfermedad 

determinada, en general, las escalas de calidad de vida desde hace tiempo vienen 

cobrando relevancia capital, como indicadores de la oportunidad y efectividad  de 

la intervención de las instituciones sanitarias; al tiempo que permiten orientar la 

distribución del recurso económico en salud. 

En el ámbito de la epilepsia se ha incursionado recientemente en este campo sin 

que implique que la generación de escalas de calidad de vida  sea poca. La 

primera escala diseñada para medir específicamente la calidad de vida del 

paciente con epilepsia fue el Washington psychosocial seizure Inventory (WPSI), 

hacia el año de 1991 un interés incrementado hacia la investigación en esta 

enfermedad permitió la generación de un buen número de instrumentos con el 

propósito de medir la calidad de vida del paciente con epilepsia, reflejado en la 

aparición de gran variedad de instrumentos; en Europa aparece el Walton Hospital 

Liverpool con la Liverpool Epilepsy Impact and Seizure Severity Scale (1991, 

Barker),por otro lado está la Epilepsy Surgery inventory (ESISS) que evalúa la 

calidad de vida de pacientes manejados quirúrgicamente antes y después del 

procedimiento, además de la escala FEGEA, y finalmente el grupo de escalas 



 

 

 

QOLIE ( QOLIE 89, 31, 10, AD 48,) que merecen especial atención porque una de 

estas será la seleccionada para el desarrollo del presente trabajo. 

Las escalas QOLIE desarrolladas por Devinsky y Kramer en el año de 1991 y por 

el Quality of life  in epilepsy (QOLIE) development group: orientaron  el diseño de 

las escalas a evaluar con una serie de preguntas relativamente abiertas.  Las que a 

continuación se describen son las escalas diseñadas para medir la calidad de vida 

del paciente adulto con epilepsia,  QOLIE 89 fue la primera escala diseñada para 

este fin, consta de 89 ítems que se dividen en 17 escalas diseñadas para dar 

seguimiento al paciente evaluando entre otros aspectos, el efecto de los fármacos, 

decaimiento; esta escala solo tiene valor en la investigación y para el desarrollo de 

ensayos clínicos. QOLIE 31, resumen de la QOLIE 89 comprende 7 escalas 

diseñadas por  y para el uso de expertos en la epilepsia con el propósito de dar 

seguimiento a los pacientes y como útil herramienta de investigación, QOLIE 10 

escala consistente en 10 ítems, simple y de fácil uso, diseñada para personas poco 

especializadas en la epilepsia, de uso como rápida referencia en ensayos clínicos 

de la percepción de calidad de vida. 

1.4.2  QOLIE 31: escala empleada para este estudio, seleccionada en virtud al 

abordaje que hace de elementos que posibilitan contextualizar los resultados a la 

realidad del paciente con epilepsia de este país, lo corto de su extensión y a ser un 

cuestionario hasta cierto punto amable para el paciente que la desarrolla. Historia: 

En 1992 en la reunión de trabajo auspiciada por la International League Against 

Epilepsy celebrada en Oporto se concluye que es necesario la implementación de 

un instrumento que mida la calidad de vida de los pacientes con epilepsia; más 

tarde, en diciembre del mismo año en la reunión de la American Epilepsy Society, 

el Quality of-Life in Epilepsy (QOLIE) Development Group informa de sus avances 

en el desarrollo de una herramienta que permita evaluar la calidad de vida del 

paciente con epilepsia, considerando factores idiosincráticos propios del 

padecimiento de la enfermedad y es así como en 1993 Devinsky y Cramer,  



 

 

 

(Penry, Hermann, Vickrey, Perrine, Meador) dan a conocer el instrumento Quality 

of life inventory in epilepsy . 

Descripción: cuestionario consistente en 31 preguntas de las cuales 16 fueron 

obtenidas de fuentes preexistentes y 15 fueron elaboradas por el Quality of life in 

epilepsy group. La QOLIE-31 contiene siete escalas diseñadas especialmente para 

hacer seguimiento del pacientes y con fines investigativos, evalúa las áreas de 

“Preocupación por las crisis”, “Calidad de vida en general”; “Bienestar emocional”; 

“Energía/fatiga”; “Funcionamiento cognitivo”; “Efectos secundarios de la 

medicación”; “Funcionamiento social”. 

Puntuación: el procedimiento de puntuación de QOLIE-31 convierte los valores 

predefinidos de cada ítem en valores numéricos que al ponderarse arrojan un valor 

numérico que oscilan entre 0 y 100, donde la percepción de calidad de vida sea 

ésta como mala o buena aumenta en directa proporción con el valor numérico 

obtenido. 

1.4.2.1 Inconvenientes: derivados del sistema de puntuación y del diseño en sí de 

las preguntas, se encuentra que el cálculo de los ponderados resulta 

excesivamente complejo, los sistemas de puntuación se prestan para 

interpretaciones muy dependientes del estado anímico influenciado por  factores 

ajenos a la enfermedad, timidez del paciente y grado de empatía alcanzado por el 

evaluador, las escalas más completas (QOLIE 89 y 31) parecen no estar 

orientadas para el uso clínico directo,  si no como instrumento de aplicación en 

ensayos clínicos de fármacos; el ordenamiento en virtud de la puntuación genera 

confusión puesto que  en algunas ocasiones la puntuación de las preguntas no 

está siempre en orden ascendente comparado con la calidad de vida,  por ejemplo 

una situación puede puntuar excelente 10 puntos y malo 0 puntos y en otras 

preguntas 1 punto puede considerarse como excelente y 5  puntos como malo.  

 

 



 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE DISEÑO 

Investigación de tipo descriptivo- cuantitativo, de corte transversal, y comparativo. 

2.2 UNIVERSO 

Pacientes que asistieron a consulta de neurología HUSJ y LCEC, pacientes que se 

encontraron en la base de datos de la LCEC y la fundación manos unidas contra la 

epilepsia. 

2.3 MUESTRA 

Se determinó después de aplicar criterios de inclusión y exclusión. 

2.4 CRITERIOS 

2.4.1 Criterios de inclusión  

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes que deseen participar voluntariamente. 

 Pacientes con conocimientos básicos de lectoescritura. 

 Con duración de epilepsia > de 1 año. 

 Con tratamiento farmacológico en la actualidad y sin terapia quirúrgica. 

 Pacientes con hábitos de vida saludables: no consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA), ni alcohol. 

2.4.2 Criterios de exclusión 

 Con enfermedades cognitivas y psiquiátricas concomitantes. 

 Con enfermedades concomitantes que afecten directamente  CV. 



 

 

 

2.5 DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Se describen las variables para el desarrollo de la investigación las cuales 

incluyen: perfil sociodemográfico, socioeconómico, biológico, psicológico y cultural.  

Para describir la población estudiada (Ver anexo A). 

2.6 MÉTODOS,  TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

Para permitir el desarrollo de  este estudio se  diseñó  un instrumento que contiene 

datos generales, como lo son, perfil sociodemográfico, socioeconómico   y 

características de las crisis, el cual fue validado por expertos, (Ver anexo B). 

También se aplicó la escala QOLIE 31(versión 1.0)  la cual ha sido utilizada en 

varios estudios de calidad de vida en paciente con epilepsia en diferentes lugares 

del mundo (Ver anexo D). 

 

2.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN  

Inicialmente se aplicó una prueba piloto del instrumento diseñado por los 

investigadores  al 10% de la muestra que correspondió a 6 personas, esta prueba  

se aplicó   en la consulta de neurología del HUSJ,  una vez  realizada se procedió a 

hacer los respectivos ajustes. 

Para la aplicación del instrumento y la escala QOLIE-31, se asistió a consulta  de 

neurología del HUSJ los días jueves y viernes entre 8:00 y 10:00 am y a la LCEC 

los viernes de 3:30 a 6:00 pm durante los meses de mayo y junio de 2008, debido 

a que la muestra recolectada durante los dos meses resultó insuficiente, se 

requirió, además de los pacientes de las consultas de neurología, utilizar el grupo 

de pacientes consignados las bases de datos de la LCEC y la Fundación manos 

unidas contra la epilepsia. 

Al inicio de la consulta. se seleccionó los pacientes con epilepsia, se analizó 

quienes  cumplían con los criterios de inclusión por medio de una corta entrevista,  



 

 

 

Una vez seleccionados,  se procedió  a explicar los objetivos del estudio  y se les  

invitó a participar de él, posterior a la aprobación del paciente, se le hizo firmar el 

consentimiento informado y se procedió a realizar las preguntas del instrumento 

diseñado por los investigadores, después de completado, se les entregó la escala 

QOLIE-31 la cual fue diligenciada por cada paciente de forma individual,  en un 

tiempo máximo de 25 minutos, en caso de que el paciente no entendiera alguna 

pregunta, podía éste,  consultar al entrevistador. 

Ya obtenida las muestras que se recogieron en las dos instituciones mencionadas 

anteriormente, se inició el trabajo con  las bases de datos de la LCEC y la 

Fundación manos unidas contra la epilepsia, de éstas se seleccionó a las personas 

residentes en el municipio de Popayán,  realizando llamadas telefónicas a cada 

una de las personas  que cumplían con los criterios de inclusión; con dificultades, 

evidenciadas en el gran número de líneas suspendidas o en las cuales no se logró 

ubicar a ninguna persona.  (Ver tabla 1).  A las personas que contestaron a la 

llamada, se les explicó claramente el objetivo del estudio a realizarse y  se les  

preguntó si deseaban o no  participar de éste, posteriormente, se analizaron 

factores que  permitirían  inferir  si  cumplían con los criterios de inclusión, quienes  

resultaron positivos en la inferencia, se les realizó una visita  en sus domicilios (Ver 

tabla 1). 

En total, fueron llamados 222 pacientes residentes en Popayán, de los cuales 157 

no fue posible localizar a razón del cambio de domicilio o suspensión de la línea y 

55 descartados porqué no cumplían con los criterios de inclusión, los 52 pacientes 

restantes de las diferentes instituciones, fueron encuestados y se les realizo visita 

domiciliaria (Ver Tabla 2). 

Durante la visita domiciliaria realizada a los pacientes que fueron admitidos para el 

estudio, se les dio a conocer  las bases del estudio y la explicación concerniente al 

diligenciamiento de los dos instrumentos, posterior a este proceso que se llevó a 

cabo individualmente,  se les brindó educación tanto al paciente como a su núcleo 



 

 

 

familiar, en el aspecto biológico de la epilepsia y en otros aspectos importantes 

como los cuidados, qué hacer en caso de una crisis, como prevenirla, entre otros. 

Tabla 1. Distribución de frecuencia según base de datos LCEC y FUMCEP. 

 LCEC FUMCEP 

TOTAL PACIENTES EN 

BASE DE DATOS 

 

396 

 

112 

PACIENTES QUE RESIDEN 

EN POPAYÁN 

 

179 

 

43 

NO SE LOCALIZARON 126 31 

NO CUMPLIAN CRITERIOS 

DE INCLUSION 

55 0 

TOTAL VISITAS 

DOMICILIARIAS 

 

29 

 

12 

Fuente: Base de datos de la LCEC y FUMCEP 

 

Tabla 2. Distribución por frecuencia del total de los pacientes encuestados 

 BASE DE 

DATOS 

LCEC 

BASE DE 

DATOS 

FUMCEP 

LCEC HUSJ TOTAL 

NÚMERO 

DE 

PACIENTES 

 

29 

 

12 

 

3 

 

9 

 

52 

Fuente: Base de datos de la LCEC, FUMCEP y pacientes que asisten a consulta 

de neurología HUSJ 

 

2.8 EVALUACIÓN DE LA ESCALA 

Teniendo las 52 escalas aplicadas a los pacientes, se  evaluó  cada una de ellas, 

utilizando una tabla de puntajes (Ver anexo E)  diseñada por los autores de la 



 

 

 

escala, ésta, consiste en dar un puntaje a cada una de las preguntas, de esta 

forma se permite evaluar cada uno de los ítems,  dándole un puntaje de 0-100; 

esta tabla  está ordenada de tal forma que permite evaluar cada uno  de los 

subgrupos de la escala y promediarlos, de esta forma dando el puntaje total a la 

subescala.  Ya obtenidos los resultados de cada una de las subescalas, con ayuda 

de la tabla de ponderados (Ver tabla 3)  también diseñada por los autores de la 

escala,  se sacó el valor de la calidad de vida en general.  

 

Tabla 3. Tabla de ponderados de escala QOLIE-31 

SUBESCALAS PONDERACIÓN 

1. Preocupación por las crisis X 0.08 

2. Calidad de vida en general X 0.14 

3. Bienestar emocional. X 0.15 

4. Energía/Fatiga X 0.12 

5. Funciones cognitivas X 0.27 

6. Efectos de la medicación. X 0.03 

7. Funcionamiento social X 0.21 

  TOTAL Sumatoria ponderación 

subescalas 

Fuente:  Quality of life in epilepsy QOLIE-31. Scoring manual. 

 

2.9 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

El análisis de datos se realizó con el software Microsoft office Excel  y el programa 

STATA 8. 

En el software Microsoft Office Excel  se hizo la tabulación del formato diseñado 

por los investigadores y los resultados de la escala QOLIE-31 para posteriormente 

hacer el análisis univariado y bivariado en el programa STATA 8.  



 

 

 

2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

2.10.1 Principio de autonomía: se suministró el consentimiento informado a las 

personas que accedieron voluntariamente a participar en el estudio, en el cual el 

entrevistado tuvo  la oportunidad de enterarse de qué se trataba el estudio, se 

aseguró  que los  nombres se mantendrían en anonimato garantizando   

confidencialidad (Ver anexo F). 

 También se dejó claro que la información que se depositó en los instrumentos será 

utilizada solo para fines académicos, científicos e investigativos, y que podrían ser 

publicados.   

Se realizó cartas dirigidas a las instituciones: HUSJ y LCEC, solicitando 

autorización para el desarrollo de la investigación dentro de éstas, en las cuales se 

explicó el objetivo del estudio, cómo se llevaría a cabo y el tiempo estimado a 

realizarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 
3.1. INSTRUMENTO DISEÑADO  POR LOS INVESTIGADORES.  

El perfil sociodemográfico de los pacientes con epilepsia que consultaron a los 

servicios de neurología durante el periodo de abril y julio del 2008 se aprecian en la 

tabla 4,  el mayor porcentaje de la muestra estuvo en edades comprendidas entre 

36 y 75 años con 57.6%, con mayor proporción de mujeres 65.3% y en su gran 

mayoría procedentes del área urbana 76.9%. 

Además el mayor número de pacientes  tenían un nivel de estudios en primaria 

completa 36.5%, eran solteros 51.9% y pertenecientes a estratos socioeconómicos 

bajos 1 y 2 con el 74.9%.  

Del total de encuestados se encontró que la mayor población desempeña labores 

en el hogar 40.3%, y el 13.4% no tiene ningún tipo de empleo; además cuentan 

con un régimen de seguridad subsidiado 36.5% o  en su defecto era población 

vulnerable no cubierta sin capacidad de pago 30.7%. Referente a los ingresos 

básicos familiares en mayor porcentaje las personas con epilepsia y su núcleo 

familiar subsistían con uno (1) o menos de un salario mínimo mensual vigente. 

Los aspectos psicológicos, culturales y familiares se observan en la tabla 5, con 

relación a la deserción laboral o escolar el 59.6%  de la población afirma haber 

dejado sus ocupaciones a causa de la enfermedad. Además esta población 

convive en su gran mayoría con la familia 98 % manteniendo relaciones de apoyo 

48 % y gran parte no convive con personas enfermas 69.21%, no pertenecen a 

grupos de apoyo 80.7% y han sido rechazados el 25% de la población a causa de 

prejuicios que se desarrollan alrededor de la enfermedad. 

 

 



 

 

 

Tabla 4. Distribución porcentual del perfil sociodemográfico de pacientes con 

epilepsia. 

          PORCENTAJE                FRECUENCIA 

1.EDAD 
   18-35 años 
   36- 75 años 
2. Género 
    Masculino 
    Femenino 
3. Procedencia 
    Urbana 
    Rural 
4.Escolaridad 
    Primaria 
    Secundaria 
    Intermedio 
    Universitario 
5. Estado civil 
    Soltero 
    Casado 
    Separados 
    Unión Libre 
    Viudez 
6. Estrato 
socioeconómico 
    1 - 2 
    3 - 4 
    5 y más 
7.Ocupación  
   Empleado 
   Independiente 
   Estudiante 
   Hogar 
   Desempleado 
8.Régimen de seguridad 
en salud 
   Vinculado 
   Subsidiado 
   Contributivo 
   Desplazado 
   Medicina prepagada 
9. Ingresos básicos 
familiares. 
    1 o < Salario mínimo 
    2 Salarios mínimos 
    3 o > salario mínimos. 

 
42.3% 
57.6% 

 
34.6% 
65.3% 

 
76.9% 

23% 
 

36.5% 
28.8% 
19.2% 
15.3% 

 
51.9% 

19.25% 
5.7% 

21.1% 
1.9% 

 
 

74.9% 
22.9% 
1.9% 

 
5.7% 

26.9% 
13.4% 
40.3% 
13.4% 

 
 

30.7% 
36.5% 

25% 
1.9% 
5.7% 

 
 

75% 
13.4% 
11.5% 

 
22 
30 

 
18 
34 

 
40 
12 

 
19  
15 
10 
8 
 

27 
10   
3 

11 
1 
 
 

39 
12 
1 
 

3 
14 
7 

21 
7 
 
 

16 
19 
13 
1 
3 
 
 

39 
7 
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Tabla 5. Distribución porcentual de aspectos psicológicos, culturales y familiares de 

las personas con epilepsia. 

                                                                     PORCENTAJE           FRECUENCIA 

1. Deserción escolar o laboral. 
    SI 
    NO 
2. Con quién vive. 
    Familia 
    Amigos 
3. Convive con una persona enferma. 
     SI 
     NO 
4. Tipo de relación con las personas  
que lo rodean. 
    Apoyo 
    Rechazo 
    Cuidado 
    Indiferencia 
    Sobreprotección 
    Otro 
5. Pertenece a grupos de apoyo. 
    SI 
    NO 
6. Rechazo en el lugar de trabajo 
    SI 
    NO 
    NO APLICA 
7. Relaciones interpersonales 
    FAMILIA 
    Buena 
    Regular 
    Mala 
    AMIGOS 
    Buena 
    Regular 
    Mala 
    COMPAÑEROS 
    Buena                                                                    
    Regular    
    Mala                                                                                                                                         

 
59.6% 
40.3% 

 
98% 

1.9% 
 

30.7% 
69.2% 

 
 

48% 
1.9% 
23% 

5.7% 
19.2% 
1.9% 

 
19.2% 
80.7% 

 
25% 

51.9% 
23% 

 
 

67.3% 
28.8% 
3.8% 

 
75% 

15.3% 
9.6% 

 
40.3% 

48% 
11.5% 

 
31 
21 

 
51 
1 
 

16 
36 

 
 

25 
1 

12 
3 

10 
1 
 

10 
42 

 
13 
27 
12 

 
 

35 
15 
2 
 

39 
8 
5 
 

21 
25 
6 

 

De la muestra estudiada se analiza que las personas que padecen epilepsia 

mantienen por lo general buenas relaciones con su familia, amigos y compañeros 



 

 

 

de trabajo; aunque se evidencia gran afectación con compañeros puesto que se 

encuentran relaciones regulares aproximadamente en la mitad de la población 

48%. 

En la tabla  6, se describen algunos aspectos médicos de la epilepsia del total de 

los evaluados (52 pacientes) se encontró que la mayoría presentaba crisis con una 

frecuencia menor a una semana y menor a un mes en un 44.1%, y tomaban el 

medicamento en base a lo indicado en el 71.1%. 

Es de resaltar que esta población ha tenido problemas en la consecución  de 

medicamentos y/o solicitud de exámenes, citas con especialistas u otros en el 

71.1% de los casos; por ello gran porcentaje implantaron tutela 40.3% aunque un 

grupo del 30.7% no lo hicieron. 

Tabla 6. Distribución porcentual de aspectos médicos de la epilepsia en la 

población estudiada. 

 PORCENTAJE FRECUENCIA 

1. Fecha de última crisis 
    < 1 semana 
    < 1 mes 
    < 3 meses 
    < 6 meses 
    < 1 año 
    > 1 año 
2. Toma el medicamento en base 
 a lo indicado 
    SI 
    NO 
3. Problemas en consecución de  
medicamentos. 
    SI 
    NO 
4. Ha implantado acción de tutela. 
    SI 
    NO 
    NO APLICA 

 
21.1% 

             23% 
13.4% 
11.5% 
19.2% 
11.5% 

 
 

71.1% 
28.8% 

 
 

71.1% 
28.8% 

 
40.3% 
30.7% 
28.8% 

 
11 
12 
 7 
 6 
10 
 6 
 
 

37 
15 
 
 

37 
15 
 

21 
16 
15 

 



 

 

 

En relación a los conocimientos que tiene el paciente referente a la epilepsia se 

aprecian en la tabla 7, respecto  a si conoce que es epilepsia se evidenció que el 

65.3% no la conocen y tan solo un 34.6% afirma tener ambiguos conceptos de 

esta; con relación a los conocimientos que tiene acerca del tratamiento que debe 

recibir para el control de la epilepsia la mitad de la población no la conocen, 

también es importante destacar que la mayor parte de las personas con epilepsia 

no conocen el manejo de la epilepsia en 59.6%. 

Tabla 7. Distribución porcentual  de conocimientos referentes a la epilepsia. 

                                                 PORCENTAJE             FRECUENCIA 

1. Sabe que es la epilepsia. 
    SI                                                                34.6%                          18 
    < 1 mes                                                      65.3%                           34 
 2. Conoce el tratamiento. 
    SI                                                                50%                             26 
    NO                                                              50%                             26 
3. Conoce los cuidados. 
    SI                                                                40.3%                          21 
    NO                                                              59.6%                          31 

 

Respecto al tipo de crisis que padecen las personas con epilepsia se encontró que 

gran Cantidad de  ellas sufren de crisis generalizadas en 76.9% y solo el 17.3% 

padecen de crisis focales. (Ver figura 1).  

El mayor porcentaje de la muestra ha sido manejado con un solo medicamento 

63.4% es decir con monoterapia y tan solo 26.9% con biterapia. (Ver figura 2).  

En la figura 3, se expresa la fuerte correlación existente entre la toma de 

medicamentos y la disminución de las crisis, puesto que 78.8% de los pacientes 

afirman que la frecuencia de las crisis ha disminuido gracias a la toma de los 

medicamentos, y un porcentaje menor niega un control  adecuado de la crisis 

21.1%. 

 



 

 

 

Figura 1.  Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según el tipo de crisis. 

 

 

Figura 2.  Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según terapia 

farmacológica prescrita. 
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Figura 3. Distribución porcentual según la disminución de la frecuencia de las crisis 

con la toma de medicamentos. 

 

3.2 RESULTADOS DE LA ESCALA QOLIE 31 

 

Al evaluar cada una de las subescalas (ver tabla 8) que se evalúan con un rango 

de  puntaje de 0 - 100 se observan  como resultados concluyentes  que  la escala 

de preocupación por las crisis arrojó un puntaje de 34,8; calidad de vida en general 

59,4; bienestar emocional 58,6; energía/fatiga 59,3; alteraciones cognitivas 45,1; 

efectos de la medicación 48,3; funcionamiento social 54,9; calidad de vida en 

general 52,1 y en el ítem 31correspondiente a la percepción del estado de salud un  

resultado de 51,6. 
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Tabla 8.Puntuaciones de subescalas de pacientes con epilepsia. 

PUNTUACIONES 
SUBESCALA  

1. Preocupación por las crisis 34.8* 

2. Calidad de vida en general 59.4* 

3. Bienestar emocional. 58.6* 

4. Energía/Fatiga 59.3* 

5. Funciones cognitivas 45.1* 

6. Efectos de la medicación. 48.3* 

7. Funcionamiento social 
 
TOTAL CALIDAD DE VIDA 
 
ITEM 31 

54.9* 

52.1* 

57.6* 

  

Fuente: QOLIE-31 (versión 1.1) aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

 

*Interpretación del puntaje en calidad de vida. 

0  - 59.9 Mala  calidad de vida. 

60 – 100 Buena calidad de vida. 

 

3.3  ANÁLISIS BIVARIADO 

 

En relación a estrato socioeconómico y calidad de vida se observa en la figura 4,  

que la mayor población se encuentra en estratos socioeconómicos 1 y 2;  además 

en estos estratos las personas que padecen epilepsia refieren tener una peor 

calidad de vida en comparación con los estratos restantes de 3, 4 y 5. 

 

Relacionando el ingreso básico familiar con la calidad de vida se analiza que gran 

parte de la población estudiada cuentan con uno o menos de un salario mínimo 

mensual vigente y además expresan tener una peor calidad de vida a diferencia de 

las personas que tienen dos o más de tres salarios mínimos mensuales vigentes, 



 

 

 

en la cuales la mitad de la población refiere tener buena calidad de vida (Ver figura 

5). 

Figura 4. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según estrato 

socioeconómico Vs calidad de vida. 

 

Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

 

Respecto al tipo de crisis y calidad de vida se observa en la figura 6, las personas 

con epilepsia de la ciudad de Popayán en su gran mayoría sufren de crisis 

generalizadas; además las personas con crisis generalizadas y crisis focal tienen 

gran afectación de su calidad de vida pues entre el  73-78% de la población tienen 

peores índices de calidad de vida. 
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Figura 5. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según ingreso básico 

familiar Vs calidad de vida. 

 

Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

 

Figura 6. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según tipo 

 de crisis Vs calidad de vida. 

 

Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 
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Referente a la terapia farmacológica y calidad de vida se aprecia en la figura 7, que 

el 100% de la población que recibe politerapia (varios tratamientos) perciben una 

mala calidad de vida, de las persona que reciben biterapia  el 86% refieren mala 

calidad de vida, y la población que es tratada con un solo medicamento 

(monoterapia) expresan mala calidad de vida en un 67%. En en caso de otra forma 

de terapia, que corresponde a tratamiento homeopático, el 100% de los pacientes 

refieren tener buena calidad de vida. 

Figura 7. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según tratamiento 

farmacológico Vs calidad de vida. 

 
Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

 

Al interrelacionar las molestias producidas por el consumo de medicamentos 

(insomnio, mareo, dolor de cabeza) y calidad de vida se evidenció en la figura 8, 

que las personas que manifiestan presentar molestias después de tomar el 

tratamiento farmacológico perciben en mayor proporción  una mala calidad de vida 

79% a diferencia de las personas que no tiene molestias con el tratamiento. 
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En la figura 9, se ilustra la relación que existe entre calidad de vida y los cuidados 

que debe conocer el paciente.  Se aprecia  que la mayor proporción de pacientes 

no conocen los cuidados para la epilepsia y además son los que peor perciben la 

calidad de vida 77% en comparación con los que tienen poco conocimiento de los 

cuidados. 

 

Figura 8. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según las molestias 

que causa el consumo de medicamento Vs calidad de vida. 

 

Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

 

En la figura 10, se ilustra la relación que existe entre calidad de vida y 

conocimiento del tratamiento del paciente. Se aprecia  que la mayor proporción de 

pacientes no conocen el tratamiento para la epilepsia y además son los que peor 

perciben la calidad de vida 81% en comparación con los que tienen conocimiento 

de su tratamiento farmacológico. 

 

Por lo general los pacientes con epilepsia tienen buenas relaciones interpersonales  

con su familia, pero es de resaltar que en los casos que tienen regulares y malas 
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relaciones perciben en gran porcentaje mala calidad de vida 93% - 100%. (Ver 

Figura 11). 

 

Figura 9. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según conocimientos 

de los cuidados que debe tener para el manejo de la epilepsia Vs calidad de vida. 

 

Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

Figura 10. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según conocimientos 

de tratamiento que debe recibir para el control de la epilepsia VS calidad de vida. 

 
Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 
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Figura 11. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según descripción de 

sus relaciones interpersonales (familia) Vs calidad de vida. 

 

 

Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

 

La mayoría de pacientes de pacientes no han sido rechazados en el ámbito laboral 

y escolar pero los que han sido rechazados en algún momento de su vida refieren 

una peor calidad de vida 85% en comparación de los que no han sido rechazados 

59% (Ver Figura 12). 

 

Respecto al género y calidad de vida se aprecia en la figura 13, que la mayoría de 

personas con epilepsia pertenecen al género femenino y son las que perciben en 

gran porcentaje una mala calidad de vida 82% y los hombres en un 52%. 
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Figura 12. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según rechazo por 

las personas del lugar de trabajo o estudio que conocen su  enfermedad  Vs 

calidad de vida. 

 

Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 

 

Figura 13. Distribución porcentual de pacientes con epilepsia según genero Vs 

calidad de vida. 

 
Fuente: Instrumento y QOLIE-31 aplicado a 52 pacientes con epilepsia. 
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Referente al perfil sociodemográfico de los pacientes con epilepsia versus calidad 

de vida se aprecia en la tabla 9. Respecto a la edad se encuentra igual calidad de 

vida en todos los rangos de edades, en cuanto a escolaridad se observa que los 

pacientes que solo estudiaron básica primaria y secundaria son los que peor 

perciben calidad de vida en un 78.9%- 86.6%. 

 

En relación al estado civil se observa que la mayoría de pacientes casados tiene 

una mala calidad de vida 90%, además la población con ocupaciones en el hogar o 

de hecho desempleados son los que mayormente tienen mala calidad de vida. 

 

Las personas de población vulnerable no cubierta (vinculados) perciben una mala 

calidad de vida en mayor proporción 87.5% en comparación de los que tiene algún 

régimen de salud.  

 

Respecto al perfil psicológico y cultural de los pacientes con epilepsia se aprecia 

en la tabla 10, que la mayoría de la población no se ha retirado de su labor escolar 

y laboral pero los que se han retirado son los que manifiestan peor calidad de vida 

80.6% y respecto a los grupos de apoyo se evidencia que los que no pertenecen a 

ningún grupo de apoyo son los que tiene peor calidad de vida 73.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 9. Distribución porcentual del perfil sociodemográfico de pacientes con 

epilepsia Vs Calidad de vida. 

 BUENA CALIDAD DE 
VIDA 

     MALA CALIDAD DE VIDA 

1. EDAD 
   18-35 años 
   36- 100 años 
2. Escolaridad 
    Primaria 
    Secundaria 
    Intermedio 
    Universitario 
3. Estado civil 
    Soltero 
    Casado 
    Separados 
    Unión Libre 
    Viudez 
4.Ocupación 
   Empleado 
   Independiente 
   Estudiante 
   Hogar 
   Desempleado 
5.Régimen de seguridad  
en salud 
   Vinculado 
   Subsidiado 
   Contributivo 
   Desplazado 
   Medicina prepagada 

 
27.2% 
26.6% 

 
21% 

13.3% 
30% 

62.5% 
 

33.3% 
10% 
100% 
36.3% 
100 % 

 
33.3% 
42.8% 
42.8% 
9.52% 
28.5% 

 
 

12.5% 
31.5% 
30.7% 
100% 
33.3% 

 
72.7% 
73.3% 

 
78.9% 
86.6% 
70% 

37.5% 
 

66% 
90% 
0% 

63.6% 
0% 

 
66.6% 
57.1% 
57.1% 
90.4% 
71.4% 

 
 

87.5% 
68.4% 
69.2% 

0% 
66.6% 

FUENTE. Instrumento y QOLIE-31 aplicada a 52 pacientes. 

 

Tabla 10. Distribución porcentual del perfil psicológico y cultural de pacientes con 

epilepsia Vs Calidad de vida. 

 BUENA CALIDAD DE 
VIDA 

     MALA CALIDAD DE VIDA 

1. Deserción escolar o 
laboral. 
    SI                                                                  
    NO                                                                
2. Pertenece a grupos de 
apoyo. 
    SI                                                                    
    NO                                                                  

 
 

19.3% 
38.1% 

 
 

30% 
26.1% 

 
 

80.6% 
61.9% 

 
 

70% 
73.8% 

 

FUENTE. Instrumento y QOLIE-31 aplicada a 52 pacientes. 



 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Los pacientes que asistieron  a consulta de servicios de neurología de la ciudad de 

Popayán en ámbitos demográficos y socioeconómicos se encuentran ampliamente 

distribuidos. Aunque  en su gran mayoría es población femenina (65%), 

demostrando así, que son las que más se preocupan por consultar por su 

enfermedad, lo cual ha sido evaluado en otros estudios arrojando datos 

semejantes. ( 11)( 12) 

 

En la investigación se excluyeron en total 212 pacientes  de estos 55 no 

cumplieron con criterios de inclusión como porque presentaban enfermedades 

cognitivas severas (retardo mental) y otras que afectaban directamente la calidad 

de vida como anorexia, malformaciones congénitas, antecedentes de infartos 

cardiacos y consumo de alcohol. El número restante de pacientes no se incluyeron 

pues no se lograron localizar en la ciudad, por diversas causas,  tales como  

cambio de residencia o información que no coincidía.  

 

Del total de la población estudiada es decir los 52 pacientes tienen en promedio 

una calidad de vida en general de 52.1 puntos lo que indica que esta se encuentra 

altamente afectada, Lo cual coincide con la literatura y otros  estudios. (11) 

Referente al estado de salud evaluado en el ítem 31 en promedio se obtuvo un 

puntaje de 57.6  es decir, que las personas consideran que su estado de salud no 

es bueno por múltiples factores que conlleva su enfermedad crónica. 
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 RIVERA, Enzo y otros. Factores pronósticos de la calidad de vida en pacientes con epilepsia. 
Facultad de Medicina universidad de Valparaíso y Servicio de Neurología Hospital Carlos Van 
Buren, Valparaíso. Año 6, Nº 1, Junio de 2005. Chile 2005. 
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DJIBUTI, M, SHAKARISHVILI, R. Influence of clinical, demographic, and socioeconomic variables 

on quality of life in patients with epilepsy: findings from Georgian study. Journal of Neurology 
Neurosurgy and Psychiatry. 2003 May; 74(5): 570-3  



 

 

 

Dentro de las subescalas estudiadas en la QOLIE-31 los ítem de más bajo puntaje 

son: la preocupación por las crisis con 34.8 puntos, efectos de la medicación  con 

48.3 puntos y alteraciones cognitivas con 45.1 puntos. Estos resultados coinciden 

con la literatura. (13) (14) Y sugiere que la calidad de vida en pacientes con epilepsia 

se encuentra afectada porque las personas se preocupan por tener nuevas crisis, y 

los efectos que producen los medicamentos son muy molestos como cefalea, 

mareo y somnolencia. 

 

Tomando en cuenta dentro de la población las variables socioeconómicas  

escolaridad se encuentra que la mayor parte de la población solo ha alcanzado un 

nivel educativo primario completo  (36.5%) coincidiendo  así con la literatura. (15) 

 

Dentro de la variable género se analizó que las mujeres además de ser la mayor 

población  también son las que presentan una peor calidad de vida. Se puede 

plantear la posibilidad de que las mujeres al ser el eje de un hogar culturalmente se 

sentirían minusválidas y además porque son las mujeres las que más tienden a 

deprimirse. (16) 

 

Aparte del género se encontró una población constituida por adultos jóvenes 

(44%), con un régimen de seguridad en salud subsidiado (67%) y además 

pertenecientes en su gran mayoría a estratos socioeconómicos 1 y 2 (75%) con los 

peores índices de calidad de vida. Lo que permite plantear la posibilidad de que los 
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 RIVERA, Enzo y otros. Factores pronósticos de la calidad de vida en pacientes con epilepsia. 
Facultad de Medicina universidad de Valparaíso y Servicio de Neurología Hospital Carlos Van 
Buren, Valparaíso. Año 6, Nº 1, Junio de 2005. Chile 2005. 
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BERTO,  P. Quality of Life in patients with epilepsy and impact of treatments. Pharmacoeconomics 
2002;20(15):1039-1059. 
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 MIRANDA NAVA,  Gabriel, ARCEO-GUZMAN, Mario Enrique. La calidad de vida de los 
pacientes epilépticos determinada por la aplicación de la escala QOLIE-31. Hospital Central Militar 
Rev Sanid Milit Mex 2006; 60(2) Mar.-Abr.: 76-84. México. 
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 LARA, María Asunción et al. Female depression viewed from women’s subjectivity. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 20(3):818-828, may-jun, 2004 



 

 

 

niveles de pobreza si influyen en la calidad de vida de un individuo y aun mas en 

una enfermedad crónica.  

 

Lo anteriormente descrito está fuertemente correlacionado con los ingresos 

familiares puesto que la población en su gran mayoría cuenta con uno o menor de 

1 salario básico mensual y además con  un gran  impacto negativo en la calidad de 

vida, sugiriendo así la hipótesis de que este fenómeno se da porque las personas 

no cuentan con los recursos necesarios para mantener una buena calidad de vida. 

 

Cabe resaltar que la mayoría de pacientes casados tiene una mala calidad de vida 

90%, aunque no se ha encontrado en la literatura referencia de esta situación, es 

probable que su mala calidad de vida se deba a las diversas preocupaciones 

referidas por los pacientes como, temor al abandono por parte de su pareja, 

dependencia a la pareja y el pensar en el riesgo de que sus hijos padezcan de 

epilepsia en un futuro. 

 

En relación al tipo de crisis las personas con epilepsia presentan en su gran 

proporción crisis generalizadas y manejan en alto porcentaje una mala calidad de 

vida. Conclusión que concuerda con otros estudios realizados. ( 17) Pero también 

se analiza que la personas que padecen crisis focales tienen gran afectación de la 

calidad de vida  esto puede ser debido  a los casos especiales que se encontraron 

donde las crisis focales tiene generalización secundaria. 

 

Respecto al tratamiento farmacológico, la mayoría de pacientes son manejadas 

con monoterapia, y en conclusión todos sin depender de que tipo de terapia 
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recibiera manifestaban tener afectada la calidad de vida por el consumo diario de 

medicamentos. 

En cuanto a conocimientos de cuidados en la epilepsia y del  tratamiento recibido. 

los pacientes en su gran mayoría no tenían conocimientos de ello, y no fueron 

informados por el personal de salud que lo atendía. Y a pesar de que no es muy 

significativo los resultados demuestran que esta población es la que maneja más 

bajos niveles de calidad de vida. De esta manera se puede suponer que brindando 

educación puede promover conductas saludables en pro de una mejor calidad de 

vida. 

 

Finalmente se tomó en cuenta un punto importante, el estigma social evaluado en 

dos parámetros el apoyo familiar y el rechazo los cuales sugieren que los pacientes 

con buenas relaciones familiares manejan  mejor calidad de vida en comparación 

con los que tiene malas y regulares relaciones. Además las personas que han sido 

rechazadas laboralmente y socialmente tienen una mala calidad de vida en 

relación con los que se encuentran activos en la sociedad. Este ha sido uno de los 

problemas básicos y que se ha manejado en la literatura. ( 18) 
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5.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos encontrados uno de los aspectos más relevantes es  que la 

pobre educación que reciben los pacientes en y a lo largo de las consultas influye 

negativamente en la calidad de vida; porque al tener conocimientos insuficientes 

sobre su enfermedad el paciente no asume practicas adecuadas de autocuidado y 

no se adhiere al tratamiento. 

 

La mayoría de los pacientes con epilepsia, presentan crisis generalizadas,  aspecto 

que  influye negativamente en la calidad de vida, por ser un tipo de crisis que 

condiciona la aparición de múltiples síntomas. Las convulsiones, pérdida de 

conocimiento y posibles traumatismos, entre otros, generan en el paciente 

preocupación por el temor hacia la eventual repetición de las crisis, ausencia de 

signos prodrómicos que le dan un carácter inesperado, vergüenza pública y fobia 

social, lo que conlleva en última instancia a que el paciente evada actividades 

sociales, laborales y otras.  

  

Otro aspecto a destacar en este estudio es la diferencia del género en el impacto 

negativo que tiene la epilepsia con relación a la calidad de vida, resultando que el 

género  femenino se ve en mayor medida afectado en comparación con el género 

masculino. Esto puede ser debido a la influencia cultural, emocional, rechazo por 

parte de la sociedad y la sobreprotección que su familia le proporciona; factores 

que influyen negativamente en esta población.  

 

El siguiente hallazgo a destacar es el estrato socioeconómico en pacientes con 

epilepsia, el cual  determina en forma directa la calidad de vida, pues limita su 

acceso a beneficios básicos, dentro de éstos la educación y  los servicios de salud 

que puedan garantizar una atención integral para su bienestar. 

 



 

 

 

El personal de salud que tiene a su cargo el manejo de pacientes con epilepsia no 

está debidamente capacitado para ofrecer una intervención integral al mismo; por 

lo que durante las cortas consultas  solo se remite al tratamiento de los aspectos 

biológicos que encierra la enfermedad;  siendo  la mayor queja del paciente la mala 

atención y el trato hostil del personal de salud, seguido de la escasa educación que 

se brinda, o la excesiva complejidad de ésta.  Convirtiéndose está en la razón por 

la cual los pacientes no se interesan por recibir información sobre su enfermedad, 

manejo y cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Institucionales: están encaminadas a generar en éstas, una visión más amplia en 

cuanto al tratamiento integral que deben recibir los pacientes con epilepsia,  

estimulando dentro del personal la prestación de servicios de cuidado de 

enfermería que abarquen no solo el aspecto biológico del paciente sino que logre 

integrar a la familia, en grupos de apoyo y demás.  

 

Capacitar al personal de salud para que tome en consideración  la importancia que 

tiene la evaluación de la calidad de vida del paciente, así como la educación 

adaptada y aterrizada al nivel sociocultural del mismo,  acerca de la enfermedad y 

cuidados, que garanticen mejores prácticas de autocuidado, del mismo modo  

establecer mecanismos efectivos de evaluación que midan el nivel de 

conocimientos alcanzados durante cada consulta por el usuario. 

 

Dentro de las recomendaciones que surgen a los pacientes, quienes fueron el 

sujeto de este estudio, están, en primera instancia, incentivar tanto al paciente 

como a su familia de participar de grupos de apoyo, puesto que estos permiten de 

una u otra forma tener un contacto más directo y personalizado con ellos, 

mejorando su autocuidado y aumentando los conocimientos de su enfermedad. 

 

El desarrollo de estudios relacionados con CV requieren de un abordaje integral del 

paciente, por ello se recomienda el empleo de visitas domiciliarias que permitan 

evidenciar las condiciones del paciente desde la óptica de su propio entorno. 

 

Teniendo en cuenta el grupo reducido de pacientes que hicieron parte de este 

estudio, se recomienda que para mejorar la representatividad del mismo se cuente 

con una población mayor de individuos en virtud al gran número de pacientes que 

asisten a los servicios de neurología. 



 

 

 

Debería generarse una escala de calidad de vida adaptada a la realidad del 

entorno socioeconómico y cultural del paciente con epilepsia de nuestro país, con 

el fin de objetivizar y aterrizar los resultados al contexto local, de tal modo que sea 

un indicador fidedigno que contribuya a sensibilizar al personal de salud de la 

afectación que de la calidad de vida percibe el paciente con epilepsia. 

 

Debido a que la percepción de calidad de vida es un proceso dinámico, se debe 

aumentar la frecuencia de las visitas a fin de extraer y evaluar las percepciones de 

los pacientes en diferentes contextos temporales. 
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ANEXO A. VARIABLES Y SU NIVEL DE MEDICIÒN. 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADORES DEFINICION 
OPERACIONAL 

ESCALA O NIVEL DE 
MEDIDA 

PREGUNTA O 
ITEM 

PERFIL 
SOCIODEM
OGRAFICO  
DE LOS 
PACIENTES 
CON 
EPILEPSIA 

Aspectos personales 
que identifican a las 
personas con epilepsia 

Edad cronológica Numero de años  de la población 
estudio 

Intervalo ¿Qué edad tiene usted? 

Género Diferencias fenotípicas entre un hombre 
y una mujer 

Nominal M 
 
F 

Escolaridad Nivel educativo que tiene la persona o 
que cursa actualmente 

Ordinal ¿Qué Nivel educativo tiene 
usted? 
Primaria 
Bachillerato 
Técnico 
universitario 

Estado civil Característica que define si una persona 
comparte los espacios, 
responsabilidades con otra persona. 

Nominal Estado civil: 
Soltero(a) 
Casado(a) 
Separado(a). 
Unión Libre 

Nº Cédula de 
ciudadanía 

Es el documento que identifica a un 
ciudadano colombiano. 

Nominal ¿Cuál es su número de cédula 
de ciudadanía? 
 

SOCIECON
OMICO 

Características sociales 
y económicas que rigen 
a la persona con 
epilepsia. 

Estrato 
socioeconómico 

Clasificación de la comunidad que 
asigna el estado para acceso a servicios 
de salud. Por medio del SISBEN 

Ordinal 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ocupación Indica la actividad que la persona 
desarrolla en su vida cotidiana 

Nominal 
multitómica 

¿Cuál es la ocupación actual 
que desempeña usted? 

Seguridad social Es la entidad que ofrece los servicios de 
salud a la persona que padece epilepsia. 

Nominal ¿A qué entidad de salud se 
encuentra afiliado? 



BIOLOGICO Hace referencia a 
factores intrínsecos 
relacionados con el 
funcionamiento 
orgánico que influencia 
la calidad de vida de un 
paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia de 
crisis 

Número de crisis medida por 
intervalo de tiempo 

 Frecuencia de Crisis 
-Diaria. 
-Semanal. 
-Mensual. 
-Trimestral. 
-Semestral. 
-Anual. 

Tipo de crisis  Características individuales que 
definen el tipo de crisis.  

 Tipo de crisis: 
-C. generalizada. 
-C. focales. 
-Pseudocrisis. 
-Mixtas. 

 
Fecha de última 
crisis 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
Fecha de ultima de crisis 
-<1 semana. 
-< 1 mes. 
-< 3 meses. 
-< 6 meses. 
-< 1 año. 
-> 1 año. 

 
 

  
Tratamiento 
farmacológico 

 
Son los medicamentos que recibe el 
paciente con epilepsia según 
prescripción medica para controlar 
las crisis.  

 

 Tratamiento: 
-Monoterapia. 
-Politerapia. 
-Otro 

Efectos 
relacionados con 
tratamiento 
farmacológico 

Efectos en la salud que produce el 
consumo de medicamentos o el 
tratamiento que recibe actualmente. 
Y la eficacia de los mismos. 

  
 
¿El consumo de 
medicamentos antiepilépticos 
le causa alguna molestia: 
descríbala? 
¿Le controlan las crisis los 
medicamentos? 

Ingreso básico 
familiar 

Cantidad de ingresos percibida para el 
mantenimiento de la familia de la 
persona con epilepsia 

Ordinal Ingresos familiares 
- 1 salario mínimo. 
- 2 salarios mínimos. 
- 3 o más salarios 

mínimos. 



PSICOLOGÌCA Características del 
psiquis que influye en la 
calidad del paciente con 
epilepsia. 

Deserción escolar Situación en la cual el individuo se ve 
obligado a retirarse de sus estudios. 

 Deserción escolar 
-SI. 
-NO. 

Relaciones 
interpersonales 

Vinculo afectivo que mantiene con las 
personas que lo rodean. 

 ¿Qué tipo de relación tiene 
con las personas que lo 
rodean? 
-Apoyo. 
-rechazo. 
-Cuidado. 
-Indiferencia. 

Grupos sociales 
de apoyo 
 

Conformaciones o reunión de 
personas en torno a una temática. 

Ordinal Usted hace parte de un grupo 
de apoyo? 

 



ANEXO B.  INSTRUMENTO DISEÑADO  POR INVESTIGADORES. 

 

1. Procedencia 2. Escolaridad 

1. urbana 2. Rural 1. primaria 2. secundaria 3. 
Intermedio 

4. universitario 

3. Deserción laboral o escolar 

1. si 2. No  

4. Estado civil 5. Estrato socioeconómico 

1. 
soltero 

2. 
casado 

3. 
separado 

4. UL 5.viudez 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 

6. ocupación 

1.Empleado 2.Independiente 3.Estudiante 4.hogar 5.desempleado 

7. seguridad social 

1.SISBEN 2.SUBSIDIADO(ARS) 3.CONTRIBUTIVO 4.PREPAG 5.DESPLAZAD 6.NINGUNO 

8. Ingreso básico familiar 

1. ≤1 (un) salario mínimos 2. 2(Dos) salarios mínimos 3.> 3 (tres) salarios mínimos 

9. Con quién vive usted 

1. Familia 2. Amigos 3. Solo Otro ¿Cuál!? 

10. convive con una persona enferma 

1. SI 2. NO 3. parentesco 
 

11. Tipo de crisis 

1.C.generalizada 2.C. focales 3. Pseudocrisis 4. Mixta 

12. Fecha de la ultima crisis 

1.<una semana 2.<un mes 3.< tres meses 4.<seis meses 4.< de un año 5.> de un año 

13. Tratamiento farmacológico 

1. Monoterapia 2. Biterapia 3. Politerapia 4. Otro 

14. Toma los medicamentos con base a lo indicado 

1. SI 2.NO 

15.El consumo de medicamentos le causa alguna molestia 

1.SI 2. NO 

16. La frecuencia de las crisis ha disminuido con la toma de medicamentos 

1. SI 2. NO 

17. Sabe que es epilepsia 

1. SI 2. NO 

18. Conoce el tratamiento que debe recibir para el control de la epilepsia 

 

1.SI 2.NO 



19. Conoce los cuidados que debe de tener para el manejo de la epilepsia 

1. SI 2. NO 

20. Tipo de relación con las personas que lo rodean 

1. Apoyo 2. Rechazo 3. Cuidado 4. Indiferencia 5. Sobreprotección 6.otra 

21. Usted hace parte de un grupo de apoyo 

1. SI 2.NO 

22. como describe sus relaciones interpersonales (familia) 

1. Buena 2. Mala 3. Regular 

23. como describe sus relaciones interpersonales (amigos) 

1. Buena 2.Mala 3. Regular 

24. como describe sus relaciones interpersonales (trabajo) 

1. Buena 2. Mala 3. Regular 4. NA 

25. Se ha sentido rechazado por las personas de su lugar de trabajo que conocen su enfermedad 

1. SI 2. NO 3. NA 

26. Ha tenido problemas con la consecución de los medicamento y/o solicitud de exámenes, 

citas con especialista u otros. 

1. SI 2.NO 

27. Ha implantado acción de tutela 

1. SI 2.NO 3. NA 

ELABORADO POR: 

 

INSTITUCIÓN:       1. LCEC       2. HUSJ                                                      Fecha:  
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Dear Colleagues 

 

 

Thank you for your interest in the QOLIE-31 for use in your research program. You have 

my permission to use the questionnaire. Attached is a Spanish translation designed for the 

USA. If you want to revise it for use in Colombia, please send  a copy to me when it is 

completed. 

 

 

I wish you success. 

 

Joyce Cramer 

Joyce Cramer, President 

Epilepsy Therapy Project (ETP)   www.epilepsy.com 

      A non-profit organization advancing new therapies for people living with epilepsy  

Tel 203-799-0533  
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ANEXO D. CALIDAD DE VIDA EN EPILEPSIA  

QOLIE-31 (versión 1.1 U.S Spanish) 

 
 

QOLIE-31 translations copyrighted by the QOLIE Development Group. US English versions 
copyright 1993, RAND. All rights reserved. (Cramer et. al., Epilepsia 1998; 39: 81-88). 

 

FECHA____/____/____ 

Nombre del paciente: ________________________________________ 

Nº Historia clínica ___________________________________________ 

Genero: F___ M___   

EDAD: ____ 

Fecha de nacimiento___/___/___  

 

Instrucciones  

 

Este cuestionario le pregunta sobre su salud y sus actividades diarias. Conteste a 

todas las preguntas rodeando con un circulo el numero de respuesta adecuado 

(1,2,3…).  

Sino está seguro(a) de cómo  responder a una pregunta, por favor dé la mejor 

respuesta que usted pueda y escriba un comentario o explicación en el margen. 

 

Si necesita, no dude en pedir que alguien le ayude a leer o rellenar el formulario.  

 

1. En términos generales ¿Cómo clasificaría su calidad de vida? 

 

 

 

                                                                                                              
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

La mejor calidad                                                         la peor calidad de vida posible 

De vida posible                                                           (tan mala o peor                                                       

que estar muerto). 

 

 

 

 

 



ANEXO D. CALIDAD DE VIDA EN EPILEPSIA  

QOLIE-31 (versión 1.1 U.S Spanish) 

 
 

QOLIE-31 translations copyrighted by the QOLIE Development Group. US English versions 
copyright 1993, RAND. All rights reserved. (Cramer et. al., Epilepsia 1998; 39: 81-88). 

 

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha SENTIDO y cómo le han ido 

las cosas durante  4 últimas semanas. En  cada pregunta responda lo que se 

parezca más a cómo se ha sentido usted. 

(Rodee con un circulo un solo numero) 

Nº ¿Cuánto tiempo en 
las pasadas 4 

Semanas se ha 
sentido… 

siem
pre 

Casi 
siempre 

Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
una 
vez 

Nunca 

2 ¿Se sintió lleno(a) de 
vitalidad? 

1 2 3 4 5 6 

3 ¿Estuvo muy 
nervioso(a)? 

1 2 3 4 5 6 

4 ¿se sintió tan bajo(a) 
de moral que nada 

podía animarle? 

1 2 3 4 5 6 

5 ¿Se sintió calmado, 
tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

6 ¿Tuvo mucha energía? 1 2 3 4 5 6 

7 ¿se sintió 
desanimado(a) y 

triste? 

1 2 3 4 5 6 

8 ¿Se sitió agotado? 1 2 3 4 5 6 

9 ¿Se sintió feliz? 1 2 3 4 5 6 

10 ¿Se sintió cansado? 1 2 3 4 5 6 

11 ¿Le ha preocupado la 
posibilidad de sufrir  

otro ataque? 

1 2 3 4 5 6 

12 ¿ha tenido dificultades 
para razonar y resolver 
problemas(como hacer 
planes, tomar 
decisiones, aprender 
cosas nuevas? 

1 2 3 4 5 6 

13 Su salud ha limitado 
sus actividades 

sociales (visitar amigos 
y parientescercanos? 

1 2 3 4 5 6 
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14.  ¿Cómo ha sido su CALIDAD DE VIDA surante las pasadas 4 semanas (es 

decir cómo le ha ido en sus cosas)? 

 

 

 

1  

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

siguiente pregunta es sobre su MEMORIA. 

(Rodee un solo número con un círculo) 

Nº Sobre su memoria… Si 
mucho 

Si algo Solo 
un 

poco 

No 

15 ¿En  las ultimas 4 semanas 
ha tenido algún problema con 

su memoria? 

1 2 3 4 



ANEXO D. CALIDAD DE VIDA EN EPILEPSIA  
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QOLIE-31 translations copyrighted by the QOLIE Development Group. US English versions 
copyright 1993, RAND. All rights reserved. (Cramer et. al., Epilepsia 1998; 39: 81-88). 

 

Rodee con un círculo un solo número para indicar con que fuecuencia en las 4 

últimas semanas ha tenido problemas para recordar cosas, o con qué frecuencia 

han interferido estos problemas de memoria en su trabajo normal o en su vida 

cotidiana. 

Nº Sobre su memoria siem
pre 

Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Alcunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

16 Problemas para 
recordar cosas 

que la gente dice 

1 2 3 4 5 6 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con problemas de 

CONCENTRACIÓN que pueda tener. Rodee con un circulo un solo  número para 

indicar con que frecuencia ha tenido problemas para concentrarse, o con que 

frecuencia han interferido estos problemas en su trabajo normal o en su vida 

cotidiana en las últimas 4 semanas. 

Nº Sobre concentración Siem

pre 

Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

Veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

17 Problemas de 

concentración al 

leer 

1 2 3 4 5 6 

18 Problemas para 

concentarse en una 

sola cosa a la vez 

1 2 3 4 5 6 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con los problemas que pueda tener 

con ciertas ACTIVIDADES. Rodee con un círculo sólo un número para indicar 

cuántos problemas en las últimas 4 semanas le ha causado su epilepsia o su 

medicación antiepliléptica 

Nº Sobre concentración Muchísimos Muchos Algunos Pocos Ninguno 

19 En su tiempo libre 

(como aficiones, salir 

fuera) 

1 2 3 4 5 
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20 Conduciendo 1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con cómo se SIENTE respecto a sus 

ataques. 

Nº Sobre concentración Muchisimo 
tiempo 

Mucho 
miedo 

No 
mucho 
miedo 

Nada de 
miedo 

21 ¿Le da miedo de sufrir un 
ataque durante las 4 
próximas semanas? 

1 2 3 4 

 

Nº Sobre concentración Me 
preocupa 

mucho 

Me preocupa 
un poco 

No 
preocupa 

en 
absoluto 

22 ¿Le preocupa hacerse daño 
durante un ataque? 

1 2 3 

 

Nº Sobre su concentración Me 
preocupa 

muchisimo 

Me 
preocupa 

mucho 

No me 
preocupa 

mucho 

No me 
preocupa 

en 
absoluto 

23 ¿Le preocupa la vergüenza 
u otros problemas en su 

vida social que le pudiera 
causar sufrir un ataque 
durante las 4 proximas 

semanas? 

1 2 3 4 

24 ¿Le preocupa que los 
medicamentos que está 
tomando puedan hacerle 
daño en la toma durante 

mucho tiempo? 

1 2 3 4 
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Para cada uno de los siguientes PROBLEMAS, rodee con un circulo el número 

que refleje cuánto le molestan en una escala del 1 al 5 (1: nada molesto y 5: 

extremadamente molesto) 

Nº  Nada                                            Extremadamente 
molestos                                                     Molesto                                                                                                               

25 Ataques 1 2 3 4 5 

26 Dificultades de memoria 1 2 3 4 5 

27 Limitaciones en el trabajo 1 2 3 4 5 

28 Limitaciones en su vida social 1 2 3 4 5 

29 Efectos físicos de la  
medicación antiepiléptica 

1 2 3 4 5 

30 Efectos mentales de la  
medicación antiepiléptica 

1 2 3 4 5 

 

31. ¿Cree que su salud es buena o mala? En el siguiente termómetro el mejor 

estado imaginable es 100 y el peor estado imaginable es 0. Indique cómo cree que 

es su estado de salud rodeando con un circulo solo un número de la escala. Al 

responder a esta pregunta, tenga en cuenta que la epilepsia forma parte de su 

estado general de salud. 

 

Mejor estado de salud imaginable 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 

 

Peor estado de  

Salud imaginable 



ANEXO E. EVALUACIÓN DE ESCALA DE CALIDAD DE VIDA  QOLIE-31 

QOLIE-31 SCORING FORM  

Fuente: Quality of Life in epilepsy QOLIE-31. Scoring manual. 

 

 

 Response  Final Score 

 
Scale/Item 
Numbers 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Subtotal 

 
0-100 point Scale 

         
Seizure Worry          
11 0 20 40 60 80 100 -------   
21 0 33.3 66.7 100 -- -- -------   
22 0 50 100 -- -- -- -------   
23 0 33.3 66.7 100 -- -- -------   
25 100 75 50 25 0 -- -------   
      TOTAL: ------- /5 =------- 
Overall Quality 
of Life 

         

1 (multiply response by 10) -------   
14 100 75 50 25 0 -- -------   
      TOTAL: ------- /2  
Emotional 
Well-Being 

         

3 0 20 40 60 80 100 -------   
4 0 20 40 60 80 100 -------   
5 100 80 60 40 20 0 -------   
7 0 20 40 60 80 100 -------   
9 100 80 60 40 20 0 -------   
      TOTAL: ------- /5 =------- 
Energy/Fatigue          
2 100 80 60 40 20 0 -------   
6 100 80 60 40 20 0 -------   
8 0 20 40 60 80 100    
10 0 20 40 60 80 100 -------   
      TOTAL: ------- /4 =------- 
Cognitive          
12 0 20 40 60 80 100 -------   
15 0 33.3 66.7 100 -- -- -------   
16 0 20 40 60 80 100 -------   
17 0 20 40 60 80 100 -------   
18 0 20 40 60 80 100 -------   
26 100 75 50 25 0 -- -------   
      TOTAL: ------- /6 =------- 
Medication 
Effects 

         

24 0 33.3 66.7 100 -- -- -------   
29 100 75 50 25 0 -- -------   
30 100 75 50 25 0 -- -------   
      TOTAL: ------- /3 =------- 
Social Funtion          
13 0 20 40 60 80 100 -------   
19 0 25 50 75 100 -- -------   
20 0 25 50 75 100 -- -------   
27 100 75 50 25 0 -- -------   
28 100 75 50 25 0 -- -------   
       TOTAL: /5 =------- 

 



ANEXO F. CONSENTIMIENTO INFORMADO A PACIENTES. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia que consultan 

a servicios de neurología teniendo en cuenta sus aspectos  médicos,  

psicológicos, socioeconómicos, culturales y familiares. 

 

 

Yo _____________________________ con CC. ______________, de 

______________ fui informado del objetivo  de este estudio, autorizo a los 

investigadores, que mis respuestas aquí registradas sean usadas con fines 

investigativos y podrán ser publicados respetando la identidad de los encuestados. 

 

 

 

_________________________ 

FIRMA 
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