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Resumen

RESUMEN

Este trabajo tiene como función dar inicio a la primer fase de la clínica de epilepsia,
proyecto gestado por el líder de neurociencias del hospital el Dr. Ricardo Andrés Naranjo,
el cual ya es de conocimiento y recibió la aprobación de la dirección de HOMI; para lo que
se diseñó y aplico una encuesta que permitió identificar los conocimientos, actitudes y
prácticas de los cuidadores de pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia que son
atendidos por el Servicio de Neuropediatría en la Fundación Hospital de la Misericordia
(HOMI), acerca del manejo de la terapia farmacológica con medicamentos antiepilépticos.

Este estudio se llevó a cabo en el servicio de Neuropediatría de HOMI en una población
representada por una muestra significativa de 260 cuidadores, es un estudio descriptivo de
corte transversal prospectivo, donde se realizó un análisis estadístico univariado y bivariado
de los resultados. Se logró concluir que la población en general posee conocimientos
acertados en algunos aspectos sobre las causas y el manejo de la epilepsia, sin embargo, es
necesario brindar una información más detallada de acuerdo con las necesidades de cada
cuidador. Las creencias religiosas, sociales y los mitos no marcaron una prevalencia
significativa en las CAP de los cuidadores encuestados. Las prácticas desacertadas en la
administración del tratamiento farmacológico se presentan frecuentemente, siendo estas
perjudiciales para los pacientes. Con este proyecto, se espera sea posible generar en el futuro
estrategias tendientes a la mejora en la adherencia de la terapia en los pacientes.

Palabras Claves: Epilepsia, Cuidadores, Paciente Pediátrico, Tratamiento Farmacológico,
Conocimientos, Actitudes y Prácticas.
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Abstract

ABSTRACT

The purpose of this work is to initiate the first phase of the epilepsy clinic, a project
conceived by the hospital's neuroscience leader Dr. Ricardo Andrés Naranjo, which is
already known and received the approval of the HOMI management; For this, a survey was
designed and applied that allowed to identify the knowledge, attitudes and practices of the
caregivers of pediatric patients with a diagnosis of epilepsy who are cared for by the
Neuropediatrics Service at the Hospital de la Misericordia Foundation (HOMI), about the
management of drug therapy with antiepileptic drugs.

This study was carried out in the HOMI Neuropediatrics service in a population
represented by a significant sample of 260 caregivers, it is a prospective cross-sectional
descriptive study, where a univariate and bivariate statistical analysis of the results was
performed. It was concluded that the general population has accurate knowledge in some
aspects of the causes and management of epilepsy, however, it is necessary to provide more
detailed information according to the needs of each caregiver. Religious, social beliefs and
myths did not mark a significant prevalence in the KAP of the surveyed caregivers.
Inappropriate practices in the administration of pharmacological treatment occur frequently,
being harmful to patients. With this project, it is expected that it will be possible in the future
to generate strategies aimed at improving patient adherence to therapy.

Keywords: Epilepsy, Caregivers, Pediatric Patient, Pharmacological Treatment,
Knowledge, Attitudes and Practices.
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Glosario

GLOSARIO

Adherencia al tratamiento: La OMS (Organización Mundial de la Salud) la define
como el cumplimiento de este, es decir toma la medicación de acuerdo con la dosificación
y el programa prescrito. Pero además se considera la persistencia, que es tomar la
medicación a lo largo del tiempo del tratamiento indicado1.

Calidad de Vida: 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 que está influido por
la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones
sociales, así como su relación con el entorno2.

Crisis epiléptica: Aparición transitoria de signos y/o síntomas debido a una actividad
neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro3.

Cuidador: Es aquella que asiste o cuida a otra en situación de dependencia funcional, lo
cual le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades básicas de la vida diaria4.

Disminución Gradual de la Dosis: A veces el organismo se ha acostumbrado a la
presencia de un determinado fármaco y los sistemas fisiológicos están ajustados a su
presencia. Para prevenir los síntomas de rebote no se debe interrumpir bruscamente el
tratamiento, sino que se debe disminuir de manera progresiva para permitir que el organismo
se reajuste. Para ello hay que ir disminuyendo la dosis poco a poco cada vez que se alcanza
un nuevo estado de equilibrio5.

X

Glosario

Epilepsia: Enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se
caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de
movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones
parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida
de la consciencia y del control de los esfínteres6.

Epilepsia Focal: Crisis con origen en redes limitadas a un hemisferio. La localización
puede ser más o menos amplia. Pueden iniciarse en estructuras subcoritcales. Para cada tipo
de crisis el comienzo ictal es consistente entre una crisis y otra. Puede tener propagación al
hemisferio contralateral7.

Epilepsia Generalizada: Crisis originada en algún punto de redes de descarga rápida
bilateral. Puede incluir estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente la
totalidad de la corteza7.

Epilepsia Refractaria: Persistencia de crisis después de haber estado en tratamiento con
dos fármacos antiepilépticos, en monoterapia o asociados, a las dosis adecuadas, bien
formulados según el tipo de epilepsia, administrados de forma adecuada y no retirados por
intolerancia8.

Estado Epiléptico: Una crisis persiste durante un período de tiempo suficiente o se repite
con la frecuencia suficiente para producir una condición epiléptica fija y permanente3.

Herramienta Educativa: Son las técnicas y materiales que usa el facilitador para ayudar
al grupo a lo largo de una actividad. Deben adaptarse al ambiente y circunstancias del grupo.
Puede aumentar el número de herramientas de acuerdo con su propia experiencia9.
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Medicamento Antiepiléptico: Grupo de medicamentos que se usan para tratar la
epilepsia10.

Principales problemas relacionados con la adherencia: Estudios muestran que la falta
de adherencia a los fármacos antiepilépticos estuvo fuertemente asociada a mayores
números de hospitalizaciones, días cama, visitas al servicio de urgencia; representando
mayores costos en salud en comparación con los pacientes con buena adherencia11.

Reacción Adversa a Medicamentos: cualquier reacción nociva no intencionada que
aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o
tratamiento o para modificar funciones fisiológicas12.

Síndrome Epiléptico: Complejo de hallazgos que definen un tipo de crisis, hallazgos
específicos en el EEG y en los estudios imagenológicos. Generalmente tienen características
dependientes de la edad (edad de inicio y de remisión), desencadenantes de crisis, etiología
asociada y definen un tratamiento y pronóstico. Pueden tener comorbilidades como
disfunción intelectual y/o psiquiátrica13.

Titulación de la Dosis: Algunos fármacos no pueden ser administrados a dosis plenas
de una vez, por tres posibles razones. La primera es que el fármaco tiene un margen
terapéutico estrecho o que existe amplia variabilidad interindividual en la altura del margen
terapéutico. El objetivo es entrar lentamente en el margen, sin excesos. Este proceso se
denomina titulación de la dosis5.
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LISTADO DE ABREVIATURAS

CAP:

Conocimientos, Actitudes y Prácticas.

EPINEURO:

Estudio Neuroepidemiologico Nacional.

FAES:

Fármacos Antiepilépticos.

GABA:

Ácido gamma-aminobutírico

HOMI:

Hospital Fundación de la Misericordia.

NMDA:

Ácido N-metil-D-aspártico.

AMPA:

Ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico.

OMS:

Organización Mundial de la Salud.

PHAST:

Transformación Participativa para la Higiene y el Saneamiento

UDCA:

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas.
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1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la epilepsia como una enfermedad
cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones
recurrentes6. La Liga Internacional Contra la Epilepsia plantea que la epilepsia es un trastorno
cerebral crónico, caracterizado por la predisposición a presentar crisis epilépticas recurrentes
de etiología diversa, con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicosociales y
sociales14; de acuerdo a lo descrito en la literatura, en pacientes con epilepsia y en especial
en los menores de edad se necesita de una persona que le acompañe y le brinde cuidados gran
parte del tiempo, de quien se ha dicho que su mayor conocimiento de la enfermedad se
relaciona con la presentación de un número menor de crisis y una mejor calidad de su vida y
la del paciente15.

Según estudios cuando el cuidador no está preparado termina siendo responsable de hasta
el 70% de los eventos adversos prevenibles, esto se debe a la falta de educación académica,
el pobre conocimiento de la patología, las creencias y estigmas de la enfermedad que
prevalecen en ocasiones sobre el tratamiento y conducta médica16. Los conocimientos,
actitudes y prácticas (CAP) son un estudio de una población específica que reúne información
sobre lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta con relación a un tema en
concreto17. En los estudios tipo CAP en salud, el grado de conocimiento permite situar los
ámbitos en los que son necesarios realizar esfuerzos en materia de información y educación;
la actitud permite explicar cómo un sujeto sometido a un estímulo adopta una determinada
práctica y no otra; por último, las prácticas o los comportamientos son acciones observables
de un individuo en respuesta a un estímulo18.

La OMS reporta que aproximadamente el 94% de los pacientes pediátricos con epilepsia
no reciben un tratamiento adecuado16, lo que está aún asociado a creencias incorrectas y
estigmas de la enfermedad, y a la falta de programas de educación para cuidadores19. Se
evidencia la importancia de una intervención farmacéutica definida como acciones que lleva
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a cabo el farmacéutico en la toma de decisiones en la terapia de los pacientes y en la
evaluación de los resultados, con el fin de mejorar la terapia del paciente20. De igual forma,
la OMS destaca el importante papel que desempeña el Químico Farmacéutico por sus
conocimientos para hacer frente al problema del incumplimiento terapéutico, hace referencia
a la importancia de la intervención farmacéutica para mejorar la calidad de vida del paciente
y mejorar los resultados de salud. Para ello describe los aspectos que incluye la atención
farmacéutica, como pueden ser la educación e información al paciente para conseguir los
máximos beneficios y seguridad terapéutica o el seguimiento de los tratamientos para que los
pacientes cumplan correctamente y se eviten posibles problemas asociados a su uso21.

Cód. CIE 10
G400

Diagnósticos Asociados a Epilepsia
Epilepsia

y síndromes

epilépticos

idiopáticos

relacionados

con

localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado
G401

Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con
localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples

G402

Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con
localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos

G403

Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados

G404

Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados

G405

Síndromes epilépticos especiales

G406

Ataques de gran mal no especificado (con o sin pequeño mal)

G407

Pequeño mal no especificado (sin ataque de gran mal)

G408

Otras epilepsias

G409

Epilepsia tipo no especificado

G410

Estado de gran mal epiléptico

G411

Estado de pequeño mal epiléptico

G412

Estado de mal epiléptico parcial complejo

G418

Otros estados epilépticos

G419

Estado de mal epiléptico de tipo no especificado
Tabla 1 – Diagnósticos CIE 10 Asociados a Epilepsia
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1.1.

Planteamiento del Problema

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta al cerebro y tiene causas
diversas. El mecanismo que la genera es la descarga excesiva, paroxística, pero autolimitada,
de impulsos nerviosos desde un grupo de neuronas cerebrales. Se asocia a manifestaciones
clínicas objetivas y/o subjetivas. La propagación de esas descargas nerviosas puede deberse
a un exceso de mecanismos excitatorios mediados por el glutamato y sus receptores
postsinápticos (NMDA y AMPA) y/o ser debido también a un déficit de la inhibición por
parte del GABA y su receptor postsináptico (GABA-a)22.

Es más frecuente su aparición o manifestaciones en la infancia caracterizándose por una
propensión perdurable a generar convulsiones epilépticas derivadas de consecuencias
neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales (crisis epilépticas). Un niño se
diagnostica con epilepsia cuando presenta dos o más veces dichos episodios, los factores de
riesgo o causa más relacionadas con la presencia de convulsiones provocadas (no epilépticas)
en los niños son: encefalopatía hipóxico-isquémica o posasfíctica, estados hipertensivos en
el embarazo, antecedentes familiares para epilepsia, neuro infecciones, traumatismos
craneoencefálicos y anomalías del sistema nervioso central23.

La estimación de este diagnóstico a nivel mundial es de 50 millones de personas, las cuales
aproximadamente el 80 % vive en países pobres, y el 75 % no recibe tratamiento alguno; de
estos cerca de ocho millones están en Latinoamérica y el Caribe. Para Estados Unidos y
Reino Unido la prevalencia es de 5,7 a 6,8 y 4,0 por cada mil habitantes respectivamente23.
Para Colombia el Estudio Epidemiológico Nacional EPINEURO del año 2003 revela la
prevalencia de la epilepsia en 10,3 por cada mil habitantes, siendo la edad de inicio de esta
patología la infancia y la niñez con el 36,35 % del total de la población con epilepsia.
Surgiendo el 71 % antes de los 18 años de edad y el 28 % a los 6 años de edad o antes24.

De acuerdo a la información compartida sobre el proyecto clínica de epilepsia por el
servicio de Neuropediatría con los estudiantes de Química Farmacéutica de último año de la
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U.D.C.A para fortalecer la rotación clínica en HOMI, se encontró que en el año 2019 se
atendieron en el servicio de neuropediatría aproximadamente 3845 pacientes pediátricos con
diagnósticos relacionados a epilepsia, es decir cerca del 40% de los pacientes que presentan
esta patología en Bogotá y el 8% a nivel nacional; el 70 % de estos en promedio corresponden
a un diagnóstico de epilepsia refractaria de difícil manejo, de los cuales el 19% ingresa por
consulta de urgencias, el 32% requiere de servicios hospitalarios y el 49% se maneja por
servicios ambulatorios - consulta externa de neuropediatría, se establece que el 23,2% de los
pacientes vistos por consulta externa requieren ser hospitalizados por lo menos una vez al
año.

Se ha identificado que cuando un paciente con epilepsia no presenta adherencia al
tratamiento o no recibe tratamiento adecuado y oportuno puede desencadenar dependiendo
del tipo de epilepsia: déficit o deterioro cognitivo, motor y del lenguaje lo que imposibilita
mantener relaciones sociales e incluso laborales, mayores ingresos hospitalarios por estado
epiléptico y exacerbación de las crisis, trastornos psiquiátricos, trastornos del aprendizaje y
de la conducta y aumento de la tasa de mortalidad25.

En los últimos años se han diseñado políticas en Salud para mejorar la Calidad en la
atención para pacientes con esta enfermedad, pero según evidencia esto aún no se ha logrado
debido a múltiples factores, entre los más importantes cabe destacar: déficit para atender el
alto costo que genera la demanda de medicamentos y la falta de educación para los pacientes,
sus cuidadores y la sociedad en general26. La Organización Mundial de la Salud considera un
tema prioritario de salud pública la falta de adherencia a los tratamientos crónicos, así como
sus consecuencias clínicas y económicas que condicionan hasta un tercio de todos los
ingresos hospitalarios27.

Cabe resaltar que este trabajo de investigación hace parte fundamental para dar inicio a la
fase uno del proyecto macro liderado por el Dr. Ricardo Andrés Naranjo denominado
“Clínica de epilepsia” el cual ya es de conocimiento y recibió la aprobación de la dirección
científica de HOMI; teniendo en cuenta los acercamientos entre estudiantes de rotación de
último año de Química Farmacéutica de la U.D.C.A. y el servicio de Neuropediatría de
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HOMI se identificaron puntos de convergencia para el desarrollo de la Clínica de epilepsia,
cuyo énfasis es la conciliación medicamentosa, la cual es una línea estratégica de desarrollo
del hospital, para lo que se evidencio la necesidad e importancia de la presencia del Químico
Farmacéutico en el apoyo al personal de enfermería en seguridad e información al momento
de administrar los medicamentos al paciente, y a su vez en la transmisión de forma clara y
oportuna a los cuidadores externos del paciente sobre la forma correcta de este proceso.

Formulación de la Pregunta de Investigación:

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de los cuidadores de pacientes
pediátricos con diagnóstico de epilepsia, y su impacto en el cumplimiento y seguridad del
paciente con tratamiento farmacológico con medicamentos antiepilépticos?

Introducción

1.2.

Justificación

Miles de adultos y niños en el mundo padecen de epilepsia por lo que cada día es más
usual la implementación de diversas intervenciones que mejoren su calidad de vida y donde
la OMS refiere la terapia farmacológica como la más efectiva en el tratamiento de esta
enfermedad. De acuerdo con el estudio “The effects of medication education and behavioral
intervention on Chinese patients with epilepsy” realizado en China, se aclara que esta es una
enfermedad crónica para la cual los medicamentos antiepilépticos deben tomarse por un
tiempo prolongado28; se evidencia que los pacientes presentan una adherencia entre el 30%
y el 50% a la terapia a largo plazo para enfermedades crónicas y que esta baja adherencia se
asocia con tasas más altas de eventos clínicos graves, incluido un aumento de la mortalidad
y una mayor probabilidad de hospitalización y tratamiento de urgencias. Por otro lado, el
estudio “The impact of pharmacist’s counseling on pediatric patients’ caregiver’s knowledge
on epilepsy and its treatment in a tertiary hospital”c realizado en Singapur29 pudo establecer
que los cuidadores tenían conocimientos inadecuados acerca de esta patología y con “Fiesta
neuronal: estado epiléptico en pediatría “ artículo de revisión30 se puede evidenciar que los
grupos de mayor mortalidad son pacientes con anoxia o patologías de base y, en menor grado,
aquéllos con epilepsia y bajas concentraciones de fármacos antiepilépticos.

Según estudios cuando el cuidador no está preparado termina siendo responsable de hasta
el 70% de los eventos adversos prevenibles, esto se debe a la falta de educación académica,
el pobre conocimiento de la patología, las creencias y estigmas de la enfermedad que
prevalecen en ocasiones sobre el tratamiento y conducta médica. Por otro lado, en el trabajo
“Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Cuidadores de Pacientes Pediátricos con Epilepsia
en Bogotá” realizado en el año 2018 en HOMI, se buscó determinar el nivel de conocimiento,
creencias y fuentes de información de cuidadores de pacientes pediátricos con diagnóstico
de epilepsia por medio de un cuestionario, en este se menciona que aunque se evidencio que
la mayoría de los cuidadores posee un nivel de conocimiento adecuado de la enfermedad,
aún existen creencias erróneas durante las crisis, conductas de estigmatización y una minoría
que propone las hierbas medicinales como el tratamiento de elección. La autora evidencia
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que estos desaciertos son importantes dado que pone en evidencia la necesidad de enfatizar
estos temas a los cuidadores en la información suministrada16.
En el desarrollo del proyecto denominado “Clínica de Epilepsia” dentro de HOMI, se
destaca la importancia de la conciliación medicamentosa, la cual es una línea estratégica de
desarrollo del hospital, donde se evidencia la necesidad e importancia sobre la presencia del
Químico Farmacéutico en el equipo interdisciplinario conformado para este proyecto, con
enfoque especial en la información al momento de administrar los medicamentos al paciente,
y a su vez en la transmisión de forma clara y oportuna a los cuidadores externos del paciente
sobre la forma correcta de este proceso. Por lo que se propone dar inicio a la primera fase del
proyecto clínica de epilepsia mediante la identificación de conocimientos, actitudes y
prácticas en los cuidadores acerca del tratamiento con medicamentos antiepilépticos con el
fin de analizar el estado actual y en el futuro generar estrategias con impacto positivo en la
adherencia al tratamiento, cuyo objetivo principal es controlar las crisis con escasos efectos
adversos (o sin ningún efecto adverso) de la manera más cómoda y menos costosa posible31.

Objetivos

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

Describir los conocimientos, actitudes y prácticas de los cuidadores con relación al
tratamiento farmacológico y los cuidados de la epilepsia.

Objetivos Específicos:

Establecer el instrumento que permita identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de
cuidadores de pacientes con diagnóstico de epilepsia en el Servicio de Neuropediatría de HOMI.

Analizar los datos recolectados con relación a los conocimientos, actitudes y prácticas en el
cumplimiento de la terapia y la seguridad del paciente.

Materiales y Métodos

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Tipo de Estudio:
Estudio descriptivo de corte transversal comprendido desde octubre de 2020 hasta junio
de 2021.

3.2. Fuente de Información:
Base de datos secundaria que contiene la información de los cuidadores, con 1900
registros comprendidos entre enero y diciembre del 2019; con la siguiente arquitectura: Tipo
de identificación del paciente, Nombre del servicio en el que fue atendido el paciente, EPS y
Diagnóstico

3.3. Población de Estudio:
Cuidadores de pacientes ambulatorios atendidos por el servicio de neuropediatría de
HOMI. De acuerdo con la Base de datos de atención de pacientes ambulatorios suministrada
por el Servicio de Neuropediatría durante el 2019 se atendieron un total de 1900 pacientes.

3.4. Tamaño de la muestra de estudio:

De acuerdo con el programa Epidat versión 4.2 se calcula el tamaño de muestra
obteniendo32:

Cuadro 1. Número de pacientes necesarios a tener en cuenta para el estudio
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Una vez obtenida la muestra de población finita, se aplica la corrección donde:

Z = nivel de confianza del 95%
p: prevalencia, del 36,35%24
q: 1 – p
e: Error esperado del 5
N: tamaño de la población 1.900
𝑛0
𝑛
1 + 0−1
𝑁
300
𝑛=
300 − 1
1 + 1900
300
𝑛=
1 + 0.157
𝑛=

𝑛=

300
1,157

𝑛 = 259.29

Se establece un tamaño de muestra de 260 cuidadores para la realización de la encuesta.

3.5. Selección de la población de estudio:

Para el desarrollo del presente proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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3.5.1. Criterios de Inclusión:

Cuidadores de pacientes pediátricos con diagnostico asociado a epilepsia que acepten
voluntariamente la participación a desarrollar la encuesta y que se encuentren registrados en
la Base de datos fuente de información.

Cuidadores que se encuentren en acompañamiento con el paciente con anterioridad
mínima de 15 días.

Cuidadores que administren el tratamiento farmacológico al paciente.

3.5.2. Criterios de Exclusión:

Aquellos cuidadores de pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión
enunciados.

3.6. Horizonte de estudio:

El presente proyecto se desarrolló entre el periodo de octubre de 2020 a junio de 2021

3.7. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y
métodos para el control de calidad de los datos:

3.7.1. Diseño de la encuesta para medición de CAP para los cuidadores.

Con base a la literatura se desarrollaron una serie de preguntas que permitieron identificar
los principales problemas con el manejo del tratamiento farmacológico, destinadas para el
cuidador del paciente con diagnóstico de epilepsia, las cuales se encontraban organizadas
dentro de cuatro apartados: caracterización demográfica, conocimientos, actitudes y prácticas
(Anexo 9.1).
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3.7.2. Aprobación del Instrumento por parte del Líder de Neurociencias.

Después de estructurada la encuesta, esta se presentó al Dr. Ricardo Andrés Naranjo
Flórez, a la cual realizo correcciones en la redacción de algunas preguntas de forma que
fueran más comprensibles para la población de estudio, de igual forma, adiciono la pregunta
número 10 con el fin de conocer si los cuidadores consideran que los medicamentos
antiepilépticos generan adicción; también adiciono la opción medico a la pregunta 2 y las
opciones medicina homeopática y cannabis medicinal a la pregunta 8. Luego de realizadas
estas correcciones se aprobó el instrumento por parte del líder de neurociencias.

3.7.3. Acercamiento al Cuidador.

Se realizó la encuesta CAP a través de vía telefónica a los cuidadores, mediante la lectura
inicial de un consentimiento informado y posterior lectura una a una de las preguntas
previamente diseñadas para fácil compresión y respuesta por parte de este. Para la obtención
de la muestra fue necesario realizar aproximadamente 600 llamadas en las cuales la mayoría
de la población 56,7% (n=340) no realizo la encuesta debido a razones como: no tener tiempo
para realizar la encuesta dado que esta tenía una duración mínima de 15 minutos, no tenían
buena recepción telefónica, se encontraban en horario laboral, no querían dar su información
personas y una minoría que indico que el paciente ha fallecido recientemente y no estaban en
la disposición de realizar la encuesta.

3.7.4. Compilación de la información suministrada por el sujeto de estudio.

Se llevó a cabo el contacto telefónico, el cual estuvo a cargo única y exclusivamente de
las investigadoras principales (Paola Duran y Adriana Escobar), una vez entendido y
comprendido por el cuidador el apartado introductorio de consentimiento informado contacto
telefónico con los cuidadores, se diligencio la información de forma digital tal cual fueron
expresadas el cuidador en el formato para recolección de datos (Anexo 9.2).
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La información recolectada estará archivada por un periodo de cinco años en un
computador de uso personal con acceso restringido (clave de ingreso al documento), con
acceso limitado al personal autorizado, en este caso bajo custodia de las investigadoras
principales del trabajo, con el fin de conservar la información en condiciones que garanticen
la confidencialidad e integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de esta.

3.7.5. Calidad de los datos:

Exactitud

Válidos, correctos, errores mínimos y miden lo que se proponen.

Fiabilidad

Recogidos mediante procedimientos y protocolos uniformes

Precisión

Comportan detalles suficientes y apropiados

Carácter Integral

Exhaustivos, sin omisiones

Oportunidad

Notificados conforme a una fecha límite establecida

Integridad
Confidencialidad

Exentos de sesgos o manipulaciones deliberados en todo el
sistema
Tratados según las normas de protección y uso.
Tabla 2 – Calidad de los Datos

3.8. Análisis de la Información:

La información obtenida a partir de la aplicación del cuestionario se recopilo en una base
de datos única la cual fue procesada mediante el programa R Studio para su posterior análisis
estadístico. El análisis general del proyecto se realizó mediante estadística descriptiva de tipo
univariado y posteriormente se realizó un análisis bivariado con el fin de establecer
asociaciones entre las variables.
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El análisis univarido se desarrolló mediante el uso de histogramas y diagramas de barras
generados por R Studio con el fin de identificar las características demográficas de la
población y cuáles fueron las respuestas de los cuidadores acerca de los conocimientos
actitudes y prácticas sobre la epilepsia y el tratamiento farmacológico del mismo. El análisis
bivariado se realizó mediante el Test de Fisher, el cual permite analizar si dos variables
dicotómicas están asociadas; estas asociaciones se realizaron teniendo en cuenta las cuatro
categorías evaluadas dentro de la encuesta: Caracterización demográfica, conocimientos,
actitudes y prácticas, con el fin de establecer como se relacionan estas entre sí, tomando como
referencia un valor de probabilidad de 0,05, donde valores inferiores indican que la hipótesis
alternativa es la más acertada, es decir, las variables se encuentran asociadas (Anexo 9.5).

Prueba de Fisher:

La prueba de Fisher es la prueba exacta utilizada cuando se quiere estudiar si existe
asociación entre dos variables cualitativas, es decir, si las proporciones de una variable son
diferentes dependiendo del valor que adquiera la otra variable. En la gran mayoría de casos,
la prueba de Fisher se aplica para comparar dos variables categóricas con dos niveles cada
una (tabla 2x2). La prueba de Fisher es más preciso que sus equivalentes aproximados (test
chi-square de independencia o G–test de independencia) cuando el número de eventos
esperado por nivel es pequeño. Se recomienda utilizarlo siempre que sea posible. Se
realizaron análisis bivariados mediante la prueba de Fisher, tomando como referencia un
valor de probabilidad de 0,05; este valor de p indicará la probabilidad de obtener una
diferencia entre los grupos mayor o igual a la observada, bajo la hipótesis nula de
independencia, si esta probabilidad es pequeña (F < 0,05) se deberá rechazar la hipótesis nula
y deberemos asumir que las dos variables no son independientes, sino que están asociadas.
En caso contrario, se dirá que no existe evidencia estadística de asociación entre ambas
variables33.
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Se realizó la prueba de Fisher de acuerdo con los siguientes parámetros:

Ho: No hay factores dentro de la población que condicionen las respuestas
Ha: Si hay factores dentro de la población que condicionen las respuestas
Nivel de Significancia (α) = 0,05
Si F Calculado > F Tabla = No se Rechaza la Hipótesis Nula
Si F Calculado ≤ F Tabla = Se Rechaza la Hipótesis Nula

Se usó la prueba de Fisher con el fin de establecer asociaciones entre las variables
demográficas y resultados del cuestionario de los cuidadores y determinar las principales
falencias del cuidador de paciente pediátrico en cuanto al manejo del paciente y tratamiento
farmacológico para la epilepsia.

3.9. Cronograma.

ACTIVIDAD

OCT
2020

NOV
2020

DIC
2020

ENE
2021

FEB
2021

Elaboración y presentación
Proyecto Comité de Ética e
Investigación de HOMI
Recolección de información
Análisis de la Información
Elaboración y entrega de
Documento final
Tabla 3 - Cronograma

MAR
2021

ABR
2021

MAY
2021

JUN
2021
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3.10. Presupuesto

RUBRO

Valor
Hora

Horas de
Dedicación
Mensual

UDCA

15

$ 675.000

15

$ 675.000

Recurso Humano
Asesor Metodológico
$ 45.000
José Urrego
Asesor Metodológico
$ 45.000
Katherin Quintero
Asesor Temático
$ 150.000
HOMI
Estudiantes de
Pregrado
$ 7.800
Paola Duran
Estudiantes de
Pregrado
$ 7.800
Adriana Escobar

10

Hospital

Estudiante

$ 1.500.000

20

$ 156.000

20

$ 156.000

Subtotal

$1.350.000

$1.500.000

$312.000

Recursos Físicos
Recolección de
Información (acceso
a un computador)
Recolección de
Información (acceso
a teléfono)

$ 2.000

40

$80.000

N.A.

$50.000

$150.000

Imprevistos (10%)

$189.200
Subtotal

$0

$0

$230.000

Total

$1.350.000

$ 1.500.000

$542.000

Tabla 4 - Presupuesto
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3.11. Consideraciones Éticas

Este estudio fue presentado y aprobado el comité de Ética e Investigación de la institución
participante:


Comité de Ética e Investigación de la Fundación Hospital de la Misericordia, Acta
No. 279-2OR del 05 de octubre de 2020 (Anexo 9.3).

El presente proyecto de grado no genera ningún daño físico o moral a los pacientes. Según
la resolución 8430 de 1993 en el artículo 11 del capítulo I, el presente proyecto es una
investigación sin riesgo en la que no se realiza ninguna intervención o modificación
intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos
que participan en el estudio.

Para la aceptación del consentimiento informado (Anexo 9.4) se le informó al sujeto de
investigación que la lectura del mismo fue grabada y al final se le pregunto si acepta o no la
participación al estudio confirmando su nombre y documento de identidad, una vez
confirmado por el sujeto de investigación se finaliza la grabación. El estudio fue
absolutamente voluntario y confidencial y se estipuló dar la información pertinente de los
resultados a aquellos participantes que lo soliciten o lo requieran.

El informe final de esta investigación será consignado en el Repositorio Institucional de
la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas y entregado a HOMI en el formato
definido por la institución.

Resultados

4. RESULTADOS
Para recopilar el número de encuestas necesarias según el tamaño de muestra: 260
cuidadores, se estableció contacto vía telefónica con 600 cuidadores de pacientes pediátricos
con diagnóstico de epilepsia, de los cuales 260 aceptaron realizar la encuesta, el resto de
cuidadores no participaron en la encuesta debido a razones como: no tener tiempo para
realizar la encuesta dado que esta tenía una duración mínima de 15 minutos, no tenían buena
recepción telefónica, se encontraban en horario laboral, no querían dar su información
personal y una minoría que indico que el paciente había fallecido recientemente y no estaban
en la disposición de realizar la encuesta.

Se plantearon 26 preguntas a los cuidadores con los que se pudo desarrollar la encuesta
CAP que permitieron establecer el nivel de conocimiento, las actitudes y prácticas que tienen
estas personas sobre la epilepsia y el tratamiento de la misma, ya que como se ha mencionado
anteriormente, de un conocimiento acertado, actitudes correctas y prácticas adecuadas se
derivan los mejores desenlaces sobre la calidad de vida del paciente y los cuidadores.
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4.1.

Caracterización Demográfica de la Población

Se puede establecer la edad media de los cuidadores en 38 ± 8 años, es decir entre 30 y 46 años, con una distribución normal de los datos
y tres datos atípicos donde los cuidadores tienen más de 60 años. La mayoría de la población de cuidadores es de sexo femenino y llego
a cursar hasta la educación superior, seguido de una proporción significativa que curso hasta educación media; se encontró que la mayoría
de la población vive en estratos socioeconómicos bajos (1 a 3).

Grafica 1 – Edad del Cuidador

Grafica 2 – Sexo del Cuidador

Grafica 3 – Grado de Escolaridad del Cuidador

Grafica 4 – Estrato Socioeconomico del Cuidador
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Se evidencio que la mayoría de la población tiene un parentesco de padre o madre con el paciente y una parte de la población con otro
tipo de parentesco entre los cuales se encuentra generalmente ser el padrastro o madrastra del paciente; por otro lado, se encontró que la
mayoría de los cuidadores está casada o en unión libre.

Grafica 5 – Parentesco del Cuidador

Grafica 6 – Estado Civil del Cuidador

Resultados

4.2.

Apartado de Conocimientos

En cuanto al apartado de conocimiento, se encontró que la mayoría de la población afirma haber recibido información acerca de la
epilepsia en algún momento, teniendo en cuenta estos resultados, se evidencio que un 69,62% de la población afirma haber recibido
información por parte de un médico y se encontró una minoría de la población que ha recibido información a partir de medios externos
como amigos vecinos, familiares, radio periódico o televisión.

Grafica 7 – Pregunta 1: ¿En algún momento ha recibido información

Grafica 8 – Pregunta 2: ¿A través de que medio obtuvo la información

acerca de la epilepsia?

acerca de la epilepsia?

Acerca del conocimiento sobre las causas y síntomas de la epilepsia, se encontró que un 80% de la población considera como causa de
la epilepsia un trastorno de la función cerebral, seguido de un 13,46% que afirma ser debido a un factor hereditario y un 5% que indico
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otras causas para la epilepsia asociadas al diagnóstico del paciente. La mayoría de la población indico conocer los síntomas de la epilepsia
y se encontró que aproximadamente la mitad de la población de cuidadores considera que la epilepsia puede ser hereditaria y que esta
no tiene cura.

Grafica 9 – Pregunta 3: De acuerdo con lo que usted conoce ¿Cuál

Grafica 10 – Pregunta 4: ¿Conoce los síntomas de la epilepsia?

considera es la causa de la epilepsia?

Grafica 11 – Pregunta 5: ¿Cree usted que la epilepsia se hereda?

Grafica 12 – Pregunta 6: ¿Considera usted que la epilepsia tiene cura?
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Se evidencia que la población considera que los principales factores que pueden desencadenar una crisis en una persona que sufre de
epilepsia son: no tomar los medicamentos antiepilépticos a la hora y tiempo indicados, dormir muy pocas horas y el estrés. Entre los
tratamientos que los cuidadores consideran mejores para el manejo de la epilepsia se encuentran los medicamentos antiepilépticos, la
cirugía y las hierbas medicinales, se encontró una minoría de la población que considera como tratamiento de elección una alimentación
especial, los rezos, la medicina homeopática y finalmente el cannabis medicinal.

Pregunta 7
¿Qué factores pueden desencadenar una
crisis en una persona que sufre de epilepsia?

SI

NO

A – Dormir muy pocas horas

177

83

B – Dormir muchas horas

88

172

C – Tomar café

37

223

D – Tomar alcohol

87

173

E – El estrés

137

123

F – No ingerir los FAE a los tiempos indicados

203

57

Tabla 5 – Pregunta 7: ¿Qué factores pueden desencadenar una crisis en

Grafica 13 – Pregunta 8: ¿Cuál considera usted que sería el mejor

una persona que sufre de epilepsia?

tratamiento para la epilepsia?
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En cuanto al conocimiento de los cuidadores acerca de los medicamentos antiepilépticos, se encontró que el 40% de la población afirma
que en ningún momento le han comentado los posibles efectos secundarios de los medicamentos antiepilépticos y el 42,69% indica que
considera que los medicamentos antiepilépticos pueden generar adicción o dependencia a los mismos.

Grafica 14 – Pregunta 9: ¿Le han comentado los posibles efectos

Grafica 15 – Pregunta 10: ¿Cree usted que los medicamentos

secundarios de los medicamentos antiepilépticos?

antiepilépticos causan adicción?
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4.3.

Apartado de Actitudes

De acuerdo con las consideraciones de los cuidadores, las acciones que deben realizarse ante una crisis convulsiva son: poner a la persona
de costado para que respire mejor, aflojar o retirar corbatas, correas y/o collares y colocar una almohada debajo de la cabeza. Se evidencio
que el 81,54% de la población indica alguna vez haber solicitado consejo a un médico acerca del manejo del paciente, se encontró
también que un 3,84% de la población alguna vez ha recurrido a un familiar, un vecino o al dependente de la farmacia de su barrio en
busca de consejo sobre el manejo del paciente.

Pregunta 11
¿Qué debe hacer ante una crisis convulsiva?

SI

NO

A – Poner a la persona de costado

220 40

B – Colocar una almohada bajo la cabeza

114 146

C – Colocar un pañuelo en la boca

65

195

D – Sujetar al niño para impedir que se sacuda

67

193

E – Tirarle agua encima para que reaccione

1

259

F – Aflojar o retirar corbatas, correas y/o collares 165 95
G – Colocar un lápiz en la boca

28

232

H – Sobarle los brazos

74

186

Tabla 6 – Pregunta 11: ¿Qué debe hacer ante una crisis convulsiva?

Grafica 16 – Pregunta 12: ¿A qué persona ha solicitado consejo sobre
el manejo del paciente?
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En cuanto a las actitudes de los cuidadores frente a la administración de los medicamentos, se encontró que en caso de que el paciente
presente efectos secundarios con el medicamento, el 79,23% de la población acudiría a un médico, químico farmacéutico o personal de
enfermería, un 12,31% suspendería el tratamiento y el 8,46% administraría una cantidad menor del medicamento. En caso de que un
medicamento antiepiléptico deba ser administrado al paciente en la madrugada, la mayoría de la población indico que pediría ayuda para
tener un mejor horario de administración.

Grafica 17 – Pregunta 13: Si un medicamento de causa efectos

Grafica 18 – Pregunta 14: Si un medicamento debe administrarlo en

secundarios al paciente, usted:

la madrugada, usted:

Por otro lado, en caso de olvidar administrar una dosis del medicamento la mayoría de la población no haría nada y esperaría que llegue
la hora de administrar la siguiente dosis y un 27,31% de los cuidadores administraría el medicamento tan pronto se acuerda sin importar
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la hora. Entre las bebidas utilizadas para administrar los medicamentos al paciente se encuentran el agua, la leche y el jugo; también se
evidencio que el 17,69% de la población indico no utilizar ningún tipo de bebida debido a la forma farmacéutica del medicamento.

Grafica 19 – Pregunta 15: Si olvida administrar una dosis de un

Grafica 20 – Pregunta 16: ¿Qué tipo de bebida utiliza para administrar

medicamento, usted:

el medicamento?

Respecto a las actitudes de los cuidadores sobre el manejo adecuado de los medicamentos, se evidencio que si el paciente rechaza tomar
el medicamento la mayoría de los cuidadores distraería el paciente para administrarlo u ocultaría el sabor del medicamento con algún
alimento o bebida. Se encontró que una minoría podría suspender el tratamiento, administrar la dosis cuando el paciente lo desee o
duplicar la siguiente dosis, en caso de que el paciente rechace tomar el medicamento. Se encontró también que cuando el cuidador
observa un efecto que no esperaba con el medicamento, la mayoría pide consejo en lo posible de un profesional de la salud, y un 33,08%
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suspendería el medicamento; en este caso, se encontró que el 95,77% de la población informa al médico tratante sobre cualquier
inconveniente que presente con el medicamento.

Grafica 21 – Pregunta 17: Si el paciente rechaza la toma del
medicamento, usted:

Grafica 23 – Pregunta 19: ¿Informa al médico tratante sobre cualquier
inconveniente presentado con el medicamento?

Grafica 22 – Pregunta 18: Si observa un efecto que no esperaba con el
medicamento, usted:
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4.4.

Apartado de Practica

En el apartado de prácticas, se encontró que los cuidadores en su mayoría cumplen con los controles médicos establecidos para tratar le
enfermedad, de los cuales el 74,23% de la población indica conocer los sitios de atención para el paciente pediátrico con epilepsia.

Grafica 24 – Pregunta 20: ¿Cumple con los controles médicos

Grafica 25 – Pregunta 21: ¿Conoce los sitios de atención del paciente

establecidos para el tratamiento?

con epilepsia?
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En cuanto a las prácticas que tienen los cuidadores frente al manejo de la epilepsia y los medicamentos, se encontró que la mayoría de
la población afirma que aparte del médico ninguna otra persona debe intervenir en el tratamiento del paciente con epilepsia; el 70,77%
de la población alguna vez ha triturado o diluido los medicamentos para administrarlos.

Grafica 26 – Pregunta 22: ¿Qué otra persona puede intervenir en el

Grafica 27 – Pregunta 23: ¿Usted tritura los medicamentos para

tratamiento del paciente?

administrarlos?

Por otro lado, se evidencio que el 90% de la población afirma saber medir la cantidad adecuada de medicamento que debe administrar;
los cuidadores afirman que si cambiaran la marca del medicamento que vienen utilizando durante la entrega el 44,62% compraría la
marca que venía manejando, el 24,23% aceptaría el que le están entregando, el 17,31% no aceptaría el medicamento y el 13,85% esperaría
a que llegue la marca que venían manejando. Finalmente, se encontró que el 76,15% de la población afirma no haber utilizado terapias
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diferentes a los medicamentos para tratar la epilepsia del paciente.

Grafica 28 – Pregunta 24: ¿Sabe medir la cantidad adecuada de
medicamento a administrar?

Grafica 30 – Pregunta 26: ¿Ha utilizado terapias diferentes a los
medicamentos para el tratamiento de la epilepsia del paciente?

Grafica 29 – Pregunta 25: Si durante la entrega del medicamento le
cambian la marca, usted:
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5. DISCUSIÓN
Se encontraron limitaciones en el presente estudio, principalmente en la aplicación de
este, ya que es un trabajo orientado y destinado únicamente a la Fundación Hospital de la
Misericordia; por otro lado, no se cuenta con datos históricos, ya que la fuente de información
se creó en el año 2019. Se sugiere el desarrollo y ejecución de esta metodología en otros
hospitales de la ciudad e incluso el país, y muy importante en próximos estudios tener en
cuenta a los pacientes hospitalizados, ya que es con ellos en donde se logra evidenciar de
forma más asertiva las fallas por parte de los cuidadores en el manejo de la epilepsia.
5.1. Caracterización Demográfica.

La población de cuidadores en su gran mayoría son mujeres (85,77%, n=223) con una
edad media de 38± (8) años, con un grado de escolaridad superior y media seguida por un
porcentaje significativo de la población que cuenta con educación básica y prescolar. Se pudo
establecer que la mayoría de la población (94,23%, n= 245) es el padre o la madre del
paciente; (91,54%, n=238) y afirma vivir en estratos bajos (1 a 3) y una minoría en estrato 6.
Por lo que se puede establecer el perfil de los cuidadores como; Madres, entre los 30 y 46
años, casadas, con educación superior – media, que tienen hijos con diagnóstico de Epilepsia
que son atendidos en el Servicio de Neuropediatría de HOMI; de acuerdo con el estudio
Impact of Idiopathic Epilepsy on Mothers and Fathers: Strain, Burden of Care, Worries and
Perception of Vulnerability se ha mostrado que las madres muestran niveles más altos de
tensión y más alteraciones del sueño en comparación con los padres y por esta razón, es
probable que las madres se involucren más en los problemas relacionados con la epilepsia
del paciente34.

Se evidencio que el nivel de conocimiento se encuentra muy relacionado con el grado de
escolaridad, teniendo en cuenta la prueba de Fisher aplicada, asociando el grado de
escolaridad y las preguntas de conocimientos (1. ¿En algún momento usted ha recibido
información acerca de la Epilepsia?, 2. ¿A través de qué medio obtuvo la información acerca
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de la Epilepsia?, 4. ¿Conoce los síntomas de la enfermedad?, 6. ¿Considera usted que la
epilepsia tiene cura? y 9. ¿Le han comentado los posibles efectos secundarios de los
medicamentos antiepilépticos?) obteniendo valores de probabilidad estadísticamente
significativos (F= 0.000008, 0.0091, 0.0046, 0.016, 0.03 respectivamente a la pregunta), por
lo que se rechaza la hipótesis nula, siendo posible incidir en que un grado alto de escolaridad
está asociado con un mayor nivel de conocimiento por parte de la población de cuidadores
Esto se demostró especialmente sobre los conocimientos que tienen sobre la enfermedad y
por otro lado, con base a los hallazgos del estudio realizado en Serbia denominado Parental
knowledge, attitudes, and behaviors towards children with epilepsy in Belgrade, donde se
encontró que el nivel de educación de los padres se encuentra directamente relacionado con
el conocimiento general de la epilepsia, lo cual fue corroborado en la encuesta que realizaron
a través de la correlación positiva estadísticamente significativa mediante el modelo de
regresión lineal múltiple aplicado al estudio en mención35.

Se observó que las personas que tienen un mayor grado de escolaridad son más dadas a
buscar información al respecto en diferentes fuentes como también de los efectos secundarios
que pueden generar los medicamentos antiepilépticos, un gran porcentaje de personas
declararon durante la entrevista haber presenciado efectos secundarios tras la administración
del tratamiento farmacológico para la epilepsia. Se evidencia adicionalmente la importancia
de informar al cuidador acerca de los efectos secundarios de los medicamentos ya que una
gran parte de la población indica nunca haber recibido información al respecto y de acuerdo
con el estudio realizado en HOMI durante el 2018, después del diagnóstico, el cuidador o el
mismo paciente (en el caso de los adolescentes) usualmente buscan información de diversas
fuentes como familiares, amigos, medios de comunicación, farmacia, redes sociales, entre
otros; de donde con frecuencia obtienen conceptos erróneos16.

Se encontró una asociación importante del parentesco que tiene el cuidador con el paciente
que es estadísticamente significativa, respecto a la información que ha recibido el mismo;
teniendo en cuenta que la mayoría de la población es femenina y refiere ser el padre o la
madre del paciente, lo que se relaciona según el artículo Cuidado Informal, Un Reto Asumido
Por La Mujer Informal Care Challenge Assumed By Women, la presencia del género
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femenino en el cuidado es un hecho; aunque no significa que el cuidado sea realizado en
exclusividad por mujeres. Sin embargo, el perfil típico de las personas que asumen el papel
de cuidadora principal es una mujer responsable de las tareas domésticas, de clase social baja,
familiar directo y quien convive con la persona que cuida, ejerce actividades de prevención
como de cuidado respecto a la salud familiar y no sólo cuida, sino que apoya y ayuda a otras
mujeres en el cuidado36.

Por otro lado, se encontró que el conocimiento de los cuidadores está asociado con el
estrato socioeconómico del cuidador obteniendo asociaciones con valores significativos de
probabilidad entre 0,03 y 0,01, donde se rechaza la hipótesis nula, en preguntas donde se
busca de igual forma establecer si el cuidador ha recibido la información que requiere sobre
el manejo de la enfermedad, teniendo en cuenta estas asociaciones y que la mayoría de la
población viven en estratos socioeconómicos bajos, se puede decir que la información que
reciben estos cuidadores es deficiente, por lo que se sugiere enriquecer y/o realizar una
ampliación de esta a la hora de la consulta. En este caso, es importante resaltar la labor del
Químico Farmacéutico como el profesional capacitado especialmente para proporcionar
información al cuidador del paciente, dado que tiene amplios conocimientos del manejo del
medicamento, fisiopatología, farmacología, toxicología, de forma tal que puede brindar
información al cuidador para que este pueda tener un mejor manejo del paciente.

Se evidencio una asociación respecto al grado de escolaridad del cuidador frente a las
actitudes que tiene a la hora del manejo del paciente, teniendo en cuenta un valor de
probabilidad de F = 0,00004 frente a la pregunta 12 donde se busca identificar si el cuidador
ha solicitado consejo sobre el manejo del paciente y si es así a que persona lo ha hecho.
También se encontró que el conocimiento del cuidador se encuentra asociado con las
actitudes de este: lo anterior, debido a que se hallaron valores de probabilidad
estadísticamente significativos (F = 0.000041, 0.033, 0.005) entre los conocimientos que
presenta el cuidador a la hora de buscar consejo sobre el manejo del paciente con epilepsia,
por lo cual se rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede mencionar que un cuidador con
alto grado de escolaridad y un mayor nivel de conocimiento en relación a la patología, hará
que presente mejores actitudes a la hora de necesitar consejo sobre el manejo del paciente,

Discusión
recurriendo por ejemplo al personal de la salud, donde la mayoría de la población (81,54%,
n=212) indica haber solicitado consejo sobre el paciente a un médico, ya que este tiene un
rol fundamental en la trasmisión de la información e instrucción de la población. Estudios
han revelado que a mayor conocimiento verídico de la enfermedad por parte del cuidador,
menor es la tendencia a la estigmatización, los mitos y los miedos entorno a la enfermedad,
se reducen el número de visitas a urgencias, se minimizan los efectos adversos prevenibles
por la dosificación errónea, se optimiza la adherencia al tratamiento y por ende, mejora la
calidad de vida16.

Por otro lado, se establece una asociación estadísticamente significativa (F = 0,015) del
estrato socioeconómico del cuidador con las actitudes que tiene el mismo cuando el paciente
presenta un efecto secundario al medicamento, debido a que se rechaza la hipótesis nula, hay
factores que condicionan las respuestas de la población; esto puede deberse a que las personas
con mayor estrato y alto grado de escolaridad van a estar más tranquilos con el manejo de
efectos secundarios ya que cuentan con la facilidad de acceder a información necesaria y
oportuna según la presente investigación; por lo que se evidencia la necesidad de brindar
información acerca de los efectos secundarios de los FAES de acuerdo con el estrato
socioeconómico, teniendo en cuenta que la mayoría de la población vive en estratos bajos.

De acuerdo con el estudio Factors influencing compliance with antiepileptic drug regimes,
los factores asociados con el cumplimiento de la terapia farmacológica fueron la edad del
paciente, la importancia que los estos sentían acerca de tomar los medicamentos según lo
prescrito, si informaron sentimientos de estigma, ya sea en monoterapia o politerapia, si
estaban experimentando efectos secundarios debido a los FAES, si tenían un arreglo regular
para ver a su médico de cabecera y qué tan fácil les resultaba hablar con este, por lo que es
de gran importancia hacer énfasis en dichos factores37.

Es posible evidenciar que de acuerdo con características sociodemográficas como el grado
de escolaridad los cuidadores presentan mejores prácticas sobre el manejo de la enfermedad
y el tratamiento farmacológico de la misma. Se encontraron asociaciones estadísticamente
significativas (F= 0.0003, 0.0013) del grado de escolaridad frente a las preguntas que buscan
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evaluar las prácticas de los cuidadores (21. ¿Conoce los sitios de atención del paciente con
epilepsia? y 24. ¿Sabe usted medir la cantidad adecuada de medicamento a dar?), donde se
puede decir que estos factores establecen en gran medida el estilo de vida del cuidador,
rechazando la hipótesis nula, tiene sentido que parte de la población desconozca los sitios de
atención para el paciente con epilepsia respecto al estrato socioeconómico en el que viven y
el nivel de escolaridad con el que cuentan.
Se busca establecer si el cuidador ha utilizado terapias diferentes a los medicamentos para
tratar la epilepsia del paciente, donde se encontró una asociación estadísticamente
significativa (F= 0.003) con el grado de escolaridad, como se rechaza la hipótesis nula y el
23,85% de la población indico alguna vez haber utilizado terapias diferentes a los
medicamentos para tratar la epilepsia del paciente, es posible incidir que cuanto más alto sea
el nivel de educación de la población en el tema, mayor será la capacidad de tomar decisiones
que puedan mejorar la calidad de vida y así evitar diferentes problemas que puedan
presentarse con la medicación.

5.2. Conocimientos

Se plantearon 10 preguntas mediante las cuales es posible evidenciar que la mayoría de la
población contesto de forma correcta las preguntas que buscan evaluar el conocimiento de
los cuidadores, por lo que es posible establecer que la población presenta un nivel de
conocimiento alto acerca de la patología y el manejo del paciente, lo cual, a su vez, está
asociado con el alto grado de escolaridad con el que cuenta la población. La primera pregunta
indica directamente si el cuidador ha recibido información acerca de la epilepsia en algún
momento, en la cual se evidencia que la mayoría de la población (77,31%, n=201) ha recibido
algún tipo de información acerca de la enfermedad, lo cual se encuentra altamente asociado
con la pregunta número 2. ¿A través de qué medio obtuvo la información acerca de la
Epilepsia? (F = 2,2x10-16) donde la mayoría de la población (69,62%, n=181) indica que
solo ha recibido información por parte del médico, la cual ha sido muy general y no la
esperada por los cuidadores.
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Tabla 7 – Asociación Preguntas 1 y 2

Se evidencio que los cuidadores buscan tener más información y de acuerdo con el estudio
Pharmacist impact on adherence of valproic acid therapy in pediatric patients with epilepsy
using active education techniques, se demuestra que la educación activa por parte de un
farmacéutico puede mejorar la adherencia a la terapia con fármacos antiepilépticos en
pacientes pediátricos con epilepsia y que en última instancia, la intervención del farmacéutico
en el subgrupo pediátrico con epilepsia puede tener un impacto positivo en el control de las
convulsiones38.

Se evidencio que hay una relación entre los conocimientos del cuidador y la actitud que
presenta el mismo con respecto a la administración de los medicamentos, teniendo en cuenta
valores de asociación estadísticamente significativos (F = 0,004) de las preguntas 13. ¿Si un
medicamento antiepiléptico le causa efectos secundarios, usted? y 14 ¿Si la toma de un
medicamento antiepiléptico debe administrarlo en la madrugada, usted?; debido a que se
rechaza la hipótesis nula, se puede determinar que un mayor nivel de conocimiento se asocia
con mejores actitudes a la hora de administrar los medicamentos. Por otro lado, se ha
demostrado que la implementación de programas educativos ha sido utilizada como una de
las principales metodologías para mejorar el conocimiento y, por ende, la adherencia a los
medicamentos en pacientes con epilepsia.
Todos los medicamentos tienen el riesgo de producir efectos secundarios39, se evidencia
que a el 40 % de la población encuestada (n=104) no le han comentado acerca de estos
posibles efectos de los medicamentos, lo cual puede generar problemas, debido a que el
desconocimiento de los efectos secundarios de los medicamentos puede conllevar a la
suspensión del tratamiento por parte del cuidador, lo que genera consecuencias afectando la
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calidad de vida del paciente.

Con el presente estudio, se buscó indagar si el cuidador conocía la causa de la epilepsia,
a la cual la mayoría de la población (93,46%, n=243) indico un trastorno de función cerebral
o una enfermedad que se hereda como las causas de esta patología, se evidencia una minoría
de la población (1,54%, n=4) que considera que la causa de epilepsia es una posesión maligna
o una infección que se contagia. De acuerdo con el ministerio de trabajo, migraciones y
seguridad social del gobierno de España, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico
muy común que, pese a los avances conseguidos en los últimos años, sigue siendo fuente de
prejuicios y tabúes por una buena parte de la sociedad. Por esta razón, se evidencia la
importancia de erradicar estas creencias40, dado que estas percepciones pueden limitar la
implementación de estrategias individuales o colectivas para mejorar la calidad de vida de
las personas que viven con epilepsia. Aproximadamente el 50,77% de la población considera
que la epilepsia es hereditaria, lo cual es una creencia que no es del todo cierta, ya que, de
acuerdo con la OMS la epilepsia no siempre es hereditaria, y el sistema de salud infantil
Neumors a través de la organización Kids Health indica que la epilepsia no se trasmite de
padres a hijos (o se hereda) del mismo modo que el color de los ojos o el del pelo, pero una
persona que tiene un padre o un hermano con epilepsia presenta un riesgo ligeramente
superior a desarrollarla que la gente sin antecedentes familiares41.

La asociación hallada de cómo se obtuvo la información sobre epilepsia también tiene una
estrecha relación con las actitudes del cuidador, encontrando así que la mejor opción cuando
hay lugar a una crisis convulsiva, es poner al paciente de costado para que respire mejor con
220 respuestas a favor; mientras que colocarle una almohada debajo de la cabeza al paciente,
es la opción que más correlación tiene con el tipo de fuente de información sobre la epilepsia.
De acuerdo con el artículo The lived experience of initial symptoms of and factors triggering
epileptic seizures, los desencadenantes más comunes de las crisis epilépticas son el
cansancio, el estrés y la falta de sueño, por lo que se evidencia la necesidad de identificar los
síntomas iniciales de las convulsiones y los factores desencadenantes, dado que se puede
facilitar el desarrollo de medidas específicas que complementen las terapias e
intervenciones existentes para tratar la patología, este articulo aclara que sin información que
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proporcione un perfil preciso de los síntomas iniciales y los factores desencadenantes, las
estrategias preventivas no se pueden formular adecuadamente42.

Por otro lado, al evaluar los conocimientos que tiene el cuidador acerca de los factores
que pueden llegar a desencadenar una crisis en un paciente que sufre de epilepsia, se
evidencio que un 21,92% de la población considera que no administrar los medicamentos a
la hora y tiempo indicados, no es un factor que pueda desencadenar crisis en una persona que
sufre de epilepsia; esta situación genera una preocupación ya que según la OMS con un
tratamiento anticonvulsivante adecuado, hasta un 70 % de las personas con epilepsia podrían
vivir sin convulsiones y que puede estudiarse la posibilidad de suspender la medicación
anticonvulsivante después de 2 años sin convulsiones teniendo en cuenta los factores clínicos,
sociales y personales pertinentes; en este caso también es importante tener en cuenta que las
diferencias farmacocinéticas pueden influir en las diferencias relacionadas con la edad en la
incidencia de efectos adversos. De acuerdo con el estudio Pharmacist impact on adherence
of valproic acid therapy in pediatric patients with epilepsy using active education techniques
la adherencia a la medicación es esencial para el tratamiento de la epilepsia y los
Farmacéuticos se encuentran en una posición única para influir positivamente en los
resultados y adicional a esto, se evidencia que muchos cuidadores desean que los
farmacéuticos estén más involucrados en el manejo de la enfermedad, especialmente
discutiendo con ellos las interacciones de los medicamentos y los efectos adversos de los
medicamentos.

Dentro de las consecuencias médicas o clínicas de una deficiente adherencia terapéutica
son diversas. Se puede mencionar la falta de respuesta terapéutica con expresión en
cuestiones como recaídas y aparición de complicaciones; la valoración errónea de la
efectividad real del tratamiento con un aumento o disminución innecesario del número de
dosis, el cambio de tratamiento con la introducción de otros medicamentos más potentes y
tóxicos con el riesgo de la aparición de efectos secundarios agudos o la dependencia a largo
plazo del uso del medicamento43.

De acuerdo con la literatura el cumplimiento del tratamiento y, en gran parte, el éxito del
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mismo, depende de que el paciente y sus familiares reciban información en aspectos como la
naturaleza de la enfermedad epiléptica, evitar factores desencadenantes de crisis epilépticas
como no tomar los medicamentos a la hora indicada, dormir menos de lo recomendado, el
tipo de vida y actividades, evitar el alcohol esto teniendo en cuenta que hay pacientes de
edades entre los 14 y 18 años de edad, la importancia del cumplimiento riguroso del
tratamiento para evitar recaídas y aparición de complicaciones de la enfermedad, el carácter
prolongado del tratamiento y la posibilidad de interacciones entre los fármacos44, por lo que
se evidencia la importancia de brindar información clara y completa a los cuidadores.

Por otro lado, se sabe que acostarse a dormir a altas horas de la noche es un factor que
desencadena crisis convulsivas, lo que lleva a determinar que los cuidadores que lo han
evidenciado y son conscientes de ello manifiestan la importancia de tener un horario
establecido para dormir.

5.3. Actitudes

De acuerdo a los resultados obtenidos en actitudes fue posible establecer que la población
presenta actitudes inadecuadas acerca de la administración de los medicamentos y a la hora
de tratar con una crisis convulsiva del paciente pediátrico; sin embargo se encuentra que
aproximadamente un 14,38% de la población aun realiza prácticas erróneas como poner
objetos como pañuelos o lápices en la boca del paciente, sujetar al paciente para evitar que
siga sacudiéndose o tirarle agua encima para que el paciente reaccione.

De lo anterior se evidencio también que hay una asociación estadísticamente significativa (F
= 0,004) de las actitudes que tiene el cuidador sobre las condiciones bajo las cuales debe
administrar los medicamentos y el conocimiento sobre los fármacos antiepilépticos; razón
por la cual, se rechaza la hipótesis nula y se puede decir que mayores niveles de conocimiento
sobre los medicamentos están asociados con mejores actitudes para administrar los
medicamentos de forma adecuada al paciente, como utilizar la bebida correcta para la
administración según la forma farmacéutica.
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Debido a que el desconocimiento del cuidador sobre la patología, la falta de educación en
los sistemas de salud y las redes deficientes para apoyo del paciente y cuidador, conlleva a
descontinuar el tratamiento, lo que limita la progresión hacia la mejoría del paciente con
epilepsia16, se resalta la importancia de que el cuidador tenga actitudes adecuadas para el
manejo de la enfermedad. Se identifica una oportunidad para el Químico Farmacéutico como
profesional idóneo para brindar información a los cuidadores sobre el manejo del paciente y
su tratamiento farmacológico debido a que actualmente se conocen los Químicos
Farmacéuticos que se desempeñan en el área clínica, que son profesionales certificados con
educación y formación avanzadas, capacitados para trabajar en todo tipo de unidades de
cuidado de pacientes y se enfocan en el manejo exhaustivo de la medicación. Estos
Farmacéuticos especialistas tienen por objetivo optimizar el uso de los medicamentos,
haciendo énfasis en la dosificación, la monitorización, la identificación de efectos adversos,
y la eficiencia económica para lograr óptimos resultados en los pacientes45.

Por otro lado, se encontraron asociaciones con valores de probabilidad entre 0.00000009
y 0.029 acerca de las prácticas que tiene el cuidador sobre el manejo de la forma farmacéutica
y en los casos de requerir asistencia sobre la forma correcta de administrar los medicamentos,
por lo que es importante verificar que el cuidador tiene el conocimiento adecuado sobre el
manejo de los medicamentos para garantizar la administración adecuada de los mismos. Es
importante mencionar que se encuentran asociaciones significativas (F = 0.0033 y 0.0049)
entre las preguntas que buscan evaluar las actitudes del cuidador frente al manejo del
tratamiento del paciente y las prácticas que realiza este durante la administración de los
medicamentos, como se rechaza la hipótesis nula, es posible inferir que contar con actitudes
adecuadas sobre el manejo del tratamiento del paciente conlleva la realización correcta de las
prácticas durante la administración del tratamiento farmacológico.

En cuanto a las actitudes frente a qué hacer si un medicamento antiepiléptico le causa
efectos secundarios y que haría si la administración de este le queda en horas de la
madrugada, los cuidadores se inclinan por consultar al Médico, al Químico Farmacéutico o
a enfermería con un 79,23 %, los cuidadores enfatizaron de primera elección ser el
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profesional médico al que acuden, otro pequeño grupo (0,8 %) declaro haber tenido la
experiencia de llevar el tratamiento farmacológico bajo la supervisión de un Químico
Farmacéutico de la mano con el médico, dando resultados positivos, de hecho lo recomiendan
y les gustaría se implementara en HOMI este tipo de atención.

Cuando se observa un efecto que no se esperaba con el medicamento el 57,31 % de los
cuidadores encuestados acude a solicitar un consejo, principalmente al personal de salud en
cabeza del médico tratante. En el servicio de HOMI es este profesional el que la
responsabilidad de entregar información y orientación al cuidador en el manejo de efectos
secundarios.

Por otro lado, se desea establecer que haría el cuidador en caso de que el paciente presente
algún efecto secundario con el medicamento, para lo cual inicialmente debe tenerse en cuenta
que un 40% de la población indico nunca haber recibido información acerca de los posibles
efectos secundarios de los medicamentos; con base en esto, se puede evidenciar que la
mayoría de la población (79,23%, n=206) consultaría a un médico, Químico Farmacéutico o
enfermería para determinar que hacer en caso de que se presenten efectos secundarios, sin
embargo una minoría de la población (12,31%, n=32) que suspendería el tratamiento en caso
de la aparición de un efecto secundario o (8,46%, n=22) que administraría una dosis menor
de la indicada del medicamento; se evidencia la importancia del conocimiento acerca de los
efectos secundarios de los medicamentos, ya que esto podría conllevar un incumplimiento
farmacológico entre los cuales se incluyen, la no dispensación de la prescripción,
administración de dosis diferentes, administración en horas incorrectas, omisión de la
administración de una o más dosis, suspensión precoz del tratamiento, alteración intencional
de la forma farmacéutica, administración con líquido diferente al recomendado43. Por estas
razones es posible establecer que cuando el cuidador tiene actitudes inadecuadas afecta de la
forma en que este realiza las prácticas en el manejo de la enfermedad y el tratamiento
farmacológico, afectando de gran manera a los pacientes.

En caso de olvidar administrar una dosis de un medicamento antiepiléptico, la mayoría de
la población encuestada (68,46%, n=178) indico que no haría nada y esperaría que llegue la
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hora de administrar la siguiente dosis, el resto de la población indico que administraría el
medicamento al paciente en cuanto lo recuerde o si se acerca el tiempo de la siguiente dosis
administra la dosis olvidada y la dosis nueva; de acuerdo con la literatura, si olvida
administrar una dosis, debe administrarse tan pronto como lo recuerde, o vincularla a la
siguiente dosis para cumplir con la dosis diaria total del medicamento. Cuando se produce el
vómito, si no han pasado 30 minutos desde que se tomó el medicamento, definitivamente se
descargará por vómito, por lo que se debe repetir la dosis44. Por lo que se evidencia
nuevamente la importancia de informar al cuidador acerca del manejo del tratamiento con
los medicamentos antiepilépticos.

Se encontró una asociación entre la pregunta 22 (F = 0,029) que busca establecer si el
cuidador considera que aparte del médico otras personas pueden llegar a intervenir en el
tratamiento del paciente con epilepsia y las actitudes que tiene el cuidador frente al olvido de
la administración de una dosis, a lo que la mayoría de la población (84,23%, n=219) indico
que ninguna persona, además del médico debe intervenir en el tratamiento del paciente. Se
evidencia la importancia de definir los roles que juega cada profesional en el equipo
multidisciplinario que realiza la atención del paciente, ya que como se reporta en la literatura,
El American College of Medicine describe al equipo de atención clínica como: profesionales
de la salud, Enfermeras, Médicos, Farmacéuticos clínicos y otros profesionales de la salud
que tienen la capacitación y las habilidades necesarias para brindar atención coordinada y de
alta calidad a las necesidades clínicas y circunstancias del paciente; razón por la cual se puede
inferir que contar con un equipo multidisciplinario contribuiría a brindar una información
más clara y completa al cuidador, generando mejores actitudes en este.

Se plantea una situación en la cual el paciente podría rechazar la toma del medicamento,
debido a que se trata con pacientes pediátricos, en esta se busca determinar qué actitud
tomaría el cuidador frente a esta situación, a lo cual la mayoría de la población encuestada
(95,77%, n=249) indico que distraería al paciente para administrar la medicación u ocultaría
el sabor del medicamento con ayuda de algún alimento o bebida; sin embargo, se evidencia
que hay una minoría (2,31 %) de la población que podría suspender el tratamiento por esta
razón, administrar la dosis cuando el paciente desee tomarla o duplicar la siguiente dosis en
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busca de evitar el rechazo del medicamento por parte del paciente. Para lo cual el programa
Out of the Shadows de la OMS busca brindar mejor información, crear conciencia sobre la
epilepsia y fortalecer los esfuerzos públicos y privados para mejorar el nivel de atención y
reducir el impacto de la enfermedad. Implementar en países como Colombia este tipo de
campañas es posible mediante la producción de información sobre epilepsia para los
responsables políticos, incorporar la atención de la epilepsia en los Planes Nacionales de
Salud y facilitar el establecimiento de organizaciones nacionales de profesionales que se
dediquen a promover el bienestar de las personas con epilepsia46.

Por otra parte, se evidencia la importancia de concientizar al paciente acerca de la
importancia de la administración de los medicamentos, expertos en el tema afirman que “Es
importante que los padres expliquen a los niños por qué están tomando medicamentos, pero
deben explicarlo de forma apropiada a la edad y sería bueno si tuvieran un médico o
terapeuta que pudiera ayudar a los adultos con esto para que el niño no sienta que conspiran
en su contra47”.

Finalmente, se encontró una asociación significativa entre el conocimiento y las actitudes
en el momento en el que cuidador informa al médico tratante sobre los inconvenientes
presentados con el medicamento, rechazando la hipótesis nula, donde un 95,77 % de la
población respondió SI, relación que tiene resultado directo de la confianza que genera el
medico a la hora de entregar la información a los familiares del paciente. Debido a ello se
resalta la importancia de informar al médico tratante sobre cualquier inconveniente
presentado con el medicamento, ya que esto, permite establecer posibles efectos adversos
presentados con el medicamento o cualquier tipo de duda que pueda tener el cuidador frente
a la administración del medicamento, como se observa en la literatura, la relación constante
y estable médico-cuidador, puede minimizar los efectos adversos prevenibles en los niños
que reciben de sus padres las dosis de los medicamentos prescritas por el especialista16. Fuera
del hospital, el cuidador debe ser responsable de seguir las instrucciones médicas, monitorear
los efectos de los medicamentos y tomar decisiones sobre cuándo buscar atención; además,
es importante considerar que los cuidadores de pediatría con bajo nivel educativo pueden
tener dificultad para comprender las instrucciones y recomendaciones médicas y realizar
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tareas específicas para el cuidado de menores, que en última instancia afectan el pleno
cumplimiento del tratamiento.

Es importante enfatizar la importancia de comentar con el medico cualquier inconveniente
que se presente con el medicamento sobre la minoría (4,23 %) de la población que no cuenta
con esta actitud y de igual forma, fortalecer las actitudes de los cuidadores con el fin que este
cuente con prácticas adecuadas en el manejo de la patología y el tratamiento farmacológico
correspondiente.

Es necesario que los cuidadores cuenten con las actitudes adecuadas, ya que, de acuerdo
con el artículo “Aspectos Psicosociales de la Epilepsia”, algunos de los médicos en países en
desarrollo todavía guardan actitudes negativas hacia las personas con epilepsia y se ha dicho
que el mejor antídoto a esas actitudes negativas es asegurar que los pacientes entiendan
exactamente qué es la epilepsia; por otro lado, la información que se brinda a la población
general, tiene un papel en la reducción del estigma de las personas con epilepsia, y quizá
subsecuentemente mejore su calidad de vida, y por lo tanto, su manejo. Así, las personas
tendrían una mayor oportunidad de recibir una intervención apropiada y segura, en especial
durante la crisis convulsiva48.

5.4. Prácticas

Es posible establecer una asociación entre el recibir información acerca de la epilepsia
con algunos factores que pueden desencadenar una crisis en una persona que sufre de
epilepsia, como el no administrar los medicamentos antiepilépticos a la hora y tiempo
indicados; siendo este fundamental, de acuerdo con el artículo Adherencia a Tratamiento y
Percepcion de Enfermedad en Pacientes con Epilepsia no Refractaria, publicado por la
universidad de chile, más del 50 % de los pacientes, en promedio, deciden abandonar el
tratamiento prescrito, y los objetivos propuestos para mejorar sus hábitos se cumplen en un
porcentaje igual o menor, lo que conlleva el fracaso terapéutico, genera complicaciones de
salud, un mayor uso de recursos sanitarios, el aumento de las visitas médicas y un desgaste,
tanto en el paciente, como en la red de salud e incluso pudiendo llevar a la muerte43.
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Por otro lado, se asocia adherencia al cumplimiento de las instrucciones dadas por el
profesional de salud; sin embargo, el término no sólo contempla el seguir las prescripciones
farmacológicas del médico, sino que además comprende tanto la colaboración como la
participación activa y voluntaria del paciente con su tratamiento o el cuidador para este caso
en particular, con el fin de mejorar la calidad de vida, yendo más allá del cumplimiento pasivo
de las indicaciones prescritas6. Se ha establecido previamente que las prácticas se encuentran
altamente asociadas con las características sociodemográficas de la población como el grado
de escolaridad y el estrato socioeconómico, al igual que una importante asociación con las
actitudes de los cuidadores.

Hay asociaciones estadísticamente significativas (F = 0.0000036, 0.00048, 0.00044,
0.000009) entre las prácticas que presenta el cuidador acerca del manejo de la patología del
paciente y la atención pertinente del mismo con el nivel de conocimiento del cuidador, por
lo que se rechaza la hipótesis nula y es posible establecer que un nivel mayor de conocimiento
se asocia con prácticas adecuadas sobre el manejo apropiado y oportuno del paciente en
aspectos como: la detección de los sitios de atención para el paciente con epilepsia,
cumplimiento de los controles médicos y conocimiento del personal idóneo para el
tratamiento del paciente.

Se estableció la variable ¿Cumple con los controles médicos establecidos para tratar la
enfermedad? donde se observa que el 92,31 % de los cuidadores si cumple, pero algunos
refieren que conseguir citas por la coyuntura de Salud pública que se vive actualmente
“Covid – 19” ha sido muy difícil cumplir a tiempo con los controles médicos.

Se evaluó si el cuidador conoce los sitios de atención para el paciente pediátrico con
epilepsia, esto debido a que este debe estar siempre preparado ante cualquier inconveniente
que pueda presentarse con el paciente o el tratamiento farmacológico para la epilepsia. El
74,23% de la población indica conocer los sitios de atención para el paciente con epilepsia,
siendo el Hospital de la Misericordia el principal sitio de atención; se evidencia la
importancia de que el cuidador esté preparado frente a esta información, dado que, si se trata
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de una epilepsia compleja, suele requerir cuidados especializados para realizar un diagnóstico
claro, por lo que se debe considerar que, si no se evidencia una respuesta al tratamiento, el
problema se complicará más. Por otro lado, dado que el tratamiento de los pacientes debe
durar varios años, es fundamental la mejor coordinación entre los servicios médicos, lo que
evita que los pacientes busquen cuidados sistémicos de médico en médico, hospital en
hospital, lo que puede garantizar un trabajo médico eficiente y con una carga reducida para
los pacientes y sus familias49.

En la pregunta, Aparte del médico, ¿Qué otra persona considera usted puede intervenir en
el tratamiento del paciente con epilepsia? El 84,23 % no relaciona a personas y/o creencias
como el dependiente de farmacia, el hermano José Gregorio Hernández, un vecino, un
familiar o el uso de otras alternativas como una opción para la intervención de paciente,
expresan estar de acuerdo que solo el medico es el único profesional que debe intervenir al
paciente, otro pequeño porcentaje (0,38 % ) dice estar de acuerdo con que se involucre a un
profesional del medicamento como el Químico Farmacéutico en el tratamiento de la
enfermedad.

Debido a la condición médica de varios pacientes algunos cuidadores debe administrar
los medicamentos mediante gastrostomía, por lo que es necesario considerarse esta población
a la hora de abordar el tema de la administración de medicamentos, dado a que cuando no es
posible la administración por vía oral en el paciente, los medicamentos disponibles no
siempre tienen una adecuada forma farmacéutica como la liquida que es mucho más fácil de
dosificar y administrar, por tanto se debe asegurar la terapia farmacológica del paciente con
las demás formas farmacéuticas disponibles, teniendo que triturar, disolver y otras
operaciones que modifican la estabilidad, eficacia del medicamento y en algunas ocasiones
obstruyen la sonda de alimentación enteral; contando además con que la administración de
medicamentos por medio de estas sondas pueden producir interacciones entre los
medicamentos y la nutrición enteral donde se puede ver afectado el perfil farmacocinético
del medicamento y su acción farmacológica50.

Por otro lado, se evidencio una asociación (F = 0,006) entre las preguntas ¿Usted tritura
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los medicamentos para administrarlos? y ¿Sabe usted medir la cantidad adecuada de
medicamento a administrar?, esta asociación busca establecer si el cuidador realiza de forma
correcta las prácticas a la hora de administrar los medicamentos. Siendo que la mayoría de la
población nunca ha triturado los medicamentos y sabe medir la cantidad adecuada de
medicamento que debe administrar, puede decirse que se realiza de forma adecuada las
prácticas; sin embargo, es importante tener en cuenta que un 23,85% de la población no
realiza de forma adecuada la administración de los medicamentos.

Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas (F = 0.0016, 0.0037 y 0.0024)
entre las preguntas que buscan identificar las prácticas que realizan los cuidadores sobre la
administración de los medicamentos antiepilépticos y el conocimiento que tienen los mismos
acerca de los tratamientos existentes y que consideran efectivos para la epilepsia. Por estas
razones, la hipótesis nula es rechazada y se puede inferir que un mayor nivel de conocimiento
sobre los distintos tratamientos que se tienen para el manejo de la epilepsia está asociado con
prácticas mejores en el seguimiento del tratamiento farmacológico o alternativo para el
manejo de la epilepsia.

Sobre si alguna vez han usado otra terapia diferente a la farmacológica el 23,85 % dice
que sí, siendo el cannabis medicinal uno de los tratamientos de mayor elección, de acuerdo
con estudios de los últimos tres años se ha podido demostrar una efectividad de los
cannabinoides (CBD) para reducir el 50% de las convulsiones a más de la mitad de los
pacientes. También ha mejorado otros aspectos en su calidad de vida. Los pacientes tratados
con CBD requirieron menor cantidad de fármacos de rescate y de otros medicamentos contra
las convulsiones51, la dieta cetogénica (DC) Según A. Gutierrez, Lambruschini. N., Es un
tipo de tratamiento anticonvulsivo usado desde 1921 pero que con la aparición de los
medicamentos antiepilépticos (FAE) disminuyó su uso; sin embargo, en los últimos 20 años
ha vuelto a resurgir como tratamiento de la epilepsia refractaria a medida que se demuestra
mayor efectividad y conforme no se obtienen los resultados esperados con los nuevos FAE.
Hasta el momento no se conoce el mecanismo de acción específico, pero se postula una
acción a nivel de neurotransmisores que favorece la síntesis de glutamina, precursor esencial
del GABA, neurotransmisor inhibitorio y un importante agente anticonvulsivo52; y la
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homeopatía, son las tres terapias alternativas más usadas o que más llaman la atención de los
cuidadores.

Se determinó que haría el cuidador en caso de que durante la entrega de los medicamentos
le cambiaran la marca que venía utilizando, a lo que la mayoría de la población (44,62%,
n=116) indico que compraría la marca que han estado utilizando para tratar la epilepsia del
paciente, un 24,23% (n=63) de la población indico que preguntaría si tienen la marca que
venían manejando pero, aceptaría la que le están entregando y una minoría de la población
no acepta el medicamento y esperaría hasta que llegue el que está manejando. Por lo que se
puede evidenciar que en general los cuidadores cuentan con buenas prácticas a la hora de
recibir los medicamentos, debido a que un reciente estudio alemán de ámbito nacional
publicado en la prestigiosa revista Annals of Neurology, ha demostrado que el cambio a un
medicamento antiepiléptico de un fabricante diferente aumenta el riesgo de nuevas crisis
hasta en un 30%, razón por la cual no es recomendable cambiar repentinamente la marca de
medicamento antiepiléptico que se venía utilizando. Otro estudio realizado en Alemania
previamente mostró una menor adherencia terapéutica a los fármacos antiepilépticos
genéricos en comparación con los de marca y que pequeños detalles pueden ser más
importantes de los que uno se esperaría, como la irritación de algunos pacientes ante cambios
visibles de los envases y los comprimidos53.

Conclusiones

6. CONCLUSIONES.

La población de cuidadores se encuentra conformada principalmente por madres, entre
los 30 y 46 años de edad, casadas, con educación superior – media, donde se evidencia que
cuentan con un nivel de conocimiento alto sobre el manejo de la patología, el cual, es
dependiente del grado de escolaridad con el que cuenta el cuidador, de igual forma, se
encontró que la información que reciben estos cuidadores es deficiente, lo que conlleva que
recurran a la búsqueda de información de diversas fuentes donde con frecuencia obtienen
conceptos erróneos.

Los cuidadores presentan diversas creencias acerca del manejo las crisis epilépticas,
muestran actitudes erróneas a la hora de administrar los medicamentos, manejo de los efectos
secundarios y el rechazo del paciente al medicamento, lo que refleja la necesidad de enfatizar
en la información suministrada, resaltando la importancia de la comunicación asertiva no
solo con el médico especialista, sino también con los otros profesionales de la salud
involucrados en el manejo y tratamiento de la enfermedad.

Fue posible establecer que los cuidadores presentan prácticas adecuadas de forma general
sobre el manejo de la epilepsia y la administración de los medicamentos antiepilépticos, sin
embargo un 23,85% de la población no realiza todas las prácticas correctamente, ya que
afirman no saber medir la cantidad adecuada de medicamento que deben administrar o en
algunos casos se han visto en la necesidad de triturar o diluir los medicamentos, siendo esta
una acción que puede modificar las propiedades fisicoquímicas de los fármacos.

Recomendaciones

7. RECOMENDACIONES

Generar la existencia de la consulta con el Químico Farmacéutico dentro del programa
Clínica de Epilepsia, para lo cual se sugiere que desde el servicio farmacéutico de la
institución se integre un Farmacéutico a las labores de este programa, con el objetivo de
que este sea participe en todos los procesos que tienen que ver con la farmacoterapia,
farmacovigilancia, búsqueda de posibles problemas relacionados con los medicamentos
y atención del paciente.

Se recomienda que, a partir de la participación del Químico Farmacéutico dentro de
la clínica de epilepsia, este se encargue del diseño e implementación de metodologías
como la PHAST con el fin fortalecer los factores que están afectando los conocimientos,
actitudes y prácticas de la población, como lo son la educación, el estrato socioeconómico
y el parentesco de los cuidadores. A partir de la implementación de esta metodología se
sugiere se evalúen los medios de intervención acorde con una población de madres entre
los 30 y 46 años, que se encuentran casadas, cuentan con educación superior – media y
viven en estratos socioeconómicos bajos.

Finalmente, se recomienda la implementación de un programa de monitorización de
fármacos, siendo este el método que permite asegurar que la cantidad de fármaco en
sangre es segura y eficaz, garantiza un seguimiento adecuado a la adherencia con los
fármacos antiepilépticos y un aumento en la misma, lo cual se verá reflejado en la
disminución de las tasas de eventos clínicos graves, entre las cuales se incluyen la
disminución de posibles efectos adversos y una menor probabilidad de requerir
hospitalización y tratamiento de urgencias.
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9. ANEXOS

9.1.

Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas

Anexos

Anexos

Anexos

Anexos

9.2.

Formato de Recolección de Datos

Paciente

d
)

Diagnostico

Información del Cuidador
Nombre

Numero Telefonico

Edad
(Años)

Sexo
F

M

Estado Civil
Soltero

Parentezco

Casado Divorciado Viudo

Union Libre

Padre/Madre

Hermano/a

Grado de Escolaridad

Abuelo/a

Tio/a

Otro ¿Cuál?

Nombre

(Años)

Pregunta No. 1

Diagnostico

Educación

Educación

Educación

1

2

3

4

5

6

Preescolar

Básica

Media

Superior

Bajo-Bajo

Bajo

Medio-Bajo

Medio

Medio-Alto

Alto

Conocimientos

Información del Paciente
Edad

Estrato Socioeconomico

Educación

Si

No

Pregunta No. 2
A

B

C

D

Otra ¿Cuál?

Pregunta No. 3
A

B

C

D

Pregunta No. 4
E

Si

No

Pregunta No. 5
Si

No

Pregunta No. 6
Si

No

Pregunta No. 7
A

B

C

D

E

Pregunta No. 8
F

A

B

C

D

Pregunta No. 9
E

Si

No

Anexos

Actitudes
Pregunta No. 10
A

B

C

D

E

F

Pregunta No. 11
G

H

A

B

C

D

E

Pregunta No. 12
A

B

C

Pregunta No. 13
A

B

Pregunta No. 14

C

A

B

C

Pregunta No. 15
A

B

C

D

E

Pregunta No. 16

Otra ¿Cuál?

A

Practicas
Pregunta No. 19
Si

No

Pregunta No. 20
Si

No

Pregunta No. 21
A

B

C

D

Otra ¿Cuál?

Pregunta No. 22 Pregunta No. 23
Si

No

Si

No

Pregunta No. 24
A

B

C

D

Pregunta No. 25
Si

No

B

C

D

Pregunta No. 17
E

A

B

C

D

Pregunta No. 18
Si

No
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9.3.

Acta de Aprobación Proyecto de Investigación HOMI
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9.4.

Consentimiento Informado

Anexos

Anexos

Anexos

Anexos
9.5.

Prueba de Fisher para Análisis Bivariado

Rigurosidad para Valores de Probabilidad
Estadísticamente Significativos

Conocimientos

Parentesco

Actitudes

Estado Civil

P1

0,001376

0,000008

0,010000

0,526400

0,154300

P2

0,538000

0,009106

0,313600

0,438300

1,000000

P3

0,088470

0,410000

0,319600

0,613000

1,000000

P4

0,294900

0,004608

0,097530

0,836900

0,407900

P5

0,437700

0,109300

0,430700

0,859700

0,915200

P6

0,560700

0,016700

0,153700

0,594800

0,268200

P8

1,000000

1,000000

1,000000

0,430000

1,000000

P9

0,521300

0,031100

0,031100

0,718400

0,590300

P10

1,000000

0,215300

0,118100

1,000000

0,429600

Parentesco

Características Sociodemográficas
Escolaridad
Estrato
Sexo

Estado Civil

P12

0,238100

0,000004

0,094660

0,312700

0,431000

P13

0,174100

0,313200

0,001545

0,356500

0,428500

P14

0,352600

0,229100

0,101300

0,883500

0,346300

P15

0,969200

0,415100

0,661600

0,946200

0,175700

P16

0,683500

1,000000

1,000000

0,392400

1,000000

P17

0,376000

0,848300

0,414300

0,515100

0,905100

P18

0,095600

1,000000

1,000000

0,222500

1,000000

P19

0,053080

0,090760

0,462700

0,659500

0,143900

Parentesco

Prácticas

Características Sociodemográficas
Escolaridad
Estrato
Sexo

Características Sociodemográficas
Escolaridad
Estrato
Sexo

Estado Civil

P20

0,220000

0,361500

0,465200

0,177200

0,300800

P21

0,366900

0,000311

0,045140

0,840900

0,395000

P22

0,555200

0,438300

0,749100

0,698900

1,000000

P23

0,235400

0,572100

0,491400

1,000000

0,593000

P24

1,000000

0,001323

0,537500

1,000000

0,652000

P25

0,964300

1,000000

1,000000

0,333000

1,000000

P26

0,497200

0,003607

0,180800

0,059030

0,729500

Actitudes

Conocimientos

Conocimientos

Anexos

P12

P13

P14

P1

0,000041

0,156500

0,319500

P2

1,000000

0,004151

P3

0,703300

P4

Actitudes
P15

P16

P17

P18

P19

0,194900

0,459500

0,454000

0,063240

0,277000

0,004246

0,187800

1,000000

1,000000

0,373700

0,015210

0,664500

0,427100

0,458300

1,000000

0,869600

0,067590

0,522100

0,078000

0,246500

0,091600

0,134300

0,510100

0,869300

0,170000

0,139000

P5

0,583200

0,587200

1,000000

0,188200

0,139600

0,757500

0,516800

0,766600

P6

0,033230

0,671500

0,941200

0,177400

0,004023

0,421000

0,186800

0,129900

P8

0,997000

0,858500

0,911600

0,770200

1,000000

1,000000

1,000000

0,736400

P9

0,005237

0,269600

0,308200

0,381000

0,226500

0,833800

0,522600

0,758800

P10

0,677200

0,235400

0,874900

0,216200

0,014160

0,472700

0,570900

0,762900

P24

P25

P26

Prácticas
P23

P20

P21

P22

P1

0,901000

0,000036

0,065850

1,000000

0,080570

0,352400

0,602400

P2

0,055700

0,000480

1,000000

0,822200

0,053760

0,130700

0,878700

P3

0,415800

0,550500

0,123800

0,852100

0,421900

0,346800

0,437900

P4

0,099000

0,000444

0,125700

0,752000

0,637000

0,576000

0,395900

P5

0,817100

0,064000

0,271900

0,077700

0,099230

0,104600

0,560700

P6

0,355600

0,889800

0,268300

0,277700

0,001592

0,077970

0,561400

P8

0,525900

0,963700

1,000000

0,801800

0,003704

1,000000

0,002436

P9

0,030070

0,000009

0,155600

0,094600

0,531200

0,230200

0,459000

P10

1,000000

0,566700

0,416800

0,408400

0,491600

0,311400

0,057690

P24

P25

P26

Prácticas
P23

P20

P21

P22

P12

0,003333

0,00000009

0,190400

0,005510

0,118800

0,332100

0,011570

P13

0,473400

0,229400

0,127200

0,205500

0,806600

0,303600

0,520000

P14

0,586300

0,067320

0,292100

0,676500

0,825600

0,388400

0,766200

P15

1,000000

0,145500

0,029640

0,351800

0,797900

0,931000

0,440000

P16

0,004879

0,104300

1,000000

0,00000007

0,002051

1,000000

0,122700

P17

0,544300

0,974400

0,122100

0,713200

0,204400

0,862300

0,934300

P18

0,521700

0,279700

0,081900

0,778300

0,212800

1,000000

0,730600

P19

0,592900

0,481400

0,785800

0,517200

0,608900

1,000000

0,468100

