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1. Introducción 

 

En el contexto de la salud integral, entendida no como ausencia de enfermedad, sino como un 

estado de bienestar, es necesario que la medicina occidental tenga una visión más completa y 

holística de los pacientes. No se trata solo de utilizar medicamentos y una enorme cantidad de 

exámenes para determinar el origen de las dolencias y poder tratarlas. Es necesario dar cabida al 

reconocimiento de los múltiples factores que inciden en las diversas patologías. En este sentido, 

existen varias áreas que pueden aportar resultados positivos, entre ellas el Mindfulness, el 

ayurveda, la herbolaria y las esencias florales.  

Sin embargo, estas alternativas terapéuticas tienen en contra el hecho de que la evidencia científica 

de sus usos y beneficios no ha sido ampliamente documentada de manera que su uso sea aceptado 

por la comunidad científica. En este contexto, en esta revisión de literatura se consideran el 

Mindfulness, el ayurveda, la herbolaria y las esencias florales, como posibles tratamientos 

alternativos de la epilepsia. Enfermedad neurológica que puede afectar seriamente la calidad de 

vida de quien la padece.  

En este orden de ideas, se realizó una revisión de literatura científica, que comprendió la búsqueda 

de información en diversas bases de datos como 1) Education Resources Information Center 

(ERIC), 2) Scopus (Support Center), 3) Web of science, 4) Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), 5) Sistema de Información Científica Redalyc, entre otros; a partir del uso de las 

siguientes palabras claves: Epilepsia, Terapias alternativas y complementarias, Mindfulness, 

Herbolaria, Esencias florales y Ayurveda. Se establecieron y aplicaron criterios de inclusión, 

obteniendo un total de 45 artículos científicos en su mayoría publicados en idiomas inglés y 

español, que respondan a la pregunta de indagación: ¿Cuál es el uso del Mindfulness, la herbolaria, 

la medicina ayurvédica y esencias florales en el tratamiento de la epilepsia? 

Para el análisis de resultados, se establecieron cuatro categorías: 1) Atención plena como terapia 

complementaria en el tratamiento de la epilepsia, 2) Ayurveda en el tratamiento de la epilepsia, 3) 

Aplicación de botánica como terapia complementaria en el tratamiento de la epilepsia, 4) Uso de 

las flores como terapia complementaria en el tratamiento de la epilepsia. 
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Por último, con base en la revisión de literatura, se pudo concluir que la evidencia que apoya el uso 

de las terapias complementarias en el tratamiento de la epilepsia no es concluyente, pero tampoco 

se puede afirmar, que son negativas. De allí que, la comunidad científica debe continuar estudiando 

el uso del Mindfulness, el ayurveda, la herbolaria y las esencias florales en el tratamiento de la 

epilepsia, para fortalecer la evidencia científica frente al mismo. 
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2. Justificación 

 

Desde hace unos años se ha generado un cambio de paradigmas en el ámbito de las ciencias de la 

salud. Se reconoce que es un estado de bienestar integral, más que la ausencia de enfermedad. En 

este orden de ideas, es necesario hacer esfuerzos para tratar a la persona de manera sistémica, esto 

implica cuerpo y mente, e incluso aspectos espirituales ya que, el sistema de creencias influye en 

la cosmovisión (forma de ver y comprender el mundo) que posee el niño, el joven, la mujer o el 

hombre que padece una enfermedad. 

Bajo esta perspectiva, asumir a la enfermería como un apoyo de la medicina constituye una ayuda. 

Es la disciplina que se encarga de dar asistencia a los pacientes. A este respecto, el personal de 

enfermería suele estar en contacto con los enfermos durante más tiempo y con más frecuencia que 

los médicos. En consecuencia, pueden recibir más quejas sobre las dolencias y recoger impresiones 

de quienes esperan recobrar su salud. Por otra parte, por lo general, los acompañantes suelen 

consultarles sobre la evolución de sus familiares. De acuerdo con la Revista Médica Ocronos (1): 

“La Enfermería ocupa una posición fundamental en muchos ámbitos y tareas. Por lo tanto, los 

enfermeros tienen suma responsabilidad en la recuperación del paciente. Además, deben 

tener conocimientos amplios y una buena formación. Los enfermeros son el vínculo entre la 

medicina, la cura y el enfermo” (1). 

En este sentido, el personal de enfermería está en la primera línea de atención, esto porque su 

trabajo no es solo suministrar medicamentos o aplicar un tratamiento médico, sino dar soporte tanto 

a los enfermos como a sus familiares, por lo que se hace necesario tratar a las personas afectadas 

de forma holística. De allí que, no se deben descartar terapias complementarias como el 

Mindfulness, la medicina ayurvédica, la herbolaria y esencias florales.  Con base en lo expuesto, 

esta monografía busca realizar un aporte tanto para medicina como para la enfermería, en cuanto 

al uso terapéutico de terapias complementarias en pacientes epilépticos. A este respecto, como se 

señaló, si bien es un trastorno orgánico, estas terapias pueden incidir de forma positiva en la salud 

de los pacientes y contribuir con el corpus de conocimiento de la enfermería. 

Por otra parte, para el personal de enfermería, el conocimiento sobre terapias complementarias, 

como las consideradas en esta monografía, les permite contar con herramientas orientadas a 
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disminuir los niveles de ansiedad de los pacientes, ya que estas técnicas facilitan tratar el cuerpo y 

la mente de forma integral. Incluso, estas disciplinas, pueden contribuir con la salud de las mismas 

enfermeras y enfermeros.  

En otro orden de ideas para la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, esta revisión de 

literatura permite incrementar el cuerpo de conocimiento de la enfermería, ya que se investiga sobre 

el uso de terapias por parte de las enfermeras y enfermeros.  Con base en esta revisión y en otras 

actividades de investigación que se lleven a cabo, se pueden implementar materias o cursos 

optativos, cuyo contenido sean esos temas (Mindfulness, ayurveda, herbolaria y las esencias 

florales).  

Por otra parte, para los estudiantes en formación, redactar esta monografía permite poner en 

práctica no solo los conocimientos específicos adquiridos en el área de enfermería, sino lo 

relacionado con métodos y técnicas de revisión de literatura. Esta información generada a través 

de la revisión literaria, puede ser de utilidad para los cursantes de la carrera en la Universidad, ya 

que pone a su alcance el resultado, el cual es el conjunto de artículos hallados en las bases de datos 

y repositorios sobre el tema en estudio (alternativas terapéuticas en el tratamiento de la epilepsia). 

De esta forma, los futuros profesionales manejarán información actualizada sobre esas actividades 

y las posibilidades que ofrecen al área de la enfermería en relación con la atención de los pacientes. 

Por último, la monografía permite recabar y analizar información actualizada sobre las terapias 

alternativas y su uso en enfermería. De esta forma, los futuros profesionales pueden tener a 

disponibilidad contenidos que respaldan el uso del Mindfulness (atención plena), la medicina 

ayurvédica, la herbolaria y las esencias florales en el tratamiento de pacientes con epilepsia, 

personas que necesitan tener calidad de vida. 
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3. Descripción del problema 

 

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud: (2) La epilepsia es una enfermedad cerebral 

no transmisible crónica que perturba a unos cincuenta millones de individuos en todo el mundo. Se 

caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario, 

que pueden involucrar una parte del cuerpo (parcial) o todo el cuerpo (generalizado) y en ocasiones 

se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal.” 

En el contexto colombiano, de acuerdo con el Ministerio de Salud (3), entre 2015 y 2019 se 

identificaron 767.251 personas con epilepsia en Colombia; las entidades territoriales con mayor 

número de casos son: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. La epilepsia, como se indicó antes, es 

una patología que requiere el uso de medicamentos costosos y en algunos casos de intervenciones 

quirúrgicas, que aparte de su alto costo, pueden ser bastante riesgosas. Bajo esta perspectiva, en el 

país existe una ley especial orientada a la protección de las personas enfermas, esta es la Ley 1414 

de 2010, que establece medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia. 

En desarrollo de la misma se han incluido en el plan de beneficios en salud los procedimientos, 

actividades e intervenciones necesarias para el abordaje de esta.  

En relación con el tratamiento, la Organización Mundial de la Salud (2) señala que es posible 

controlar las convulsiones con un tratamiento anticonvulsivante adecuado, hasta un 70% de las 

personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones, hay tratamientos diarios que pueden costar 

tan solo US$ 5 al año. Puede estudiarse la posibilidad de suspender la medicación anticonvulsivante 

después de 2 años sin convulsiones; para ello, deben tenerse en cuenta los factores clínicos, sociales 

y personales pertinentes. Una etiología documentada de la crisis epiléptica y un patrón 

electroencefalográfico anormal son los dos factores predictivos más consistentes de la recurrencia 

de convulsiones.  

Queda en evidencia que la epilepsia, requiere tratamiento médico durante largos periodos de 

tiempo, así como un control y la realización de exámenes de seguimiento de manera que los 

pacientes puedan enfrentar la enfermedad de forma adecuada. Otros aspectos relacionados con esta 

patología, según la OMS (2), son los siguientes: En los países de ingresos bajos y medianos, 
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aproximadamente las tres cuartas partes de las personas con epilepsia podrían no recibir el 

tratamiento necesario. Esto se denomina “brecha terapéutica”, puede ser consecuencia de la baja 

disponibilidad de medicamentos antiepilépticos. Un estudio reciente reveló que la disponibilidad 

media de medicamentos antiepilépticos genéricos en el sector público de los países de ingresos 

bajos y medianos era inferior al 50%. Los proyectos piloto de la OMS indican que capacitar a los 

proveedores de atención primaria para diagnosticar y tratar la epilepsia puede reducir de manera 

efectiva la brecha del tratamiento de la epilepsia. La cirugía puede ser conveniente en casos en los 

que los pacientes no responden bien a los tratamientos farmacológicos (2).  

En este orden de ideas, para muchas personas se presenta una situación complicada ya que no tienen 

acceso a fármacos. Tampoco la posibilidad de ser intervenidos quirúrgicamente. Pero, como 

manifiesta la OMS (2) “Es posible diagnosticar y tratar a la mayoría de las personas con epilepsia 

al nivel de atención primaria de salud sin el uso de medios sofisticados”. De allí la necesidad e 

incluso la obligación, de buscar alternativas para tratar la epilepsia, diferentes a los fármacos y las 

cirugías (2). 

Bajo esta aspecto, en referencia a los costos médicos, Pérez (5), llevó a cabo en Perú un estudio en 

el que determinó que en  la población considerada, el 53,5% fueron varones, con un promedio de: 

40,7 años (DS+/-22,03), el 95,7% de las crisis fueron generalizadas, el 17,7% fueron refractarias, 

el promedio de consultas fue: 6,26 (DS+/-3,16), el 9,1% estuvieron hospitalizados, el promedio de 

hospitalización fue: 6,93 días (DS+/-4,72). El costo directo anual fue: 71,433.24 USD, el costo 

directo promedio de la epilepsia controlada fue de: 118,5 USD y de la refractaria de: 321,9 USD 

(p<0,0001). (…) Los costos de consulta especializada (37 %) y FAE (34%) representaron los 

mayores costos anuales, el costo directo promedio fue de: 154,61 USD/paciente/año el costo 

promedio de la epilepsia refractaria fue tres veces mayor que la epilepsia controlada, los costos 

directos del presente estudio son muy inferiores a los países desarrollados y regionales (5).  

Se desprende de esta revisión de literatura que los costos asociados a los tratamientos médicos 

tradicionales pueden ser significativos. De allí la necesidad de evaluar las terapias 

complementarias, ya que estas pueden tener un costo menor tanto para los pacientes como para el 
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sistema de salud. Por otra parte, pueden incidir en la calidad de vida de los pacientes, sus familiares 

e incluso del personal de enfermería y médico.  

Con base en lo anterior, se plantea como pregunta guía de esta revisión de literatura la siguiente: 

¿Cuál es el uso del Mindfulness, la herbolaria, la medicina ayurvédica y esencias florales en el 

tratamiento de la epilepsia? 

3.1.Epidemiología de la epilepsia 

 

Los estudios epidemiológicos suministran datos sobre la prevalencia, incidencia, mortalidad, 

historia natural y factores de riesgo potenciales para el desarrollo de la epilepsia. Se ha utilizado la 

epidemiología clínica como herramienta importante en la planeación y evaluación de los programas 

de servicios para las personas con esta enfermedad. Sin embargo, las cifras disímiles de los datos 

estadísticos obedecen a múltiples factores como metodologías diferentes, muestras heterogéneas, 

definiciones no comparables y factores culturales, sociales, económicos y geográficos (5). 

A pesar de los escollos enunciados, los estudios demuestran que los países en desarrollo tienen 

tasas de prevalencia de epilepsia que por lo menos duplican las de los países industrializados. 

Desafortunadamente, América Latina no escapa a este fenómeno (5). 

Los estudios de incidencia han sido hechos fundamentalmente en países desarrollados, debido al 

gran esfuerzo que se requiere en tiempo, recursos humanos y materiales. No obstante, existen 

algunos pocos estudios de incidencia en países en desarrollo. Al igual que ocurre con las cifras de 

prevalencia, se observan grandes diferencias entre los dos grupos de países: mientras que las 

naciones industrializadas describen tasas de incidencia de 20 a 70/100.000, las regiones en 

desarrollo tienen tasas por lo general superiores a 70/100.000 (5). 

A pesar de tener en cuenta las diferencias metodológicas o las variadas definiciones, las tasas 

siguen siendo altas en América Latina, y en general en los países en desarrollo. Sin duda alguna, 

las epilepsias sintomáticas contribuyen en forma alarmante al incremento de dichas tasas. Algunos 

estudios latinoamericanos confirman que la neurocisticercosis contribuye con cerca de una tercera 

parte de los casos de epilepsia, como ocurre en Bolivia con 27,4%, en Ecuador con 33 a 53,8% o 
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en Honduras con 37%, mientras que el estudio realizado en Medellín describe frecuencias de 13,9% 

en general, y de 17,5% en mayores de 30 años. La neuroimaginología ha ayudado de manera 

significativa a la clasificación etiológica. Es sorprendente observar que antes de la tomografía axial 

computarizada (TAC), se diagnosticaba neurocisticercosis en un 4% de los pacientes con epilepsia, 

mientras que después se llegó a cifras de 29% (5). 

Existen otros factores de riesgo que pueden incidir en la aparición de epilepsia sintomática; entre 

ellos la inadecuada atención del parto, los traumas encefalocraneanos (TEC) o las infecciones 

cerebrales bacterianas, virales o por malaria. Los accidentes de tráfico son mucho más comunes en 

países con medidas de seguridad deficientes, vías deterioradas y malos hábitos de conducción. En 

Brasil por ejemplo, cada dos años fallece en accidentes de tránsito el equivalente al total de 

americanos caídos en la guerra de Vietnam, que se estima en 58.000 muertos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) documenta cómo la mortalidad por accidentes de tráfico se relaciona 

con el estado de desarrollo de ese país en particular. El TEC se asoció a epilepsia posterior en 7 a 

9% de los casos en Nigeria, 5,5% en Rochester (Minnesotta, EE. UU), 8% en Brasil, 13% en 

Uruguay y 5,6% en Ecuador  (5). 

En Colombia, la prevalencia de la epilepsia a nivel nacional fue de 580 (577-583) casos por cada 

100 000 habitantes para 2017. Tras realizar el ajuste de acuerdo con la distribución demográfica de 

la población mundial, por edad y sexo, se calcularon prevalencias de 586 (583-589) y 603 (600-

607), de forma respectiva.  La variación relativa en la prevalencia entre 2015 y 2017 fue del 1,58 

%. Adicionalmente,  la  frecuencia  ajustada  fue  mayor  en hombres  (706,  701-712)  (OR  1,418,  

IC95  %  1,402-1,434, p<0,001) y; aunque el mayor número absoluto de casos fue el de pacientes 

entre 20-29 años, el grupo etario predominante fue la década entre 40 y 49 años con 659 (650-667) 

pacientes por la misma base poblacional (6). 

Desde el punto de vista geográfico, las mayores prevalencias se computaron en Quindío (803, 768-

840), Nariño (800, 780-821) y Cauca (767, 742-792), pero Bogotá concentra el 17,60 % de los  

casos  absolutos.  En la jerarquía de patologías de cada departamento, epilepsia ocupó el segundo 

lugar entre las patologías estudiadas con excepción de Bogotá, Valle del Cauca y Santander, donde 

se ubicó en el tercero. La región Central predominó con un valor de 643 (636-649); se obtuvieron 
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significantes diferencias al contrastar la prevalencia con la región de Amazonía y Orinoquía (OR 

1,351, IC95 % 1,256-1,453, p<0,001). El complejo cultural Andino presentó la prevalencia más 

alta (635, 629-641), con una diferencia notable versus el complejo Llano-selvático (indeterminado) 

(OR    1,237,    IC95    %    1,199-1,277,    p<0,001). En la región Pacífica y el clúster Andino, se 

hallaron las  principales  variaciones  en  el  tiempo,  con  aumentos de 54,96 % y 12,19 %, en 

dicho orden (6). 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Identificar el uso del Mindfulness, herbolaria, ayurveda y esencias florales en el tratamiento 

de la epilepsia a través de una revisión literaria. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Describir los beneficios del uso del Mindfulness, la herbolaria, ayurveda y esencias florales 

como tratamiento alternativo de la epilepsia. 
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5. Marco teórico 

 

En relación con el uso de alternativas para el tratamiento de la epilepsia en niños, Valdivia 

y Abadal (4)  exponen que hoy por hoy, en los países desarrollados existen centros 

dietéticos especializados en dieta cetogénica para epilépticos. Estos centros muestran una 

casuística impresionante, tanto por el control que logran de las crisis, como por la 

posibilidad de disminuir y hasta suspender las drogas que el paciente necesitaba hasta ese 

momento.  

Por otra parte, Valdivia y Abadal (4)  indican que la observación empírica de que el ayuno 

mejoraba las crisis en epilépticos, llevó a la descripción de la dieta cetogénica en 1921 y 

aún se mantiene como uno de los más efectivos tratamientos para la población pediátrica 

con epilepsia refractaria. No hay diferencias con relación a la edad y la respuesta a la dieta, 

así como tampoco según el tipo de crisis, aunque hay mayor tendencia a mejorar las crisis 

atónicas, mioclónicas y las ausencias atípicas (4).  

En este caso, la alternativa nutricional, permite hacer frente a la patología desde la 

perspectiva alimentaria, teniendo como supuesto que la alimentación afecta directamente 

la salud de las personas. Pero, también existen otras terapias que pueden ser aplicadas a los 

pacientes. Por ejemplo, el reiki es aceptado como terapia de apoyo en los procesos de 

sanación de los enfermos en España (3). 

En este contexto, existen múltiples terapias complementarias que son utilizadas en muchas 

partes del mundo, entre ellas el yoga, el Mindfulness, la herbolaria, la medicina ayurvédica, 

las esencias florales, la oración consciente, entre otras. Si bien, por lo general, la comunidad 

médica guarda recelo respecto a estas terapias, no se pueden negar el hecho de que muchas 

de ellas pudieran ser beneficiosas para los pacientes e incluso el personal de salud y los 

familiares (3). 
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5.1.  Epilepsia 

 

Es una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para generar crisis 

epilépticas y por sus consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales. La definición de 

epilepsia requiere la aparición de, al menos, una crisis epiléptica (6). 

Bajo esta perspectiva, la Organización Mundial de la Salud (2) establece: La epilepsia se define 

por dos o más convulsiones no provocadas. 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 esfínteres. 

 Las personas con epilepsia suelen padecer más problemas físicos (tales como fracturas y 

hematomas derivados de traumatismos relacionados con las convulsiones) y mayores tasas de 

trastornos psicosociales, entre ellos ansiedad y depresión. Del mismo modo, el riesgo de muerte 

prematura en las personas epilépticas es hasta tres veces mayor que en la población general, y las 

tasas más altas se registran en los países de ingresos bajos y medianos y en las zonas rurales (2). 

La epilepsia es una patología no transmisible, es crónica y puede ser incapacitante, pero no porque 

la persona que la sufre tenga menor capacidad cognitiva, sino porque no se puede predecir la 

aparición de las convulsiones ni su intensidad, por ello el paciente ve limitada sus actividades en 

lo laboral y educativo, incluso a nivel familiar, ya que requiere de acompañamiento y asistencia 

(2). 

Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que 

pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las convulsiones pueden ir desde episodios 

muy breves de ausencia o de contracciones musculares, hasta convulsiones prolongadas y graves. 

Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. 

Las características de las convulsiones varían y dependen de en qué parte del cerebro comienza la 

alteración y cómo se propaga, ocurren síntomas temporales, como pérdida del conocimiento o la 
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conciencia, y alteraciones del movimiento, de los sentidos (incluyendo visión, audición y gusto), 

estado de ánimo u otras funciones cognitivas. 

La epilepsia es una patología de origen orgánico que afecta la calidad de vida de las personas, 

debido a que las convulsiones pueden aparecer en cualquier momento y poner incluso en riesgo la 

vida del paciente. Por otra parte, en casos extremos, quien experimenta esta patología, no puede 

llevar una vida normal, debido a la intensidad de las convulsiones. Incluso, la dinámica familiar 

puede verse afectada por la atención que requiere el paciente y el costo del tratamiento 

farmacológico (1).  

 

5.2. Tipos de epilepsia 

 

 Focal. 

 Generalizada.  

 Combinada focal y generalizada. Este término surge en la nueva clasificación para catalogar 

ciertos síndromes, como Dravet o Lennox-Gastaut, en los cuales es frecuente la presencia de 

crisis focales y generalizadas.  

 Desconocida (7). 

 

5.3. Etiología de la epilepsia  

 

 Estructural: si existe una lesión en neuroimagen que es la causa de las crisis epilépticas 

(concordancia en alteraciones EEG y semiología de las crisis).  

 Genética: si existe una anomalía genética patogénica para epilepsia, o la existencia de historia 

familiar positiva y hallazgos típicos en EEG y tipo de crisis. 

 Infecciosa: si existe una infección no aguda que determina una lesión cerebral (por ejemplo: 

neurocisticercosis, VIH, CMV, toxoplasmosis cerebral).  
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 Metabólica: provocada por un defecto metabólico, genético o adquirido. No se consideran 

como tal las alteraciones metabólicas transitorias, que son causa de crisis sintomáticas agudas, 

y no implican epilepsia. 

 Inmune: si existe una enfermedad autoinmune responsable de la epilepsia (por ejemplo: 

encefalitis límbica). 

 Desconocida: si no existe una causa identificada. 

Los términos “estructural, metabólico, infecciosa e inmune” sustituyen al término antiguo 

“sintomático remoto”. El término “genético” sustituye al término antiguo “idiopático”. El término 

“desconocido” sustituye al antiguo “criptogénico” (7). 

5.4. Diagnóstico de la epilepsia 

 

1. Electroencefalografía: La electroencefalografía (EEG) es una exploración neurofisiológica 

que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones de reposo, en 

vigilia o sueño y durante diversas activaciones (8). 

2. Video monitorización electroencefalográfica: Consiste en un registro simultáneo del 

paciente a través de vídeo y la actividad electroencefalográfica (EEG), durante un período 

de tiempo variable. Permite registrar crisis cuyo número necesario vendrá determinado por 

la indicación y el análisis del registro EEG crítico e intercrítico (8). 

3. Video monitorización electrocorticográfica: Este procedimiento se lleva a cabo, utilizando 

electrodos colocados directamente sobre la superficie expuesta del cerebro, para registrar 

la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Se realiza en el quirófano durante la cirugía o 

fuera de la cirugía. Este proceso es invasivo, debido a que es necesario implantar la red de 

electrodos (8).  

4. Imágenes diagnósticas. 

 Resonancia magnética cerebral: Es una de las técnicas de diagnóstico por imágenes más 

avanzada para analizar enfermedades de diversa índole. Posee la capacidad de 
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diferenciar mejor que cualquier otra prueba de radiología, las distintas estructuras 

anatómicas (8). 

 Resonancia magnética cerebral con Espectroscopia: Permite el estudio del metabolismo 

cerebral y entrega información bioquímica no invasiva de los tejidos (8). 

6. Evaluación neuropsicológica con protocolo de epilepsia: La evaluación neuropsicológica 

está incorporada a los protocolos de valoración de un paciente candidato a cirugía de la 

epilepsia, proporciona información de las disfunciones cognitivas presentes en cada 

paciente, permite predecir los posibles riesgos cognitivos de la cirugía y proporciona 

medidas objetivas de cambio postquirúrgico (8). 

7. Monitorización neurofisiológica con mapeo por estimulación cortical de áreas elocuentes, 

potenciales evocados multimodales, poli-electromiografía: Evalúa la integridad funcional 

de las vías sensoriales, motoras e incluso cognitivas. Gracias a esta técnica se puede 

confirmar cuáles vías nerviosas están en riesgo durante la cirugía y detectar en qué 

momento se están poniendo en peligro (8). 

8. Test de WADA o prueba de funcional de amorbarbital intracarotideo para evaluación del 

lenguaje y la memoria: Técnica, que se usa para la valoración de pacientes candidatos a la 

cirugía de la epilepsia. Los procedimientos que se utilizan con esta técnica van dirigidos al 

examen del lenguaje y de la memoria (8). 

5.5. Crisis epilépticas 

 

Se denomina “crisis epiléptica”, a la aparición transitoria de signos y/o síntomas provocados por 

una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro (7). 

5.6. Clasificación de las crisis epilépticas 

 

Las crisis pueden ser parciales (focales) o generalizadas: las crisis parciales se originan en una zona 

circunscrita de la corteza, en tanto que las “crisis generalizadas” afectan regiones difusas del 
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cerebro de una manera simétrica y bilateral. Las crisis parciales simples no afectan la conciencia y 

pueden producir síntomas motores, sensoriales, autónomos o psíquicos. Las crisis complejas-

parciales comprenden la alteración de la conciencia aunada a movimientos automáticos (p. ej., 

chupeteo de los labios, masticación, marcha sin propósito u otras actividades motoras complejas) 

(6). 

Las crisis generalizadas pueden manifestarse como un trastorno primario o deberse a la 

generalización secundaria de una crisis parcial. Las convulsiones tonicoclónicas (gran mal) 

ocasionan una pérdida súbita del conocimiento, pérdida del control postural, contracciones 

musculares tónicas, que ocasionan que el paciente apriete los dientes y rigidez en la extensión (fase 

tónica) que van acompañados de sacudidas musculares rítmicas (fase clónica). La mordedura de la 

lengua y la incontinencia pueden presentarse durante la convulsión. Por lo general, la recuperación 

del conocimiento es gradual en el curso de muchos minutos a horas. La cefalea y la confusión son 

fenómenos posictales frecuentes. En el caso de las crisis de ausencia (pequeño mal) se presenta una 

alteración breve y súbita de la conciencia, sin pérdida del control postural. Los episodios raras 

veces duran más de 5 a 10 s pero pueden repetirse muchas veces al día. Los síntomas motores leves 

son comunes, en tanto que los movimientos automáticos complejos y la actividad clónica no lo 

son. Otros tipos de convulsiones generalizadas son las tónicas, las atónicas y las mioclónicas (6). 

1. Crisis parciales: 

a. Convulsiones parciales simples (con signos motores, sensoriales, autónomos o psíquicos) 

b. Convulsiones parciales complejas 

c. Convulsiones parciales con generalización secundaria (6). 

2. Crisis principalmente generalizadas: 

a. Crisis de ausencia (pequeño mal) 

b. Tonicoclónicas (gran mal) 

c. Tónicas 
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d. Atónicas 

e. Mioclónicas (6). 

3. Crisis no clasificadas 

a. Convulsiones neonatales 

b. Espasmos infantiles (6). 

5.7.Tratamiento farmacológico de la epilepsia 

 

La mayoría de las personas con epilepsia pueden dejar de tener convulsiones al tomar un 

medicamento anticonvulsivo, al que también se lo llama medicamento antiepiléptico. Otras 

personas pueden disminuir la frecuencia e intensidad de las convulsiones al tomar una combinación 

de fármacos. Muchos de los niños con epilepsia que no presentan síntomas pueden con el tiempo, 

suspenderlos y llevar una vida sin tener convulsiones. Muchos adultos también pueden 

suspenderlos después de dos años o más sin crisis convulsivas.  Encontrar el tipo y la dosis correcta 

puede resultar complejo (11).  

El médico considerará la afección, la frecuencia de las convulsiones, la edad y otros factores al 

elegir qué fármaco recetar. También revisará cualquier otro medicamento que pudiera estar 

tomando el paciente para asegurarse de que los específicos contra la epilepsia no interactúen con 

estos. Es probable que, en principio, el galeno recete un solo medicamento con una dosis 

relativamente baja y luego la aumente progresivamente hasta que las crisis convulsivas estén bien 

controladas. Existen más de 20 tipos diferentes de medicamentos anticonvulsivos disponibles. El 

que elija el  médico para tratar la epilepsia depende del tipo de convulsiones, otros factores como 

la edad y otras enfermedades (11). 

Hay muchos tipos diferentes de convulsiones y algunos medicamentos funcionan mejor para ciertos 

tipos de crisis convulsivas. Algunos tipos de crisis convulsivas comunes son las focales, las tónico-

clónicas generalizadas y las de ausencia. También hay un número creciente de nuevos fármacos 

que se pueden usar para tratar ciertos tipos de crisis convulsivas (12). 
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Los medicamentos comunes utilizados para las convulsiones tonicoclónicas generalizadas son, 

entre otros: Clobazam, lamotrigina, levetiracetam, rufinamida, topiramato, valproato, zonisamida 

(12). 

Los medicamentos comunes utilizados para las crisis convulsivas focales son, entre otros: 

Carbamazepina, oxcarbazepina y lacosamida (12).  

Por último, el más clásico de los medicamentos utilizados para las crisis convulsivas de ausencia 

es la etosuximida, pero el valproato también se receta habitualmente  (12). 

En referencia al mecanismo de acción de los medicamentos para tratar la epilepsia, López – 

González (13) expone que “La mayor parte de los medicamentos anticonvulsivos tienen poco 

efecto sobre el foco epiléptico. Su efecto consiste en evitar la propagación de la descarga a 

estructuras vecinas normales. Los efectos antiepilépticos más importantes sobre la causa y la 

propagación de las crisis son: 

1. La inhibición de los canales de sodio. 

2. La inhibición de los canales de calcio. 

3. Promover la inhibición GABAérgica. 

4. “Inhibir la excitación glutamatérgica”.  

En referencia a cada uno de estos efectos López – González (13), expone: 

1. Inhibición de los canales de sodio: Los medicamentos que actúan de esta manera se unen a la 

forma inactiva de los canales de sodio, se unen al canal dependiente de voltaje y lo cierra. La 

fenitoína, carbamazepina y valproato sódico son antiepilépticos que actúan por este mecanismo 

(13). 

2. Inhibición de los canales de calcio: Existen varios tipos de canales de calcio con diferentes 

características eléctricas. El calcio interviene en la liberación de neurotransmisores y da paso a 

la despolarización continua de la membrana y los cambios en la descarga paroxística. El 

valproato y la etosuximida inhiben estos canales de calcio al reducir la entrada del mismo y la 

liberación de neurotransmisores (13). 
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3. Aumentar la inhibición GABAérgica: El efecto inhibitorio de GABA se puede lograr por 

distintos mecanismos; aumentando la síntesis, promoviendo la liberación, facilitando la acción 

sobre el receptor, impidiendo la recaptación e inhibiendo su degradación. Las benzodiacepinas, 

por ejemplo, facilitan la unión del GABA con su receptor (13). 

4. Inhibición de la excitación glutamatérgica: La excitación mediada por el ácido glutámico puede 

inhibirse limitando su liberación, bloqueando el efecto sobre el receptor NMDA; este receptor 

tiene la acción de amplificar la respuesta al repolarizar neuronas que estaban despolarizadas. 

Fármacos como la lamotrigina actúan por este mecanismo (13). 

De acuerdo con Ápice, Asociación Andaluza de epilepsia (14), los medicamentos que se utilizan 

para tratar la epilepsia pueden ocasionar efectos adversos en los pacientes. Algunos de estos, 

pueden ser clasificados como de corto y largo plazo.  

1. Efectos a corto plazo: 

a. Dosis dependientes o de tipo A: Son los más habituales en cualquier sujeto que esté 

bajo un tratamiento, y no son graves. Están muy relacionados con el mecanismo de 

acción del fármaco de tal forma que están influidos por la dosis utilizada, al igual que 

la propia eficacia en el control de las crisis en el caso de los FAE. Son poco específicos 

ya que la mayoría de los FAE tienen similares efectos adversos de tipo A, y por tanto 

pueden ser aditivos en politerapia. Los más frecuentes son somnolencia, dificultad de 

concentración y sensación de “mareo”. Al estar relacionados con la dosis suelen 

aparecer con la primera toma, tras una subida posterior de dosis o tras la adición de otro 

FAE. Son el motivo principal de utilizar la titulación del fármaco (aumento gradual de 

la dosis) ya que es frecuente que se genere adaptación del organismo a la sustancia y 

desaparezcan los efectos adversos iniciales. Esta adaptación, denominada tolerancia, 

explica que puedan ser síntomas transitorios. Igualmente, pueden desaparecer o 

disminuir si se baja la dosis o se realiza una titulación más lenta. En la mayoría de los 

casos se podrá mantener el fármaco si éste se muestra eficaz para el control de las crisis 

(14). 

b. Dosis idiosincrásicos o de tipo B: Son efectos adversos raros (aunque dentro de esa 

rareza con gran variabilidad entre unos y otros), a veces graves, más específicos que los 



25 
 

de tipo A (provocados por uno o muy pocos fármacos) e inesperados, en parte por la 

falta de relación directa con las dosis usadas. Esa imprevisibilidad es equiparable a la 

de las reacciones alérgicas. Los más frecuentes en los FAE son las reacciones dérmicas 

que oscilan entre leves erupciones y graves lesiones necróticas de la piel; también puede 

ocurrir una afectación general con adenopatías, fiebre, daño visceral y marcadores 

inflamatorios. Menos frecuentes son las reacciones hematológicas. Estos efectos 

pueden ser graves por lo cual el paciente debe consultar de manera urgente. Con 

frecuencia será necesario cambiar de fármaco (14). 

2. Efectos adversos a largo plazo: 

a. Crónicos o tipo C: Se producen por exposición mantenida al fármaco, y probablemente 

están relacionados con la carga total del fármaco sin que intervenga aquí la tolerancia. 

En los FAE los más apreciables son la variación en el peso, caída de cabello, 

inflamación de encías, hirsutismo (vello excesivo), litiasis renal o alteraciones 

cognitivas. Sin embargo, la experiencia clínica nos da conocimiento de otros efectos no 

tan apreciables por el paciente o el médico, relacionados con el sistema cardiovascular 

(arterosclerosis), metabolismo óseo (osteoporosis, osteomalacia), metabolismo lipídico 

(hiperlipemia) y sistema hormonal sexual (impotencia, disminución de la libido). 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los enfermos con epilepsia quedarán libres 

de crisis con un sólo fármaco(14). 

5.8. Cirugía para tratar la epilepsia 

 

La cirugía para tratar la epilepsia puede ser una opción cuando los medicamentos no controlan las 

convulsiones, una afección conocida como epilepsia refractaria a los medicamentos o epilepsia 

resistente a los medicamentos. El objetivo de la cirugía para tratar la epilepsia es detener las 

convulsiones o limitar su gravedad con o sin la administración de medicamentos (15). 

Las crisis epilépticas son el resultado de la actividad anormal de determinadas neuronas cerebrales. 

El tipo de cirugía depende de la ubicación de las neuronas que inician la convulsión, y la edad del 

paciente (15). Los tipos de cirugía incluyen los siguientes: 
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Cirugía resectiva es el tipo más frecuente de cirugía para tratar la epilepsia, es la extracción de una 

parte pequeña del cerebro. El cirujano extirpa tejidos cerebrales en el área del cerebro donde 

ocurren las convulsiones, normalmente, el sitio de un tumor, lesión cerebral o malformación. Esta 

se realiza con más frecuencia en uno de los lóbulos temporales, un área que controla la memoria 

visual, la comprensión del lenguaje y las emociones (15). 

Terapia térmica intersticial inducida por láser (LITT, por sus siglas en inglés) es una cirugía menos 

invasiva que utiliza un láser para precisar y destruir una porción pequeña de tejido cerebral. Se 

utilizan imágenes por resonancia magnética (IRM) para guiar el láser que utiliza el cirujano (15). 

Estimulación cerebral profunda, consiste en el uso de un dispositivo, que se implanta de forma 

permanente en lo más profundo del cerebro, para liberar señales eléctricas temporizadas con 

regularidad, que alteran la actividad anormal que induce las convulsiones. Este procedimiento 

también se realiza mediante IRM. El generador que envía los pulsos eléctricos se implanta en el 

tórax (15). 

5.10. Cuidados de Enfermería en la epilepsia 

 

La función de la ciencia de la enfermería es fundamental para el tratamiento del paciente con 

epilepsia. De acuerdo con Hernández, Peña, Miranda y Bender (16), la actuación de enfermería 

sobre aquellas personas que presentan una crisis focal o generalizada, y que se encuentran en el 

servicio de urgencia o ingresadas, en cuyo caso puede ser que se conozca por su historia previa, el 

riesgo que tienen de sufrir una crisis epiléptica o no se conozcan sus antecedentes, se recomienda 

seguir el protocolo que se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1: Atención a una crisis epiléptica. (16). 

Fuente: Elaboración propia, Lasso. (2022). 

 

De acuerdo con la Figura 1, los pasos para la atención por el área de enfermería de un paciente 

con una crisis de epilepsia, serían los siguientes (16): 

 Avisar al médico. 

 Se colocará al paciente en un plano horizontal y se cuidará de que no reciba traumas en el 

cráneo, con la cabeza ladeada y la ropa desajustada. 

 Controlar y valorar al paciente: 

o Establecer la duración de la crisis. 

o Establecer en qué ha consistido la crisis/tipo de crisis. 

o Determinar el nivel de conciencia. 

o Identificar coloración de la piel y mucosas. 

o Toma de signos vitales: Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión 

arterial, saturación O2. 

o Realizar una glucemia capilar. 

o Poner vía periférica. 

o Administración de oxígeno con catéter nasal a dos litros/minuto y aspirar al 

paciente ante la posibilidad de secreciones respiratorias. 

o Administrar medicamentos indicados por el médico. 

 

Historia de crisis epiléptica, 
avisar al médico de asistencia

Colocar al paciente en plano 
horizontal. Evitar trauma 

craneal. Retirar objetos de la 
boca y lentes (si utiliza). 

Definir tipo de crisis, duración, 
conciencia, coloración de piel y 

mucosa, signos vitales. 

Vía venosa periférica, oxígeno 
por cateter nasal, aspiración, 

cánula de Guedell y 
medicación orientada 
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5.11. Mindfulness 

 

“Mindfulness es la traducción al inglés del término pali "sati", que implica conciencia, atención y 

recuerdo. La traducción al castellano del término, no tiene un estándar, ha sido traducido 

indistintamente como atención plena o conciencia plena, muchos autores optan por eso por el 

vocablo inglés. Las publicaciones sobre este tema comenzaron a aparecer en la década del setenta 

y desde entonces su número no ha dejado de aumentar. El crecimiento se aceleró notablemente en 

los años noventa, y en la actualidad nos encontramos con un crecimiento casi exponencial de dichas 

publicaciones. El interés de esta práctica, no se limita al campo de la psicoterapia, también está 

despertando enorme interés en la investigación básica, especialmente en neurofisiología, y también 

en la educación, ya que se perfila como una poderosa herramienta educativa” (17). 

Mindfulness puede utilizarse para referirnos a tres situaciones: un constructo, una práctica y un 

proceso psicológico. Como constructo tiene múltiples definiciones, todas centradas en la 

experiencia del momento presente con aceptación y sin juzgar. También puede ser relacionado con 

otros temas, tales como meta cognición, conciencia reflexiva y aceptación. Como práctica, permite 

a profesionales y pacientes admitir cada uno de sus pensamientos y emociones, sean cuales sean, 

sin juzgarlos. Por otra parte, propone entrenar a las personas a fin de que puedan identificar en cada 

instante sus propias sensaciones, emociones y pensamientos, tratando de sacarlas de la tiranía del 

lenguaje y, por lo tanto, del prejuicio y subyugación a las categorías y conceptos. Como proceso 

psicológico, supone focalizar la atención en lo que se está haciendo o sintiendo, para poder ser 

conscientes del devenir de nuestro organismo y conductas. Para ello hay que pasar de la reactividad 

de la mente (respuestas automáticas e inconscientes) a la responsabilidad (respuestas controladas 

y conscientes), es decir sacar a la mente del piloto automático (17).  

“Los componentes del Mindfulness, que provienen del zen son los siguientes:” 

1. “Atención al momento presente: Centrarse en el momento presente en lugar de estar pendiente 

del pasado (rumiaciones) o del futuro (expectativas, deseos y temores) (10-12). Existen opiniones 

divergentes entre si la atención se debe dirigir a los procesos internos o a los eventos de la vida 

diaria. Sin embargo, es posible compatibilizar estos planteamientos divergentes. Mientras se 
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medita, se puede atender los propios procesos internos y, en la vida cotidiana, centrarse en la tarea 

que se está realizando” (17). 

2. “Apertura a la experiencia: Capacidad de observar la experiencia sin interponer el filtro de las 

propias creencias. En otras palabras, observar la experiencia como si fuera la primera vez, cualidad 

que en el Zen se denomina "mente de principiante". También implica apertura a la experiencia 

negativa y observar lo que ocurre con curiosidad” (17). 

3. “Aceptación: Se puede definir aceptación como, experimentar los eventos plenamente y sin 

defensas, tal y como son. También como el no oponer resistencia al fluir de la vida (8). Las personas 

incurren en conductas desadaptativas en un intento de evitar experiencias displacenteras. En la 

medida en que puedan aceptar que esas experiencias son ocasionales y limitadas en el tiempo, no 

necesitaran recurrir a tales conductas” (17). 

4. “Dejar pasar: Consiste en desprenderse, desapegarse de algo a lo que nos aferrábamos. Una de 

las características de nuestro yo es procurar atesorar cosas, relaciones, poder, dinero. Se cree 

erróneamente, que cuanto más posea, cuanto más se controle, cuanto más se consiga, más feliz se 

será. El afán de aferrarse choca con una característica básica de la realidad que es la temporalidad 

de las cosas. Nada en el mundo material es estable durante mucho tiempo, todo persiste un cierto 

tiempo y luego desaparece.” (17). 

5. “Intención: Es lo que cada persona persigue cuando realiza Mindfulness. Esto podría sonar 

contradictorio con una de las actitudes de esta práctica que es el no esforzarse por conseguir ningún 

propósito. Cuando se está meditando no se debe tratar de conseguir ningún propósito inmediato, 

simplemente hay que participar con conciencia plena de lo que se está haciendo. Sin embargo,  

también hay que tener un propósito, un objetivo personal para moverse  hacia ese propósito” (17). 

      5.12. Ayurveda 

 

“La medicina ayurvédica es definida como un sistema que comprende la "totalidad" de la armonía 

y el balance de la vida, teniendo en cuenta la dimensión física, emocional y espiritual de un 

individuo. De hecho, el carácter holístico de este sistema es una de las características que permite 
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entenderlo como un fenómeno que involucra las fuerzas socioculturales, políticas y económicas 

que influyen en el padecimiento de una enfermedad. Por ejemplo, varias de las consideraciones 

que hacen parte de un diagnóstico son situaciones tales como la condición familiar, social, 

geográfica y cultural del paciente; e incluso es completada en algunos casos con un land 

examination. Kakar, dice que la persona en la medicina ayurvédica es entendida simultáneamente 

como alguien que vive y es parte de los diferentes órdenes del ser físico, psicológico, social y 

metafísico” (18). 

Ayu en sánscrito significa "vida" y veda, "conocimiento". Y como es sabido, los vedas, de acuerdo 

con Cassileth, pueden ser definidos como himnos, enseñanzas o "meditaciones" que, se cree, 

fueron traídos por los invasores arios que llegaron al subcontinente indio alrededor del 1500 a. c. 

Esta hipótesis es actualmente desafiada por varios historiadores indios. La medicina ayurvédica 

viene de los vedas y es complementada por comentarios y textos específicamente médicos. Por los 

textos sánscritos, esta medicina es también relacionada con la tradición brahmánica (18). 

En tanto, la medicina ayurvédica tiene varias características importantes de señalar. Aunque no se 

reconoce como un sistema transcultural y hegemónico como la biomedicina, posee un marco meta-

teórico y abstracto para explicar las enfermedades como lo sugiere Obeyesekere. De hecho, las 

teorías en la medicina ayurvédica pueden semejarse a varias teorías en ciencias sociales y 

psicoanálisis. Sin embargo se apoya, al mismo tiempo, en la validación y la experimentación como 

en la biomedicina (18). 

La ayurvédica, en tanto otro sistema médico, trata también de dar significado a la experiencia de 

sufrir, ya sea en el caso de que el individuo esté enfermo o muriendo. Trawick, siguiendo a Lévi-

Strauss, menciona que el significado de estas experiencias nunca es directamente entendido o 

completamente resuelto, y está más bien expresado en patrones que responden a una articulación 

simbólica. De manera semejante, se considera que la medicina ayurvédica cambia lentamente 

debido a que sus principios se derivan de leyes naturales que se transforman lentamente, a tal punto 

que el cambio es imperceptible (18). 

Este sistema médico concibe que el funcionamiento del cuerpo no puede ser separado de las otras 

partes del todo que conforman un individuo, como tampoco del contexto sociocultural en el que el 
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individuo se desenvuelve. Como señala Joshi, la vida humana es parte de la naturaleza y, por lo 

tanto, lo que sucede en la naturaleza sucede en el cuerpo. De acuerdo con esta construcción cultural, 

los principios que guían el funcionamiento de la naturaleza en la creación, trabajan de igual manera 

dentro de los individuos, como es el caso de las mahabhuttas o elementos cósmicos (18). 

En la medicina ayurvédica, la salud y la enfermedad, se han referido culturalmente a dos aspectos 

de una misma interrelación: el mantenimiento del balance y armonía entre el medio ambiente, el 

cuerpo, la mente y el alma. La salud ha sido definida como la continua disputa por preservar el 

estado de balance y entereza que es reflejado en un estado elevado de conciencia. La enfermedad, 

por el contrario, se ha categorizado como la pérdida de tal balance y armonía, y puede ser causada 

no sólo por enfermedades identificables en el sentido físico del término, sino también emocional, 

mental o del medio ambiente. Pero si éstas son las categorías de salud y enfermedad, el qué y el 

cómo de ellas puede ser observado en su especificidad a través de elementos como: 

a) La explicación a las causas de una enfermedad. 

b) La conceptualización de los diferentes estados en los cuales una enfermedad se forma o 

desarrolla. 

c) Algunas nociones de fisiología. 

d) La categorización cultural del cuerpo. 

e) La centralidad de la categoría de prevención (18). 

      5.13. Herbolaria 

 

La herbolaria es la aplicación de la botánica a la medicina; es decir, al uso de hierbas contra las 

enfermedades que aquejan al hombre y a otras especies para restablecer la salud (19). 

Los químicos han aislado principios activos, uno o varios, de una sola planta, y los han denominado 

fármacos o medicamentos y la farmacología se ha encargado de estudiar algunas de sus propiedades 

en los seres humanos, principalmente, para darles una utilización en las enfermedades diversas que 

aquejan al hombre. Los medicamentos de origen vegetal son aproximadamente una cuarta parte de 
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los que se encuentran en el mercado, por ejemplo la morfina (papaver somníterum), la atropina 

(atropabelladona), la digitoxina (digitalis purpúrea), quinina (corteza de árbol de quino), cocaína 

(erithroxyliumcoca) (19). 

El herbolario profesional aún persiste, modificado desde luego, y los encontramos en los mercados 

metropolitanos de Xochimilco y en Fray Servando «El Sonora», son los herederos de la profesión 

médica precolombina ya que a la vez son médicos que diagnostican, prescriben plantas, mezclan 

asombrosamente diversos productos, diversas partes de las plantas y sus proporciones e informan 

de la manera de preparar los distintos brebajes, tisanas, cataplasmas, vaporizaciones, ungüentos, 

baños comunes y baños en el temazcal, y son comerciantes vendedores de plantas medicinales. Y 

estos conocimientos no sólo resistieron la Conquista, la Independencia, la Reforma, la Revolución 

y la época Moderna con el Tratado de Libre Comercio, sino que han sobrevivido al transmitir la 

información de padres a hijos de manera oral y tal vez en alguno de los pueblos indígenas existan 

algunos códices sobre la herbolaria, celosamente guardados en secreto para protegerlos de su 

destrucción y de la rapiña de los «blancos», como el caso de los Títulos de Propiedad de las tierras 

por los indígenas nahuas de Anenecuilco y Villa de Ayala, etnia a la que pertenecía el General 

Emiliano Zapata; resulta asombroso que tales conocimientos hayan sobrevivido a través de tantas 

y tantas generaciones, y es preocupante que el hombre, en su afán de modernidad, con el uso de 

los herbicidas, y la posible transformación genética de las plantas mediante la ingeniería genética 

o las necesidades de aumento en su producción ante la reproducción humana descontrolada, pueda 

acabar con los sitios donde las plantas se reproducían de manera natural, hábitat que no resistirá 

por un lado el avance de la jungla de concreto y asfalto, y por el otro de la contaminación 

atmosférica que no sólo daña las especies vegetales sino que podría hacerlo también con el propio 

causante de la polución: el hombre (19). 

      5.14. Esencias florales 

 

Las esencias florales, se obtienen mediante un macerado hídrico de las flores en presencia de luz y 

en un ambiente natural. En el mundo se reportan más de l0 mil flores con propiedades curativas y 

sobrepasan de 200 los sistemas creados para su aprovechamiento (20). 
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La base del tratamiento de esencias florales parte de la filosofía siguiente: en el organismo humano 

hay un equilibrio energético. Muchas veces la alteración emocional mantenida o aguda rompe este 

equilibrio, y en consecuencia aparecen afecciones. Las esencias florales, mediante un tratamiento 

personificado, se va a las causas del trastorno y no a los síntomas, logra armonizar las emociones 

y facilita la curación y la rehabilitación de muchas personas, porque los  llevan al equilibrio 

nuevamente (20). 
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6. Marco legal 

 

El Artículo 1°, de la Ley 1414 establece que el objeto es garantizar la protección y atención integral 

de las personas que padecen epilepsia (21). 

Artículo 6°, de la Ley 1414 establece: Programas Integrales de protección a las personas que 

padecen epilepsia. El Ministerio de la Protección Social exigirá a todos los entes e instituciones de 

salud del país, la implementación de programas integrales de protección a las personas con 

epilepsia, en los cuales se incluirá un capítulo especial dirigido a la investigación, detección, 

tratamiento, rehabilitación, registro y seguimiento a la atención médica integral que se debe brindar 

a las personas que padecen epilepsia, para tal fin el Ministerio de la Protección Social reglamentará 

la materia (21). 

El Parágrafo del Artículo 6 indica: Las instituciones educativas, centros de investigación, comités 

de Salud Ocupacional y demás instituciones que tengan que ver con la salud, adoptarán las 

disposiciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias a fin de otorgar a quienes 

padecen epilepsia y a sus familias acciones acordes para su integración en la sociedad (21). 

Por otra parte, se establece en el Artículo 12, de la Ley 1414: El Gobierno Nacional por intermedio 

del Ministerio de la Protección Social llevará a cabo las acciones necesarias para darle 

cumplimiento al objeto de la presente ley, especialmente las que tienen que ver con: Generar la 

investigación, docencia, información, prevención, educación, promoción, diagnóstico, tratamiento 

integral, sistemas de vigilancia epidemiológica y salud pública (21). 

En el Artículo 14, de esta Ley 1414, se expone que  la epilepsia no será considerada impedimento 

para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, deportivo o escolar en condiciones dignas y 

justas (21). Mientras que en el Parágrafo 1, se indica: El programa de salud ocupacional debe 

incluir actividades dirigidas a los trabajadores en general y específicamente a las personas con 

epilepsia, para garantizar la salud, la higiene y la seguridad durante las actividades que estos 

desempeñen (21). 

Lineamientos Técnicos para la articulación de las medicinas y las terapias alternativas y 

complementarias, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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Los lineamientos técnicos tienen como propósito aportar al goce efectivo del derecho a la salud de 

la población residente en el país, a través del fortalecimiento de las prácticas y condiciones para el 

desarrollo de la medicina y terapias complementarias (MTAC). Esto, en concordancia con el 

reconocimiento que hace la OMS respecto a la contribución de las MTAC al cuidado integral de 

salud de la población en el contexto de los modelos de salud basados en la Atención Primaria en 

Salud (APS), con la incorporación de estrategias para fortalecer la calidad, la eficacia, el acceso, la 

seguridad y el uso de las MTAC (22).  

Resolución número 02927 de 1998, por la cual se reglamenta la práctica de terapias 

complementarias en la prestación de servicios de salud, se establecen normas técnicas, científicas 

y administrativas y se dictan otras disposiciones 

El artículo 2 de esta resolución establece: Las terapias complementarias definidas en esta 

resolución serán aceptadas como formas de prestación de servicios en salud, en el Sistema General 

de Seguridad Social, y para los efectos de contratación, se regirán por el Manual Tarifario contenido 

en el Decreto 2423 de 1996 en lo que les sea aplicable y las normas que lo modifiquen. (23). 

Para efectos de la presente resolución se aplicarán las siguientes definiciones (22): 

Terapias complementarias: Conjunto de conocimientos y procedimientos terapéuticos derivados 

de algunas culturas médicas existentes en el mundo, que han alcanzado un desarrollo científico, 

empleados para la promoción de la salud, la prevención y diagnóstico de la enfermedad y el 

tratamiento y rehabilitación de los enfermos, en el marco de una salud integral y considerando al 

ser humano como una unidad esencial constituida por cuerpo, mente y energía (22). 

Bioenergética: Es el conjunto de conocimientos y procedimientos médicos que interpretan y 

estudian a los seres humanos como una organización de energías biológicas (Bioenergías), que 

permiten diagnosticar y tratar las alteraciones y regulación de estas. Todos los modelos terapéuticos 

considerados dentro de la medicina Bioenergética propician un proceso de auto curación 

reorientando y reorganizando la red de circuitos energéticos del organismo (22). 

Homeopatía y sus modalidades: Es un sistema que basado en leyes naturales y aplicando una 

metodología científica, propone un método terapéutico basado en la ley de la similitud (simila 
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similibus curentur), según la cual es posible tratar un enfermo administrándole información 

energética obtenida a partir de sustancias que producen síntomas semejantes a los del enfermo (22). 

Acupuntura y procedimientos asociados: Consiste en la regulación de la corriente energética dentro 

de un sistema de circulación en el cuerpo, mediante la estimulación con agujas, calor, electricidad, 

sustancias químicas, naturales y sintéticas de determinados puntos de la piel, con el fin de prevenir, 

curar, aliviar las enfermedades o síntomas y rehabilitar a la persona (22). 

Terapia neural: Método terapéutico que fundamenta su acción terapéutica en la estabilización de 

las membranas celulares mediante la utilización de micro dosis de anestésicos locales aplicados en 

sitios específicos del organismo (22). 

Terapia con filtros: Es una terapéutica basada en el manejo de la información electromagnética 

contenida en el campo energético que rodea al ser humano, el cual conecta con los procesos 

fisiológicos del organismo. Al incidir sobre ese campo electromagnético, por el fenómeno 

fotoeléctrico de los filtros se puede reorganizar los procesos físicos, emocionales y mentales del 

individuo hacia la normalidad (22).  

Terapias manuales: Terapias aplicadas con las manos fundamentada en que el cuerpo es un 

organismo vital donde la estructura y la función están coordinadas; la terapia actúa corrigiendo 

anomalías, para producir efectos re ordenadores y reguladores  (22). 

El Artículo 4 de la resolución, expone (22): Las terapias complementarias, sólo podrán ser ejercidas 

por médicos titulados en universidades reconocidas por el Estado de acuerdo con la Ley 14 de 

1962, con formación específica en la o las terapias complementarias que practique, y que acrediten 

el registro profesional vigente. Los demás profesionales de la salud que sean responsables de la 

atención directa de las personas podrán utilizar procedimientos de las terapias complementarias en 

el ámbito exclusivo de su profesión, para lo cual deben contar con el registro profesional vigente y 

la formación específica.  
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7. Metodología 

 

7.1.Tipo de investigación 

 

En esta monografía, se ha realizado una revisión de la literatura científica sobre el uso de terapias 

complementarias Mindfulness, herbolaria, ayurveda y esencias florales en el tratamiento de la 

epilepsia.   

De acuerdo con Guirao (24), en relación con la revisión de literatura, es necesario entender que 

ésta se considera una aproximación al conocimiento de un tema y es en sí la primera etapa del 

proceso de investigación porque ayuda a identificar qué se sabe y qué se desconoce de un tema de 

interés. En otras palabras, es una sinopsis o resumen que suma diferentes investigaciones y artículos 

que da una idea sobre el estado actual de la cuestión a investigar; para ello, se realiza una valoración 

crítica de otras investigaciones sobre un tema determinado, proceso que ayuda a poner el tema en 

su contexto.  

Es así, como la revisión de la literatura permite, con base en ciertos parámetros (previamente 

establecidos), buscar artículos publicados en revistas o en bases de datos especializadas, que den 

respuesta a la pregunta de indagación y a los objetivos de la monografía.  

7.2.Estrategias de búsqueda  

 

En la búsqueda de la producción científica escrita, se emplearon varias bases de datos como 

principal fuente documental: Education Resources Information Center (ERIC), Scopus (Support 

Center), Web of science, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Sistema de Información 

Científica Redalyc y otras disponibles en los recursos electrónicos de la biblioteca de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.  

En cada base de datos, se buscaron artículos científicos publicados en español, inglés y portugués.  

Las palabras claves considerados en esta revisión de literatura fueron las siguientes: 
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 Palabras en español: 1) Epilepsia, 2) Terapias complementarias, 3) Mindfulness, 4) 

Herbolaria, 5) Esencias florales, 6) Ayurveda.   

 Palabras en inglés: 1) Epilepsy, 2) Alternative therapies, 3) Mindfulness, 4) Herbalism, 5) 

Flower essences. 6) Ayurvedic.       

 Palabras en portugués: 1) Epilepsia, 2) Terapias complementarias, 3) Mindfulness, 4) 

Herbalismo, 5) Essências florais, 6) Ayurveda. 

 

Figura 2: Diagrama de flujo, inclusión de artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Lasso. (2022).  

 

7.3.Criterios de selección 

 

  Los criterios de inclusión definidos en esta revisión, son los siguientes: 

 Tipos de investigaciones: Estudios documentales, reportes de investigaciones, revisión 

documental.  

 Tipo de producción científica: Artículos científicos. 

 Periodo: En principio el periodo estuvo comprendido entre los años 2006 y 2016, pero ante 

la baja cantidad de documentos, se amplió el rango. En consecuencia, se tomaron en cuenta 

artículos desde el año 1991 hasta el 2021. 
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 Idioma de publicación: español, inglés y portugués. 

7.4.Recolección de la información 
 

Se obtuvieron 45 artículos, los cuales fueron consolidados y analizados mediante una matriz en 

Excel, que contempló aspectos como el título, año de publicación, idioma, palabras clave o 

descriptores, metodología, objetivo, resultados relevantes, conclusiones, dirección URL, entre 

otros. 

7.5.Consideraciones éticas 

Para el desarrollo de este trabajo, se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en diferentes 

normas, como son la resolución 8430 de 1993, a partir de la cual, en el artículo 11 clasifica este 

tipo de estudio sin riesgos para las personas. La Ley 23 de 1982, la cual establece los derechos de 

autor, así como las normas que la modifican (25). 
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8. Análisis de los resultados y discusión  

En este apartado se presentan los resultados de la revisión de literatura que se llevó a cabo. Se 

reportan los resultados en relación con el idioma de las publicaciones, los temas de los artículos y 

el año de publicación. Esta información es relevante por efectos de registro bibliométrico. 

8.1.Idiomas de los artículos, cantidad de artículos por temas y por años de publicación 

 

Figura 3: Idioma de la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Lasso. (2022). 

 

La mayoría de los documentos encontrados fueron artículos (45 en total). En cuanto al idioma de 

las publicaciones, el 72 % fueron realizadas en inglés, el 24 % en español y el restante 4% en 

portugués.  

De acuerdo con estos resultados, se puede afirmar que la mayor cantidad de investigaciones se 

lleva a cabo en países de lengua inglesa. La mayoría de las publicaciones fueron realizadas en los 

Estados de América, India y otros países asiáticos.  
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Figura 4: Cantidad de documentos por temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Lasso. (2022). 

 

 

 

 

 

Con base en la figura 4, la cantidad de documentos del tema de Mindfulness fue de 6 (12 %), 

ayurveda 8 (16 %), herbolaria 11 (22 %) y homeopatía 3 (6 %). Resalta el hecho de que, la mayoría 

de los documentos encontrados en la revisión de literatura fue sobre el tema de terapias 

complementarias en el tratamiento de la epilepsia, pero sobre los siguientes aspectos: 1) 

inmunoterapia, 2) medicina árabe, 3) dietas (citogenética entre ellas), 4) yoga y 5) cannabis. Estos 

textos representaron el 44 % del total (45 documentos).  
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Tabla 1: Año de publicación de los artículos. 

Año Publicación Cantidad de artículos 

2021 4 

2019 4 

2018 4 

2017 5 

2016 3 

2015 6 

2014 1 

2013 3 

2012 1 

2011 4 

2010 1 

2009 1 

2008 4 

2007 1 

2004 1 

2000 1 

1991 1 

Total Artículos 45 

Fuente: Elaboración propia, Lasso. (2022). 

 

De acuerdo con el año de publicación, el año en el que se publicó la mayor cantidad de artículos 

fue el 2015 (6), seguido por el 2017 (5), luego por los años 2008 2011, 2018, 2019 y 2021 (4 

artículos por año). En el resto de los años considerados, solo se editó uno.  

 

8.2.Categorías de análisis  

 

El objetivo general (OG) establecido en esta monografía fue el uso del Mindfulness, herbolaria, 

ayurveda y esencias florales en el tratamiento de la epilepsia a través de una revisión de literatura. 

Con base en el OG, se establecen las siguientes categorías: 1) Mindfulness en el tratamiento de la 

epilepsia, 2) ayurveda en el tratamiento de la epilepsia, 3) herbolaria en el tratamiento de la 

epilepsia y 4) homeopatía en el tratamiento de la epilepsia.  
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8.2.1. Atención plena como terapia complementaria en el tratamiento de la 

epilepsia 

 

En la Tabla 2, se muestran los resultados con base en el contenido de cada artículo hallado en la 

revisión de literatura, en referencia al tema de la atención plena (Mindfulness) como terapia 

complementaria en el tratamiento de la epilepsia.  

En la revisión de literatura, en esta categoría se hallaron 6 artículos, el más antiguo fue publicado 

en 2011 y el más reciente en 2021. Con base en la evidencia científica se puede afirmar que el 

Mindfulness es considerada una terapia que puede ayudar a los pacientes, resulta más económica 

que el tratamiento farmacológico y la cirugía. 

Tabla 2: Atención plena como terapia complementaria en el tratamiento de la epilepsia. 

Autor(es)  y año 

de publicación 
Resumen 

J. Dahl y T. 

Lundgren. (2011). 

Un enfoque ampliamente conductual de la epilepsia incluye técnicas de 

control específicas que pueden ayudar de forma económica y sencilla a 

detener el comportamiento de las convulsiones y métodos contextuales que 

ayudan a la persona a relacionarse con su epilepsia de manera que le 

permitan vivir plenamente en direcciones valiosas. La integración de 

contramedidas en un modelo de terapia de aceptación y compromiso ACT 

basado en la aceptación, la atención plena y el trabajo de valores parece 

aumentar la calidad de vida y disminuir la frecuencia de las convulsiones. 

Sin embargo, se necesita investigación futura para evaluar las correlaciones 

entre nuestras intervenciones conductuales y las medidas fisiológicas. 

Como mínimo, los tratamientos conductuales que utilizan los principios del 

condicionamiento que se han documentado durante más de un siglo 

deberían estar disponibles como complemento de las terapias 

farmacológicas convencionales (26). 

P. Kwan, W. 

Poon, V. Tang. 

(2015).  

Para investigar la efectividad de la terapia basada en la atención plena (MT) 

y el apoyo social (SS) en pacientes con epilepsia resistente a los 

medicamentos, se realizó un ensayo de control aleatorio. Sesenta pacientes 
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con epilepsia resistente a los medicamentos se asignaron aleatoriamente a 

MT o SS (30 por grupo). Cada grupo recibió 4 sesiones de intervención 

quincenales. El resultado primario fue el cambio en la puntuación total de 

la Calidad de vida ponderada por el paciente en epilepsia. 

Los resultados secundarios incluyeron menor frecuencia de las 

convulsiones, los síntomas del estado de ánimo y las funciones 

neurocognitivas. 

Se observó una reducción significativamente mayor en los síntomas 

depresivos y de ansiedad, la frecuencia de las convulsiones y una mejoría 

en la memoria retrasada en el grupo MT en comparación con el grupo SS 

(27). 

K. Wood, M. 

Lawrence, B. Jani, 

R. Simpson, S. 

Mercer. (2017).  

Las intervenciones basadas en la atención plena (MBI) se utilizan cada vez 

más para ayudar a los pacientes a hacer frente a condiciones físicas y 

mentales a largo plazo (LTC). La epilepsia se asocia con una variedad de 

comorbilidades mentales y físicas que tienen un efecto perjudicial sobre la 

calidad de vida (QOL), pero no está claro si las MBI pueden ayudar (28).  

L. León-

Quismondo y A. 

Ibáñez. (2019).  

La utilización de intervenciones basadas en Mindfulness como parte del 

tratamiento de diversas patologías somáticas se ha ido incrementando de 

manera significativa en los últimos años. Así, el número de investigaciones 

disponibles en este campo ha aumentado de manera sustancial. En el 

presente artículo, se ofrece una revisión del estado actual de la evidencia 

empírica acerca de la eficacia de las intervenciones basadas en Mindfulness 

en el tratamiento de diferentes patologías somáticas (dolor, enfermedades 

neurológicas, enfermedades endocrinas, enfermedades cardiovasculares o 

cáncer, entre otras). Como principales conclusiones, cabe destacar que la 

evidencia disponible hasta el momento es prometedora. Sin embargo, los 

resultados de los estudios aún no son concluyentes, debido en la mayoría 

de los casos a la presencia de diversas dificultades metodológicas. Por 

tanto, es necesario continuar ampliando la investigación en este campo con 
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estudios más rigurosos, con el objetivo de fortalecer la evidencia clínica y 

poder llegar a conclusiones más consistentes en un futuro (29).  

Autor Anónimo 

de la Universidad 

de Adelaida. 

Australia. (2021).  

Las comorbilidades de salud mental son frecuentes y graves para las 

personas con epilepsia. Aunque las intervenciones psicológicas, como la 

atención plena, se han probado, existen preguntas sobre su eficacia y los 

posibles efectos adversos. Esta revisión proporciona una evaluación 

actualizada de la investigación controlada en esta área. Existe evidencia 

preliminar que sugiere que la atención plena puede traer efectos 

psicológicos positivos para las personas que viven con epilepsia. Los 

futuros ensayos controlados son necesarios para aclarar los efectos 

positivos de las terapias de atención plena en el proceso de convulsiones 

(30). 

Fuente: Elaboración propia, Lasso (2022). 

8.2.2. Ayurveda en el tratamiento de la epilepsia 

 

Respecto a la categoría, ayurveda en el tratamiento de la epilepsia, en la revisión de literatura se 

hallaron 8 artículos, la mayoría publicados en idioma inglés. Es necesario hacer notar, que en esta 

categoría se encontró el artículo con fecha de publicación más antigua de todos los considerados. 

El mismo fue publicado en el año 1991 y trata sobre el uso de una hierba con propiedades 

ayurvédicas para el tratamiento de la epilepsia. El contenido más reciente en esta categoría fue 

emitido en el año 2021. Un aspecto a destacar es que la mayoría de los autores son de origen indio 

(en la India la medicina ayurvédica está muy extendida).  

Tabla 3: Ayurveda en el tratamiento de la epilepsia. 

Autor (es) y año de 

publicación 
Resumen  

E.R.B.Shanmugasundaram, 

G.K.Mohammed Akbar, 

K.Radha 

Brahmighritham es una hierba ayurvédica recomendada para el 

control de la epilepsia. Se describe la preparación del fármaco. Se 

probó su eficacia oral para controlar las convulsiones inducidas 

por pentilentetrazol en ratas albinas macho y se comparó con 
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Shanmugasundaram. 

(1991).  

benzodiazepinas. Las alteraciones en el patrón de EEG y la 

función neurológica macroscópica se midieron o clasificaron 60 

minutos después de la administración de pentilentetrazol. El 

pretratamiento de treinta días con Brahmighritham y 

benzodiazepinas sirvió para hacer que las ratas fueran más 

insensibles a los eventos epileptógenos (31). 

M. Tripathi, M. 

Maheshwari, S. Jain, M. 

Padma. (2000).  

La medicina ayurvédica, es un antiguo arte de vida saludable. El 

concepto de epilepsia de esta disciplina tiene mucha similitud con 

la definición moderna de esta enfermedad. En este sentido, gran 

cantidad de personas de la India, prefieren la medicina ayurvédica 

a la occidental. Existe suficiente evidencia científica que soporta 

el uso de la medicina ayurvédica para tratar la epilepsia (32).   

S. Jain, P. Tandon. (2004).  

Diversas modalidades de tratamiento que incluyen fuertes terapias 

de eliminación y alivio, pueden ser útiles para pacientes con 

epilepsia. Cuando la epilepsia es asociada con factores 

extrínsecos, entonces mantras (himnos) han sido recomendados. 

Por otra parte, se aconseja dar los primeros pasos para el despertar 

de canales del corazón y mente bloqueados por dosas (humores) 

de emesis drástica (Vatika Apasmara), enema (Paittika Apasmara) 

y purgantes (Slaismika Apasmara). La finalidad de todo esto, es 

limpiar el organismo para que los medicamentos puedan ser más 

efectivos (33).  

P. Shashi Kr, M. Kumar 

Jangra, A. Kumar Yadav. 

(2014).  

El término epilepsia se designa colectivamente para un grupo de 

trastornos crónicos del sistema nervioso central caracterizados por 

la aparición espontánea de ataques generalmente asociados con la 

pérdida de la conciencia y los movimientos corporales 

(convulsiones). Los medicamentos anticonvulsivos se usan para 

controlar las convulsiones al inhibir la descarga y luego producir 

hipnosis. Para el tratamiento utilizan fenitoína (PHT), diazepam, 
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valproato (VPA), levetiracetam, etc. Estos agentes tienen un 

nuevo espectro de eficacia y nuevos efectos adversos. También 

representan una enorme escalada de costos. En la actualidad, las 

terapias a base de hierbas son probadas por pacientes en países en 

desarrollo y en los catalogados como desarrollados para controlar 

las convulsiones o los efectos adversos de los fármacos 

antiepilépticos, o para el mantenimiento general de la salud. Hay 

varios fármacos sintéticos disponibles para el tratamiento de la 

epilepsia en la terapia moderna, pero la principal desventaja a la 

que se enfrentan son sus efectos secundarios crónicos. El 

tratamiento de la epilepsia con medicamentos a base de hierbas 

como adyuvantes parece ser más beneficioso y está ganando más 

popularidad debido a sus pocos efectos secundarios (34).  

Sitaram Jaideep Sriranjini, 

Kumar Sandhya, Vernekar 

Sanjeeva Mamta. (2015).  

La comprensión de la epilepsia ha progresado desde su primera 

impresión como una enfermedad asociada con creencias 

paranormales y supersticiosas. Se han realizado avances históricos 

en el desciframiento de los sustratos fisiopatológicos involucrados 

en el proceso de la enfermedad, y los avances en el tratamiento 

han contribuido significativamente a mejorar las convulsiones, Sin 

embargo, aún no se han descubierto agentes modificadores de la 

enfermedad. Ayurveda es un sistema de medicina que hace 

hincapié en un enfoque holístico de la enfermedad, y el 

tratamiento se centra en la modificación de la enfermedad y el 

control de los síntomas. Las hierbas forman el núcleo de la 

medicina Ayurveda; aunque muchos de ellos han sido estudiados 

por su actividad anticonvulsiva, muy pocos mencionan la 

referencia de estas hierbas en la literatura de Ayurveda.  Las 

intervenciones utilizadas en Ayurveda están relativamente 
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inexploradas, y la investigación futura deberá centrarse en esto 

(35).  

R. Ganesh, R. Anirudhan. 

(2016).  

Apasmara es duschikitya y Acharya Charaka lo menciona como 

uno de los ashtamahagada. Incluso hoy en día, muchos médicos 

ayurvédicos consideran que tratar apasmara es una tarea 

abrumadora. Apasmara se puede manejar a través de los principios 

de tratamiento relatados en nuestros textos clásicos. Un niño de 7 

años ingresó en el departamento de pacientes hospitalizados de 

Kaumarabhrithya. Tenía quejas de episodios de convulsiones 

asociados con el parpadeo de los párpados y la inclinación del 

cuello hacia el lado derecho desde hace dos años. El EEG reveló 

descargas epileptiformes intermitentes de la región 

parietooccipital B/L y se le recetó Syp. Trioptal (Oxcarbazepina) 

y T. Clonotril (Clonazepam) que continúan hasta el momento. 

Estaba teniendo 1-2 episodios de convulsiones/día que duraban 

10s-1 minuto con movimientos oscilatorios laterales de los ojos, 

parpadeo de los párpados, problemas de visión en el ojo izquierdo, 

sudoración, aumento de la temperatura e inclinación del cuello 

hacia la derecha. No hubo pérdida de conciencia. El caso fue 

diagnosticado como Vathapitha Apasmara y se diseñó un 

protocolo de tratamiento que comprendía tanto shodhana como 

samana. La duración de las convulsiones se redujo 

considerablemente después del tratamiento IP. Después del 

período de seguimiento de 2 meses, la frecuencia de las 

convulsiones también se redujo. Ahora no hay convulsiones 

clínicas. La intervención ayurvédica en el caso mencionado 

anteriormente revela el verdadero potencial y la eficacia de nuestra 

ciencia. Apasmara se puede manejar a través de Ayurveda 



49 
 

mediante una identificación dosha precisa y un protocolo 

estructurado (36).  

M. Lodhi, Z. Memon, S. 

Shaheen, 

 F. Kamran. (2017).  

Las plantas se han utilizado para curar los ataques epilépticos 

desde la antigüedad. Aproximadamente el 70% de las personas 

que viven en países en desarrollo todavía dependen de medicinas 

complementarias y alternativas (MCA) independientemente de la 

mejora en la medicina convencional. Las personas, 

particularmente las que viven en áreas rurales y tribales, tienen fe 

en de Hakeem. Según ellos, los tratamientos alternativos no tienen 

efectos tóxicos y son más accesibles, rentables y se han utilizado 

tradicionalmente. Las terapias con medicamentos estándar tienen 

varios efectos adversos; las personas se vuelven resistentes y 

requieren una combinación de tratamientos que pueden duplicar el 

riesgo de efectos adversos. Los agentes herbales podrían ser una 

mejor alternativa a la medicina convencional; por lo tanto, para 

probar la efectividad y seguridad de las plantas medicinales, se 

requieren investigaciones basadas en evidencias de diferentes 

partes del mundo. Con el fin de probar la eficacia de los agentes a 

base de hierbas, se utilizan diferentes modelos animales de 

convulsiones para evaluar la eficacia de las plantas y, entre todos 

ellos, el modelo de convulsiones inducidas por electrochoque 

máximo (MES) (un modelo de convulsiones tónico-colónicas), se 

utiliza como guardián para evaluar la eficacia anticonvulsiva de 

las plantas recién probadas" (37). 

SonaliDilip Wairagade, 

AnujaVasant Nagrare, 

Tanvi Wairagade, Poonam 

Madan, Krutika Umathe, 

Abhishek Joshi. (2021).  

La epilepsia es un importante problema de salud pública en todo 

el mundo.  

La enfermedad y su manejo tienen un alto impacto en la calidad 

de vida de la persona afectada y también prejuicios en la 

educación, el empleo y la vida social. En Ayurveda, se llama 
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'Apasmara' ha sido explicada con su etiología, síntomas, 

diagnóstico y manejo.  En este sentido, existe un gran potencial 

para identificar ayurvédicas sobresalientes para el tratamiento de 

esta enfermedad (38).   

Fuente: Elaboración propia, Lasso (2022). 

 

8.2.3. Aplicación de botánica como terapia complementaria en el tratamiento de la 

epilepsia 

 

En la categoría botánica como terapia complementaria en el tratamiento de la epilepsia, se exponen 

los artículos científicos que desarrollan el tema de la medicina herbal, el uso de plantas y sus 

productos (aceites esenciales). Se hallaron 11 artículos. El más antiguo fue publicado en el año 

2008 y el más reciente en el 2021. Resalta en la búsqueda de información, el hecho de que se utilice 

la botánica como terapia complementaria que pareciera no tener efectos adversos en los pacientes.  

Tabla 4: Aplicación de botánica como terapia complementaria en el tratamiento de la 

epilepsia. 

Autor (es) y año de 

publicación 
Resumen 

Noah Samuels, Yoram 

Finkelstein,Shepherd 

Roee Singer y 

Menachem Oberbaum. 

(2008).  

El uso de medicinas complementarias y alternativas va en aumento, 

incluso entre pacientes con epilepsia. La medicina herbal, una de las 

formas más populares de CAM, es considerada segura y efectiva por 

la mayoría de los consumidores. Sin embargo, muchas hierbas pueden 

aumentar el riesgo de convulsiones, a través de propiedades pro-

convulsivas intrínsecas o contaminación por metales pesados, así 

como a través de los efectos sobre las enzimas del citocromo P450 y 

las glicoproteínas P, lo que altera la disposición del fármaco 

antiepiléptico (FAE). Dado que la mayoría de los pacientes no 

informan a sus médicos que están tomando medicamentos a base de 

hierbas, los profesionales de la salud deben iniciar un diálogo para 
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prevenir complicaciones con el régimen combinado. Al mismo 

tiempo, se requiere más investigación sobre el efecto de las hierbas en 

la actividad de las convulsiones y las interacciones con el tratamiento 

con FAE (39).  

Lucindo J. Quintans 

Júnior, Jackson R.G.S. 

Almeida, Julianeli T. 

Lima, Xirley P. Nunes, 

 Jullyana S. Siqueira, 

Leandra Eugênia 

Gomes de Oliveira, 

Reinaldo N. Almeida, 

Petrônio F. de Athayde-

Filho, José M. Barbosa-

Filho. (2008). 

Este trabajo constituye una revisión de literatura sobre plantas 

medicinales que muestran propiedades anticonvulsivas. La reseña se 

refiere 16 plantas brasileñas y un total de 355 especies. Se 

consultaron más de 170 referencias. Muchas plantas o productos de 

origen natural han sido propuestos para el tratamiento de diversas 

patologías, tales como: epilepsia, diabetes, ansiedad, depresión, entre 

otras (40).  

Steven C. Schachter. 

(2009).  

Los botánicos y las hierbas tienen una tradición centenaria de uso por 

personas con epilepsia, en muchas culturas alrededor del mundo. En 

la actualidad, las terapias herbales son probadas por pacientes en 

países en desarrollo y países desarrollados para el control de las 

incautaciones o efectos adversos de los fármacos antiepilépticos 

(FAE), o para mantenimiento general de la salud, por lo general sin el 

conocimiento de médicos que recetan sus DEA o clínica bien diseñada 

Los ensayos de terapias a base de hierbas en pacientes con epilepsia 

son escasos, y cuestiones metodológicas impiden cualquier 

conclusión de su eficacia o seguridad en esta población. Además, 

algunos productos botánicos y las hierbas pueden ser pro-convulsivas 

o pueden alterar el metabolismo de la DEA (41).  

Malvi Reetesh K, 

Bigoniya Papiya, Sethi 

La epilepsia puede definirse como un trastorno neuropsicológico, que 

ocurre debido a una descarga excesiva de sustancia neurotransmisora. 
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Sunny, Jain Sonam. 

(2011).  

La epilepsia difiere de las convulsiones; una convulsión son los 

eventos paroxísticos debidos a descarga hipersincrónica excesiva 

anormal de un agregado del sistema nervioso central (SNC) neuronas. 

Hay varios medicamentos disponibles para el tratamiento de la 

epilepsia en la terapia moderna. Pero la mayor desventaja que se 

enfrenta son sus efectos secundarios crónicos. 

Desde tiempos inmemoriales las plantas han sido utilizadas por el 

hombre para el tratamiento de la epilepsia con medicamentos a base 

de hierbas como adyuvantes parece ser más beneficioso y está 

ganando más popularidad debido a sus pocos efectos secundarios. Los 

medicamentos a base de hierbas están actuando en el sitio de destino 

con el mismo mecanismo de acción, como el de las drogas sintéticas. 

Hay una serie de medicamentos que se utilizan en la medicina para el 

tratamiento de la epilepsia y actualmente muchas de estas drogas están 

siendo exploradas científicamente, para determinar su actividad 

anticonvulsivante (42).  

J. Sharma , S. Gairola , 

R.D. Gaur , R.M. 

Painuli , 

T.O. Siddiqi. (2013). 

Aunque se afirma que muchas plantas poseen propiedades 

anticonvulsivas/antiepilépticas (AC/AE), hay muy poca información 

disponible sobre las plantas utilizadas por varias comunidades étnicas 

en diferentes partes de la India para tratar la epilepsia, uno de los 

trastornos más comunes del sistema nervioso central (SNC) (43).  

Sachchidanand Pathak, 

L. Singh, T. Singh, S. 

Sharma. (2013).  

Este artículo se ha realizado para revisar las siguientes plantas 

utilizadas para la actividad antiepiléptica. Es probable que las fuentes 

vegetales de la India proporcionen agentes antiepilépticos eficaces. 

Las hierbas tienen un papel vital en la prevención y el tratamiento de 

las convulsiones. La exploración fitoquímica de estas hierbas ha 

contribuido en cierta medida en esta carrera por el descubrimiento de 

nuevos fármacos antiepilépticos (FAE). En los últimos años, debido 

al temor a los efectos secundarios, las personas prefieren cada vez más 
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el uso de productos vegetales naturales para las convulsiones. Esta 

revisión también ayuda a resumir las diversas metodologías y formas 

de evaluar los posibles compuestos naturales que tienen actividad 

antiepiléptica (44).  

Simin Namvar 

Aghdash, Mansoure 

Mokhtari. (2016).  

Las hierbas medicinales tradicionales se han mantenido como un 

componente del tratamiento de enfermedades. Hoy en día, muchos 

científicos han prestado atención al uso de hierbas medicinales en el 

tratamiento de ataques epilépticos, porque la epilepsia es uno de los 

más comunes trastornos neuropsicológicos en el mundo que tienen 

muchos problemas físicos, psicológicos, sociales y consecuencias 

económicas. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de 

Chelidonium Majus extracto en el tratamiento de las convulsiones" 

(45).  

Wei Liu,Tongtong Ge, 

Zhenxiang Pan, Yashu 

Leng, Jiayin Lv y 

Bingjin Li. (2017). 

La medicina herbal tradicional juega un papel importante en el 

tratamiento de la epilepsia. Aunque la medicina a base de hierbas se 

usa ampliamente en el tratamiento antiepiléptico, hay una falta de 

pruebas sólidas de la eficacia y toxicidad de la mayoría de las hierbas. 

Además, la medicina herbaria debe estar sujeto a un escrutinio basado 

en la evidencia. En este contexto, presentamos una revisión para 

introducir los efectos de la medicina herbaria en la epilepsia.  

En nuestro estudio se incluyeron medicamentos a base de hierbas para 

la epilepsia. La abrumadora mayoría de estos datos se basan en 

experimentos con animales. La falta de datos clínicos impone 

restricciones a la recomendación clínica de la medicina herbaria (46).  

Stephen M. Manchishi. 

(2018).  

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes en 

todo el mundo, y se cree que alrededor del 80 por ciento de los casos 

se encuentran en países en desarrollo, donde se relaciona 

principalmente con la superstición. El suministro limitado, el alto 

costo, así como la baja eficacia y los efectos secundarios adversos de 
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los medicamentos antiepilépticos (FAE) son motivo de gran 

preocupación. La medicina herbal siempre ha sido tradicionalmente 

parte del tratamiento de la epilepsia. Los medicamentos a base de 

hierbas generalmente se toleran bien y tienen menos efectos 

secundarios (47). 

E. Auditeau, et al. 

(2019). 

Más de 70 millones de personas sufren epilepsia alrededor del mundo. 

La Baja disponibilidad de medicamentos antiepilépticos, efectos 

secundarios y fármaco resistentes, afectan la calidad de vida de las 

personas con epilepsia en países con un sistema de salud poco 

desarrollado. La medicina herbal se usa con frecuencia para esta 

condición neurológica (48).  

Chia-Hui Lin and 

Ching-Liang Hsieh. 

(2021).  

La medicina herbaria china tiene una larga historia de uso para el 

tratamiento de la epilepsia. Debido a los efectos secundarios de la 

terapia antiepiléptica occidental y la búsqueda de más accesible 

tratamiento, las medicinas complementarias y alternativas se han 

vuelto populares. Tradicionalmente la terapia dietética médica china 

parece ser segura y efectiva. Buscamos en PubMed y la Biblioteca 

Cochrane hasta noviembre de 2020 para el uso de la medicina 

tradicional en entornos clínicos, las palabras clave incluyeron 

"epilepsia", "convulsiones", "antiepiléptico", "anticonvulsivo", 

"chino medicina a base de hierbas”, “hierba china” y cada uno de los 

nombres en latín, nombres en inglés y nombres científicos de hierbas. 

También resumimos las fuentes y funciones de estas hierbas en 

medicina china. Se pueden combinar diferentes hierbas para aumentar 

los efectos antiepilépticos a través de varios mecanismos, incluyendo 

anti-inflamación, anti-oxidación, GABAérgico mejora del efecto, 

modulación de los canales NMDA y del canal de sodio, y neuro 

protección. Se requieren pruebas y ensayos clínicos controlados 

aleatorios para confirmar su efectos antiepilépticos" (49).  

Fuente: Elaboración propia, Lasso (2022). 
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8.2.4. Uso de las flores como terapia complementaria en el tratamiento de la 

epilepsia 

 

La búsqueda de artículos frente al uso de las flores como terapia complementaria en el tratamiento 

de la epilepsia, arrojó 3 productos, resultado de revisiones realizadas (Brasil, España y Estados 

Unidos) Llama la atención en estos, que, el uso de las flores como terapia es también conocido 

como homeopatía (50).  

Respecto al año de publicación oscila entre 2013 y 2019. Los resultados de estos artículos, se 

presentan en la siguiente tabla. Ver Tabla 5. 

Con base en la revisión de literatura realizada, queda en evidencia la posibilidad de utilizar las 

flores como terapia alternativa de bajo costo y con bajos efectos secundarios en las personas que 

opten por el uso de las esencias que se obtienen a partir de las flores (50). 

Tabla 5: Uso de las flores como terapia complementaria en el tratamiento de la epilepsia. 

Autor (es) y año de 

publicación 
Resumen 

Soini González Gámez, 

Yaquelín de la Caridad 

Fonseca Álvarez, 

Natacha Hernández 

Zambrano, Dalmis 

Alarcón Yero, Arelis 

Lirio López, Yaritza 

González, Tania Rivera 

López. (2013). 

Fueron seleccionados los remedios homeopáticos a dosis de 200 CH. 

Se obtuvieron resultados positivos en ambos grupos de control. 

Concluyendo que el tratamiento Homeopático en discapacitados es 

tan eficaz como el convencional, pero mucho más económico que este 

último; en el tratamiento de la epilepsia (51).  

Mariana Bianchiab; 

Alexandro Marcos 

Este estudio tuvo como objetivo reflexionar sobre el papel de las 

enfermeras en la terapia alternativa, específicamente en la 
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Menegócioa; Raquel 

Bruzadellia; Keila Satie 

Abea. (2015).  

homeopatía. Es un estudio revisión descriptiva, exploratoria de la 

literatura, utilizando la base de datos de la Biblioteca Virtual en Salud 

(BVS), SciELO, Lilacs y Bireme y libros sobre el tema. Las palabras 

utilizadas para la búsqueda de referencias fueron: terapias 

alternativas, terapias complementarias, homeopatía, papel de las 

enfermeras en las terapias alternativas. La homeopatía ha ido ganando 

relevancia entre los usuarios y profesionales del ramo como una 

alternativa de tratamiento de bajo costo con efectos secundarios 

mínimos. Las enfermeras deben buscar conocimientos técnico-

científicos, nuevos recursos y herramientas para ayudar al individuo 

en la prevención y promoción de su salud (52).  

Tyler A. Bahr, Damian 

Rodriguez, Cody 

Beaumont y Kathryn 

Allred. (2019).  

Muchos aceites esenciales (AE) tienen actividad anticonvulsiva y 

podrían beneficiar a las personas con epilepsia. Limoncillo, lavanda, 

clavo, eneldo, y otros aceites esenciales que contienen constituyentes 

como asarona, carvona, citral, eugenol o linalol son buenos candidatos 

para la evaluación como fármacos antiepilépticos. Por otro lado, 

algunos AE tienen efectos convulsivos y pueden desencadenar 

convulsiones tanto en personas epilépticas como sanas. 

Las propiedades de los aceites esenciales se deben en gran medida a 

(1) su capacidad para modular el sistema GABAérgico de 

neurotransmisión y (2) su capacidad de alterar las corrientes iónicas a 

través de los canales iónicos. Esta revisión presenta un análisis 

sistemático de la investigación actual sobre los OE y epilepsia, 

incluidos estudios de casos humanos, modelos animales y estudios in 

vitro (53).  

Fuente: Elaboración propia, Lasso (2022). 

8.2.5 Otras terapias alternativas en el tratamiento de la epilepsia 
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En el proceso de revisión de literatura con la finalidad de obtener la información para llevar a cabo 

la redacción de esta monografía, adicional a las terapias consideradas inicialmente, se hallaron 

artículos cuyo tema fue el de otras alternativas que se han utilizado en el tratamiento de la epilepsia, 

entre ellas el cannabis, la acupuntura, el yoga, dieta citogenética e inmunoterapia. También se 

localizaron artículos sobre medicina árabe relacionados con esta patología –epilepsia-. 

Tabla 6: Otras terapias alternativas en el tratamiento de la epilepsia. 

Autor (es) y año de 

publicación 
Resumen 

Andrieli dos Reis 

Severo, Laura Moura 

Sestari, Kendra 

Caroline Grams, 

Gabrieli de Fátima 

Prudêncio dos Santos, 

Janice de Fátima Pavan 

Zanella. (2021).  

A pesar de los resultados de estudios aleatorizados que muestran que 

el cannabidiol reduce la frecuencia de convulsiones, efectos adversos, 

retirada del tratamiento e incluso la falta de otros ensayos clínicos, 

limitan el uso terapéutico de la sustancia. En consecuencia, muchas 

personas con enfermedades que derivan en discapacidades físicas o 

psíquicas, especialmente la epilepsia, no logran beneficiarse de las 

terapias alternativas y, por ende, de incrementar su calidad de vida 

(54). 

Li-Ying He1, Mei-Bian 

Hu, Ruo-Lan Li, Rong 

Zhao1, Lin-Hong Fan, 

Lin He, Feng Lu, Xun 

Ye, Yong-liang Huang 

and Chun-Jie Wu. 

(2021). 

"La epilepsia es una enfermedad crónica que puede causar una 

disfunción cerebral temporal como resultado de descarga anormal 

repentina de las neuronas cerebrales. El mecanismo convulsivo de la 

epilepsia es estrechamente relacionado con el desequilibrio de 

neurotransmisores, la recombinación sináptica y la célula glial 

proliferación. Además, los ataques epilépticos pueden provocar daño 

mitocondrial, oxidación, el estrés y el trastorno de la degradación del 

azúcar.” “Aunque el mecanismo de la epilepsia ha llegado hasta el 

nivel genético, el tratamiento actualmente disponible y los registros 

de recuperación de la epilepsia no parecen prometedores. 

Recientemente, las medicinas naturales han atraído más 

investigaciones debido a su baja toxicidad y efectos secundarios, así 
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como la excelente eficacia, especialmente en enfermedades crónicas. 

Se revisó el mecanismo de los componentes bioactivos de las drogas 

naturales para proporcionar una referencia para el desarrollo de 

posibles fármacos antiepilépticos. Basado en los diferentes 

mecanismos de tratamiento de fármacos naturales considerados en 

esta revisión, es posible seleccionar medicamentos clínicamente. Se 

espera mejorar la precisión de la medicación y la tasa de curación para 

compensar la escasez de los medicamentos convencionales para el 

tratamiento de la epilepsia” (55).  

María de la Concepción 

Vázquez de Benito. 

(2019).  

“El presente trabajo se basa en el estudio de fuentes manuscritas y 

cotejo de textos sobre ḫawāṣṣ, propiedades o virtudes peculiares de 

ciertos medicamentos que, en ocasiones, constituyen auténticos 

remedios mágico-simpáticos. Tales remedios fueron comúnmente 

utilizados en la medicina árabe medieval como terapia alternativa para 

tratar diversas enfermedades, especialmente la epilepsia, así como 

para determinadas cuestiones ginecológicas” (56).  

Pablo Saz Peiró. 

(2019).  

“En los últimos años se ha revisado una gran cantidad de plantas, con 

la esperanza de encontrar en ellas remedios efectivos, ya que 

tradicionalmente han formado parte del tratamiento de la epilepsia y 

han sido bien toleradas, con pocos efectos secundarios” (57) 

Juan José García-

Peñas. (2018).  

“Aunque generalmente se controlan bien con medicación, hasta un 

20-30% de las epilepsias infantiles son refractarias al tratamiento 

farmacológico. Los efectos adversos cognitivos de los fármacos 

antiepilépticos son frecuentes y pueden afectar negativamente la 

tolerabilidad, el cumplimiento y el mantenimiento a largo plazo del 

tratamiento antiepiléptico.” La dieta cetogénica es un tratamiento 

eficaz y bien tolerado para las epilepsias infantiles refractarias y no 

muestra efectos adversos negativos sobre cognición o conducta (58). 
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Luis Gómez Agudelo. 

(2017).  

“A pesar del gran desconocimiento y de tener una opinión indiferente 

frente al tema, existe una actitud positiva en cuanto integrar la 

medicina alternativa al sistema médico actual, que sea regulada por 

las autoridades y ejercida por profesionales idóneos (59). 

Administración 

Nacional de 

Medicamento, 

Alimentos y 

Tecnología Médica de 

Argentina. (2017). 

“El uso de compuesto único en la planta de cannabis, y la marihuana 

contiene muchos compuestos naturales, incluidos el CBD y el THC 

en formulaciones estandarizadas y controladas (obviamente, esto 

excluye a las preparaciones caseras) en una concentración del 99% y 

nunca menor al 96% con respecto al THC, como tratamiento 

adyuvante en la epilepsia refractaria o fármaco resistente en niños y 

jóvenes, ha demostrado tener efecto anticonvulsivante, 

principalmente en crisis motoras, y debe considerarse como una 

opción efectiva y segura en el tratamiento de este tipo de pacientes” 

(60).  

M. Panebianco, K. 

Sridharan, S. 

Ramaratnam. (2017).  

“Actualmente no se pueden establecer conclusiones confiables con 

respecto a la eficacia del yoga como tratamiento para la epilepsia. 

Además, la calidad de la evidencia que informa los resultados es 

limitada y de baja calidad. El yoga puede considerarse una 

intervención compleja, similar a otras formas de tratamientos 

complementarios y alternativos. El yoga sólo puede ser un 

complemento de los FAE en la actualidad y no puede ser usado como 

único método de intervención. Finalmente, no se encontraron pruebas 

fiables que apoyen el uso del yoga y se necesitan más ensayos” (61).  

Sumbul Mehdi, Md 

Belal Bin Heyat, Faijan 

Akhtar, Mohd Ammar 

Bin Heyat and Tanya 

Gupta.  

(2016).  

“La cura de la epilepsia por tratamiento alopático es de dos tipos; 

medicación y cirugía. El tratamiento a base de hierbas es de dos tipos; 

Unani y remedios caseros. El tratamiento Unani & Home es 

aproximadamente igual, su medicamento no tiene efectos 

secundarios. Los remedios caseros son muy fáciles de encontrar” (62).  
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F.J. López Gonzáleza, 

X. Rodríguez Osorioa, 

A. Gil-Nagel Reinb, 

M. Carreño Martínezc, 

J. Serratosa 

Fernándezd, V. 

Villanueva Habae, 

A.J. Donaire Pedrazac, 

J.M. Mercadé Cerdáf. 

(2015).  

“La identificación de los pacientes con epilepsia refractaria es 

importante para optimizar el tratamiento farmacológico. Se 

recomienda el empleo de una politerapia racional de fármacos 

antiepilépticos, buscando combinaciones que aumenten la eficacia y 

minimicen los efectos adversos. Cuando no se consigue el control 

adecuado de las crisis es necesario realizar una valoración pre 

quirúrgica en un centro especializado, con el fin de resecar la zona 

epileptógena sin producir déficits al paciente en los casos en los que 

sea posible. En caso contrario se recurrirá a procedimientos de cirugía 

paliativa o sistemas de neuro-estimulación (vagal, trigeminal o 

cerebral). Otras alternativas, como la dieta cetógena, también pueden 

considerarse en pacientes seleccionados” (63).  

A. Asadi-Pooya, 

A.Nikseresht, 

E.Yaghoubi. (2012).  

“Vale la pena considerar las terapias recomendadas por Avicena para 

la epilepsia y diseñar futuros estudios científicos basados en sus 

sugerencias” (64).  

Sudha K. Kessler, 

Elizabeth G. Neal, 

Carol S. Camfield, and 

Eric H. Kossoff. 

(2011).  

“Desde 1921, las terapias dietéticas se han mantenido como opciones 

valiosas en el tratamiento de la epilepsia infantil intratable. La dieta 

cetogénica tradicional ha sido bien demostrada, incluso en un reciente 

ensayo aleatorizado y controlado, como altamente efectiva. Las dietas 

alternativas más recientes, como la dieta de triglicéridos de cadena 

media, la dieta Atkins modificada y el tratamiento de bajo índice 

glucémico, han ampliado el uso de esta modalidad a más niños y 

adultos. En esta revisión, discutimos nuestros 10 temas de 

investigación más apremiantes relacionados con la dieta cetogénica 

que justifican un estudio futuro. Además, dos prometedores 

investigadores clínicos de la dieta cetogénica analizan sus 

investigaciones pasadas y actuales para ayudar a responder algunas de 

estas preguntas” (65).  
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V. S. Saxena,  

V. V. Nadkarni.  

(2011).  

El tratamiento no farmacológico de la epilepsia incluye cirugía, 

estimulación del nervio vago, dieta cetogénica y otras terapias 

alternativas/complementarias, por ejemplo, yoga, Ayurveda, técnica 

de biorretroalimentación de electroencefalografía (EEG), ejercicio 

aeróbico, musicoterapia, estimulación magnética, acupuntura y 

remedios herbales (medicina tradicional china). “Las terapias 

alternativas, a pesar del término, deberían no ser considerado como 

una alternativa a la medicación antiepiléptica; complementan el 

tratamiento farmacológico aceptado.” Terapias alternativas como el 

yoga, a través de técnicas que relajan el cuerpo y la mente, reducen el 

estrés, mejoran el control de las convulsiones y también mejoran la 

calidad de vida. La Dieta cetogénica es un tratamiento seguro y eficaz 

para las epilepsias intratables; se recomienda desde 1921. La dieta 

induce cetosis, que puede controlar las convulsiones. El tratamiento 

más exitoso de la epilepsia es con fármacos antiepilépticos modernos, 

que pueden lograr el control de las convulsiones en 70-80% de los 

casos. Los pacientes optan por terapias alternativas porque pueden 

estar insatisfechos con los medicamentos antiepilépticos debido a sus 

efectos desagradables, efectos secundarios, la larga duración del 

tratamiento, la falta de control de las crisis, las creencias culturales y, 

en el caso de las mujeres, por el deseo de quedar embarazada. Este 

artículo presenta evidencia de apoyo de ensayos controlados 

aleatorios realizados para evaluar el beneficio del tratamiento no 

farmacológico (66).  

Dana Ekstein, Steven 

C. Schachter. (2010).  

Claramente se necesitan tratamientos más eficaces y mejor tolerados 

para la epilepsia. La medicina complementaria y alternativa (CAM) 

tiene una larga historia de uso en ciertas partes del mundo y ha ganado 

un interés creciente en las últimas décadas en los países occidentales. 

En países con un sistema médico de tipo occidental, las personas con 
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epilepsia (PWE) pueden tomar productos naturales o participar en 

otras formas de CAM principalmente para mejorar la salud general, 

sino también para prevenir convulsiones o para paliar síntomas de 

comorbilidades o efectos secundarios de medicamentos 

antiepilépticos. En otros países, los sistemas médicos bien 

desarrollados, como la medicina tradicional china y el ayurveda 

suelen ser la base para el tratamiento de la PWE. Residencia en 

informes anecdóticos de eficacia en PWE, los productos naturales de 

estas y otras tradiciones están siendo estudiados cada vez más en 

modelos animales de epilepsia. Es probable que los productos 

naturales sean evaluados más a fondo para la seguridad, la 

tolerabilidad y la eficacia en PWE con convulsiones resistentes a los 

medicamentos (67).  

Erick Sell. (2008).  

Debido a que aproximadamente “30 por ciento de los pacientes con 

epilepsia no responden a los tratamientos farmacológicos con 

anticonvulsivantes, se hace necesaria la aplicación de otras opciones 

terapéuticas, tales como la cirugía, la dieta cetogénica, o la 

estimulación cerebral, con el fin de mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. Para lograr un mejor manejo de las crisis refractarias, se 

están desarrollando técnicas quirúrgicas más precisas y menos 

invasivas, se están implementando dietas más fáciles de seguir, con 

un mejor control de los efectos secundarios y se están haciendo 

grandes avances tecnológicos en cuanto a estimulación cerebral” (68).  

Angela María 

Uscátegui. (2008).  

Se revisa el uso de inmunoglobulina y hormona adrenocorticotrópica 

en epilepsia refractaria, como terapias alternas para el manejo de estos 

pacientes. Esta aplicación tiene soporte fisiopatológico, ya que se 

conocen claramente los fenómenos inflamatorios asociados a la 

epilepsia, que bloquean los mecanismos inhibitorios y facilitan la 

excitación neuronal. “Existen descripciones claras del uso exitoso de 
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la inmunoglobulina en casos de encefalitis de Rasmüssen, síndromes 

de Lennox-Gastaut, Landau-Kleffner y epilepsia de focos variables, 

también se ha utilizado como tratamiento de rescate en síndrome de 

West”(69).  

Alan R. Gaby. (2007).  

“Este artículo revisa la investigación sobre el uso de la dieta, la 

nutrición, suplementos y hormonas en el tratamiento de la epilepsia. 

Las intervenciones dietéticas potencialmente beneficiosas incluyen 

identificar y tratar la desregulación de la glucosa en sangre, identificar 

y evitar los alimentos alergénicos y evitar la sospecha de 

desencadenantes agentes como el alcohol, el aspartamo y el 

monosódico glutamato” (70).  

Fuente: Elaboración propia, Lasso (2022). 

 

A partir de la revisión desarrollada, se logra identificar los avances que en materia de terapias 

complementarias y/o alternativas se han presentado en el área de la salud, en donde se reconoce el 

aporte del Mindfulness, el ayurveda, la herbolaria, las esencias florales, otras como, la medicina 

árabe, la acupuntura, la inmunoterapia, dieta cetogénica, y el yoga, como parte del tratamiento de 

la epilepsia (29). 

En líneas generales, se puede afirmar que el Mindfulness, o atención plena, tiene como finalidad 

centrar la atención en el aquí y en el ahora, lo que puede disminuir la ansiedad, así como los niveles 

de estrés. Esto, es beneficioso en cualquier tipo de patología, ya que existe evidencia científica que 

señala que tanto los estados de ansiedad como de tensión permanente, debilitan el sistema inmune. 

En el caso de la epilepsia, esta técnica –El Mindfulness- permite minimizar la actividad del cerebro 

y lograr un estado de tranquilidad, de esta manera, se pueden evitar las crisis convulsivas (31). 

Por último, Shanmugasundaram en 1991 publico un estudio sobre el uso del ayurveda en el 

tratamiento de la epilepsia, el cual es considerado una tradición medica antigua en la india (31).  
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9. Conclusiones 

 

En la revisión de literatura realizada, se puede concluir lo siguiente: 

 El Mindfulness, o atención plena, es una técnica de relajación que por sí sola no evita los 

ataques de epilepsia. Sin embargo, al disminuir los ataques de ansiedad y el estrés, 

contribuye a que disminuya la frecuencia e intensidad de los mismos. Pareciera no haber 

contraindicaciones respecto a esta técnica. Sin embargo, lo recomendable es que la persona 

continúe tomando los medicamentos.  

 En cuanto a la ayurveda, la herbolaria y las esencias florales, si bien parecieran tener 

menores efectos secundarios que los fármacos sintetizados, no existe evidencia concluyente 

de que por sí mismos permitan minimizar las crisis convulsivas. Resalta la medicina 

ayurveda por su antigüedad y por el hecho de que en los vedas, se menciona una enfermedad 

que tenía la misma etiología de lo que en occidente se conoce como epilepsia. A este 

respecto, se desprende de las lecturas realizadas que en la India, muchas personas prefieren 

utilizar esta alternativa antes que la medicina occidental. 

 Queda en evidencia una vez realizada la revisión de literatura que la mayoría de las 

publicaciones fueron hechas en idioma inglés. Se puede inferir que en países de habla 

inglesa se promueve el estudio de las terapias complementarias al uso de fármacos y 

cirugías. En este orden de ideas, pareciera que estas terapias alternativas no resultan 

perjudiciales para las personas que opten por ellas. Pareciera que, en el campo de la 

enfermería y la medicina, se aboga por que se genere una evidencia científica más sólida 

de manera que se establezcan los posibles efectos secundarios. 

 En relación con el ayurveda, la botánica y las esencias florales, pareciera que la comunidad 

científica no se opone a su uso de manera firme. En todo caso, muchos de los medicamentos 

sintetizados farmacológicamente, provienen de plantas. La preocupación pareciera girar en 

torno a la posible contaminación por minerales que pudieran experimentar los pacientes 

con epilepsia, en caso de que las plantas estuviesen contaminadas.  
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10. Recomendaciones 

 

 En un paradigma de salud integral y bienestar, se hace necesario que los futuros 

profesionales de la salud, tengan conocimiento de terapias complementarias. La medicina 

occidental no puede explicar muchas cosas por lo que es necesario echar mano de la 

medicina tradicional o antigua. De allí que, se recomiende que los futuros enfermeros y 

enfermeras, tengan conocimientos, aunque sean a nivel básico, de estas disciplinas. 

 Llevar a cabo revisiones de literatura que aborden la medicina tradicional china como 

tratamiento de enfermedades orgánicas y de la epilepsia. 

 El Mindfulness, es una práctica que debe promoverse en el personal de salud (tanto a nivel 

personal como profesional) ya que, permite disminuir los niveles de ansiedad y estrés. De 

esta forma, las enfermeras y los enfermeros, pueden tener atención plena, lo que es 

necesario en su trabajo diario con los pacientes porque así prestaran atención a sus 

necesidades y requerimientos; incluso pudieran tener una mejor disposición anímica, lo que 

redundará de forma positiva en su día a día.  

 Hacer estudio comparativo, en donde se tenga una población diagnosticada con epilepsia, 

que se divida en dos: el grupo A tendría manejo con anticonvulsivantes y medicina ancestral 

(terapias complementarias), y el grupo B o de control solo con anticonvulsivantes. Esto 

permitiría, evidenciar los beneficios vs costos vs complicaciones en los pacientes inmersos 

en la investigación. 
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Resumen 

 

USO DE MINDFULNESS, HERBOLARIA, AYURVEDA Y ESENCIAS FLORALES EN 

LA EPILEPSIA, REVISIÓN LITERARIA 1 

 

Yury Carolina Zuluaga Ramírez2     Estefanía Lasso Ortega3 

2021 

 

En el contexto de la salud integral, es necesario dar cabida al reconocimiento de los múltiples 

factores que inciden en las diversas patologías, específicamente para el caso de esta revisión, la 

epilepsia, enfermedad que afecta unos 50 millones de personas alrededor del mundo. En este 

sentido, existen varias terapias complementarias que pueden aportar resultados positivos, entre 

ellas el Mindfulness, el ayurveda, la herbolaria y las esencias florales. Se estableció como objetivo 

general, identificar la evidencia frente al uso del Mindfulness, herbolaria, ayurveda y esencias 

florales en el tratamiento de la epilepsia. Para ello, se realizó una revisión literaria en diferentes 

bases de datos (ERIC; Scopus, Scielo, entre otras), utilizando las palabras clave: Epilepsia, 

Terapias complementarias, Mindfulness, Herbolaria, Esencias florales, Ayurveda; como criterios 

de inclusión se establecieron el tiempo (1991-2021), idiomas (inglés, portugués y español), 

artículos científicos en publicación a texto completo, relacionados con el tema de indagación, 

obteniendo como resultado, 45 artículos. Se definieron cuatro categorías de resultados. En relación 

con las terapias consideradas, la autora puede concluir, que su uso no implica el abandono del 

tratamiento farmacológico, por el contrario, pueden generar beneficios como son minimizar la 

ansiedad y el estrés a través del Mindfulness. Así mismo, muchos de los medicamentos sintetizados 

farmacológicamente, provienen de plantas, las cuales son utilizadas en el ayurveda, la botánica y 

las esencias florales. La preocupación pareciera girar en torno a la posible contaminación por 

minerales que pudieran experimentar los pacientes con epilepsia, en caso de que las plantas 

estuviesen contaminadas. 

 

Palabras clave: Epilepsia, Terapias complementarias, Mindfulness, Herbolaria, Esencias florales, 

Ayurveda. 

 

1 Trabajo de grado en modalidad monografía. 

2 tutora del trabajo de grado. Docente del Programa de Enfermería 

3 Estudiante de último semestre del Programa de Enfermería. 
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