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1. Resumen   

Se define epilepsia como la presencia transitoria de signos o síntomas debido a una 

actividad anormal, excesiva y asincrónica del cerebro. Las consecuencias a largo plazo 

dependerán del área cerebral lesionada. Se ha demostrado restricciones específicas de la 

enfermedad en aspectos físicos originados por la incapacidad de autosuficiencia y aspectos 

sociales ocasionando una disminución en la calidad de vida. El papel de enfermería en este 

caso se enfocará en la adaptación de niños y padres a la patología el objetivo fue analizar el 

rol de la enfermería en el proceso de adaptación de los padres o cuidadores y de los niños 

diagnosticados con epilepsia, mediante una revisión integrativa. Para la realización de la 

siguiente monografía se utilizó la metodología de revisión integrativa que se estructura en la 

búsqueda de artículos en las bases de datos, además de ello se aplicó el modelo de adaptación 

de Sor Callista Roy para encaminar el cuidado de enfermería a la adaptación de la 

enfermedad. 26 artículos cumplían con los criterios de elegibilidad dando respuesta a las 

implicaciones adaptativas de niños y padres de niños diagnosticados con algún tipo de 

epilepsia además de ello las afectaciones en la calidad de vida. El papel de enfermería será 

identificar las necesidades de ambas partes y guiarlos en el proceso de adaptación de la 

enfermedad junto a un equipo interdisciplinario se debe enfocar en el desarrollo personal y 

resiliencia en padres para disminuir la carga de la enfermedad y el empoderamiento del 

diagnóstico medico a niños con conservación cognitiva y desarrollo de habilidades.  

 

 



 
 
 
 
 

2. Introducción 

El sistema nervioso cuenta con dos subdivisiones anatómicas, el sistema nervioso 

central que se compone del encéfalo y la medula espinal y el sistema nervioso periférico, 

ambos sistemas están profundamente conectados por el sistema nervioso somático, 

voluntario bajo control que cuenta con motoneuronas y fibras de inervación al músculo 

esquelético. El sistema nervioso periférico se constituye en la red de nervios, es un sistema 

involuntario que modula los órganos y consta de dos neuronas preganglionares, cuyo cuerpo 

celular se conecta con el sistema nervioso central y las neuronas posganglionares, sus axones 

se extienden a la periferia donde forman sinapsis con órganos efectores (1). 

Dentro del sistema nervioso las unidades funcionales básicas son las neuronas, que 

en circunstancias normales reciben, transforman y almacenan información por medio de 

aferencias excitatorias. Cada célula en reposo se encuentra polarizada negativamente, para 

que se genere el cambio de voltaje dependerá de un flujo entrante de carga positiva 

ocasionando la despolarización o cambio en el potencial de membrana que amplificaran el 

mensaje eléctrico entre los somas y el axón de las neuronas (2). 

El sistema nervioso es una red compleja que permite al ser humano subsistir en el 

medio que vive, debido a su relevancia a nivel homeostático las alteraciones neurológicas 

generaran descompensaciones. Las patologías más comunes son las enfermedades 

neurodegenerativas, epilepsias, migrañas, cefaleas tensionales y enfermedades de los vasos 

sanguíneos (3). 

 



 
 
 
 
 

Este trabajo tiene como tema central las epilepsias, que se constituyen como las 

causas principales de enfermedades neurológicas en el mundo, la evolución histórica ha 

permitido descifrar el genoma y entender mejor el origen de esta enfermedad. Se define 

epilepsia como la presencia transitoria de signos o síntomas debido a una actividad anormal, 

excesiva y asincrónica del cerebro (2). 

Esta actividad anormal es ocasionada por descargas eléctricas anormales y 

exageradas, la extensión del daño se verá influenciado por la frecuencia de las crisis y la edad 

de inicio. Las consecuencias a largo plazo dependerán del área cerebral lesionada. Se ha 

demostrado restricciones específicas de la enfermedad en aspectos físicos originados por la 

incapacidad de autosuficiencia y aspectos sociales dado una disminución en la calidad de 

vida (4). 

Al evaluar la calidad de vida en niños diagnosticados con algún tipo de epilepsia se 

tiene en cuenta la cantidad o ausencia de las convulsiones, enfermedades concomitantes, 

hospitalizaciones recientes y el nivel de discapacidad.  Se ha evidenciado la reciprocidad 

entre la calidad de vida del padre y el niño con trastorno convulsivo, ya que para el cuidador 

implica un desgaste físico y emocional provocando una desfiguración a nivel psicosocial por 

ende también se tiene en cuenta al evaluar la calidad de vida (5). 

Las consecuencias psicosociales ocasionadas por la carga de la epilepsia de niños y 

familias incorporan varios retos como el tratamiento y comorbilidades que son obstáculos en 

la vida diaria por ende requieren de seguimiento específico por parte del sistema de salud (5) 



 
 
 
 
 

El papel de enfermería en este caso se enfocará en la adaptación de niños y padres 

por medio del desarrollo de estrategias de afrontamiento para sobrellevar los problemas 

psicosociales y manejo terapéutico para prevención y reducciones de crisis epilépticas 

encaminando los cuidados de enfermería a una adaptación y aumento de la calidad de vida 

(6). 

 

  



 
 
 
 
 

3. Descripción del problema 

Las epilepsias se caracterizan por estados convulsivos recurrentes no provocadas, 

autolimitadas, con variedad etiológica; además de ello se acompañan de manifestaciones 

clínicas motoras, sensoriales y/o vegetativas que dependerá del área encefálica afectada   

debido a episodios espontáneos de actividad anormal eléctrica del cerebro (1). 

Según la OMS, para el año 2022 aproximadamente 50 millones de personas padecen 

epilepsias, siendo uno de los trastornos más comunes; 80% de dicha población viven en 

países de bajos ingresos y tienen un riesgo de muerte prematuro tres veces mayor a la 

población actual. En los países de ingresos altos, se estima que 49 de cada 100 000 personas 

son diagnosticadas con epilepsia cada año; en los países de ingresos bajos y medianos, la 

cifra puede ser de hasta 139 por cada 100 000 personas (2).  

En Colombia para el año 2012 se realizó un estudio epidemiológico de la carga de 

la enfermedad epiléptica, se evidencio 12.489 eran niños entre los 0-9 años con una 

prevalencia de muerte del 1.6%. Para el 2015-2019 se identificaron 767.251 personas con 

epilepsia; las entidades territoriales con mayor número de casos son: Bogotá, Antioquia y 

Valle del Cauca de los cuales (53,8%) eran hombres, la mayoría residía en área urbana, 58%. 

las crisis se presentaban antes de los 15 años y la edad media fue de 3,2 años, Se evidenció 

un mayor número de epilepsia en niños menores de tres años(3,4). 

Se entiende epilepsia como la consecución de más de 2 crisis convulsivas. Las 

convulsiones son una activación descontrolada y anormal de las neuronas. Debido a su 

complejidad y diversidad se clasificarán en síndromes epilépticos que serán definidos según 



 
 
 
 
 

la edad de inicio, el tiempo de las crisis y las alteraciones identificadas en las pruebas 

diagnósticas como el encefalograma; los síndromes más frecuentes son: (5). 

- Síndrome de West 

- Síndrome de Lennox- Gastaut 

- Síndrome de Dravet 

- Ausencias infantiles 

- Epilepsia Rolándica Benigna 

Los pacientes y cuidadores experimentan afectaciones en su vida diaria como el 

miedo a las convulsiones y/o lesiones físicas, problemas de relaciones sociales, privación del 

sueño, dificultades relacionadas con el estudio, el desarrollo profesional y estabilidad 

económica (3) 

Teniendo en cuenta la incidencia de personas diagnosticadas con patologías 

neurológicas como la epilepsia y las afectaciones a nivel emocional, económico, espiritual y 

físico de sus cuidadores, el profesional de enfermería deberá contar con la capacidad de 

brindar una atención desde cualquier dimensión vital mediante un sistema de adaptación. 

Para el direccionamiento del proceso de adaptación por parte del profesional de 

enfermería puede optar por la aplicación del modelo de Sor Callista Roy quien define la 

adaptación como la respuesta positiva a estímulos del entorno por lo cual surge la siguiente 

pregunta de indagación: 

 ¿Cuál es el rol de la enfermería en el proceso de adaptación de los padres o 

cuidadores y de los niños diagnosticados con epilepsia? 



 
 
 
 
 

4. Justificación 

La organización mundial de la salud OMS define salud mental como “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades afronta las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad” (6). 

Los trastornos mentales y neurológicos representan el 10% de la carga mundial de 

morbimortalidad y 30% de enfermedades no mortales. 1 de cada 5 niños es diagnosticado 

con un trastorno mental; las personas diagnosticadas con trastornos graves mueren de 10 a 

20 años antes que la población general. Países de bajos ingresos asignan 0.5% del 

presupuesto general (6). 

Debido a las consecuencias de la epilepsia las personas suelen presentar dificultades 

para llevar una vida productiva, así mismo un mayor riesgo de muerte prematura, en personas 

con epilepsia es hasta tres veces mayor que en la población general. Aproximadamente la 

mitad de los adultos con epilepsia tienen al menos otro problema de salud; como depresión 

y ansiedad que empeoran o reducen la salud mental y la calidad de vida. La OMS ha 

determinado el persistente riesgo individual según las condiciones socioeconómicas por ende 

su abordaje requiere intervenciones conjuntas desde distintos sectores (3). 

En el área de enfermería el contacto con el paciente y cuidador debe favorecer una 

relación terapéutica donde el objetivo sea brindar un cuidado adecuado según la necesidad 

que se presente, se considere la complejidad de la estructura social y el ciclo vital humano; 



 
 
 
 
 

por ende, es necesario analizar la situación mediante el siguiente estudio monográfico 

posibilitando las respuestas por parte del profesional. 

Por medio de esta investigación integrativa se espera adquirir información respecto 

al proceso de adaptación de niños diagnosticados con epilepsia y sus padres para brindar un 

cuidado de enfermería en el área asistencial  con bases más sólidas, así mismo, por medio de 

la aplicación del modelo de adaptación de Sor Callista Roy influenciar futuras 

investigaciones realizadas en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

y al grupo de investigación Saber y Práctica de Enfermería, en la línea Cuidado en el Proceso 

Vital Humano a la aplicación de modelos y teorías de enfermería ampliando el conocimiento 

de la disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Analizar el rol de la enfermería en el proceso de adaptación de los padres o 

cuidadores y de los niños diagnosticados con epilepsia, mediante una revisión integrativa. 

4.2 Objetivos específicos 

- Describir el proceso de adaptación de los padres o cuidadores y de los niños 

diagnosticados con epilepsia mediante una revisión integrativa. 

- Describir el cuidado de enfermería en el proceso de adaptación de los padres o 

cuidadores y de los niños diagnosticados con epilepsia mediante una revisión 

integrativa. 

- Analizar el aporte del modelo de adaptación de Sor Callista Roy en el proceso 

de adaptación de los padres o cuidadores y de los niños diagnosticados con 

epilepsia mediante una revisión integrativa. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

5. Metodología 

Para la realización de la siguiente monografía se utilizó la metodología de revisión 

integrativa que se estructura en la búsqueda de artículos en las bases de datos de la 

Universidad y el correspondiente análisis de la adaptación de padres y/o cuidadores de niños 

diagnosticados con síndromes epilépticos. 

Una investigación integradora presenta un enfoque riguroso y sistemático que 

sintetiza el conocimiento de artículos de investigación cuyo producto final es una conclusión 

sobre un tema en específico. Dentro de los artículos seleccionados para este tipo de 

investigación aplican las revisiones sistemáticas y artículos clínicos (7). 

Este tipo de revisión desea señalar ampliamente los aportes de la literatura y evaluar 

críticamente su calidad permitiendo identificar hipótesis o una nueva interpretación de datos 

existentes. Para su realización se implementarán los siguientes pasos según lo propuesto por 

Hart: 

5.1. Formulación del problema 

Se planteó como pregunta de indagación: ¿Cuál es el rol de la enfermería en el 

proceso de adaptación de los padres o cuidadores y de los niños diagnosticados con epilepsia? 

5.2. Recolección de la información  

Se definió como palabras claves o MeSH: Childhd epilepsy, Adaptation, Fathers y 

Nursing care. La búsqueda se realiza en bases de datos como Scopus, Sciences Direct, 

Pubmed y Taylor and Francis. Las ecuaciones booleanas para la búsqueda son; Childhood 



 
 
 
 
 

epilepsy AND Adaptation, Fathers AND Childhood epilepsy AND Adaptation, Nursing care 

AND Childhood epilepsy AND Adaptation, 

Dentro los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta artículos publicados durante 

el año 2018-2022, la población de las investigaciones debía estar comprendida entre los 0-11 

años, que cumpliera con los criterios MeSH y ecuaciones booleanas. Se excluyó todo artículo 

realizado antes del año 2017, que fueran estudios en adultos diagnosticados con epilepsias o 

enfoques netamente clínico o fisiopatológico. 

5.3. Metodología de sistematización de información y análisis en Excel 

La información recolectada se sistematiza en un formato de Excel donde se incluye 

el título, base de datos, revista, año, país, idioma, diseño metodológico, principales resultados 

y cual criterio de búsqueda aplica. 

5.4. Análisis crítico de los artículos  

El análisis crítico es un mecanismo para la realización de este tipo de trabajos 

monográficos y para la investigación integrativa, permite una lectura más precisa donde se 

discrimina las partes más importantes de un artículo como el título, base de datos, revista, 

año, país, población, idioma, diseño metodológico, principales resultados y conclusiones; 

además se reconocen sus aportes. Para el análisis crítico cada artículo deberá responder las 

siguientes preguntas de investigación (8): 

- ¿Qué métodos utilizaron para obtener información? 

- ¿Añade esta información un conocimiento nuevo?  

- ¿Qué tipo de población es? 

- ¿Cuáles fueron los resultados? 



 
 
 
 
 

- ¿Qué utilidad tiene para enfermería? 

5.5. Categorías preestablecidas 

La adaptación es un concepto biológico. Darwin propone que la evolución del ser 

humano dependió de tres momentos: variaciones entre organismos debido a mutaciones 

genéticas aleatorias, dichas mutaciones adaptativas aumentaban la probabilidad de sobrevivir 

y reproducirse y, un tercer momento en el cual se conservan las características por 

descendencia. La adaptación en el ser humano equivale a ajustarse a las leyes de su entorno. 

(9) 

Harry Helson, una de las fuentes teóricas utilizadas en el modelo de Sor Callista 

Roy, retoma el concepto de la adaptación como la respuesta a estímulos que pueden llegar a 

ser negativos o positivos. Una asimilación equilibrada mediante acciones que modifican las 

conductas del individuo. Dichas modificaciones pueden presentarse de manera interna, 

cambios en su biología, o de manera externa en el entorno (9) 

Sor Callista Roy, autora del modelo de adaptación considera la adaptación como un 

sistema en el que el individuo interactúa permanentemente con estímulos ambientales 

internos y externos donde dependerá de procesos de afrontamiento reguladores y 

relacionadores para lograr la adaptación (10) 

Al analizar el modelo de adaptación Sor Callista Roy surgen las siguientes categorías 

las cuales la autora menciona en su modelo y considera como necesarias para lograr la 

adaptación a cualquier situación del ser humano. Estímulos, procesos de afrontamiento, 

subsistemas, respuestas de adaptación y modos de adaptación, todo ello permitirá 



 
 
 
 
 

comprender desde que perspectiva están siendo evaluada la calidad de vida y la adaptación a 

la patología del niño en los artículos de investigación por parte de enfermería. 

 

Ilustración 1conceptos del Modelos de Sor Callista Roy. Fuente. elaboración propia 

 

Para el análisis de los artículos o la aplicación de las categorías preestablecidas se 

realizó un cuadro en Excel que permitió de una manera más fácil sintetizar la información 

recolectada de los artículos y así determinar las necesidades de padres y/o cuidadores de 

niños diagnosticados o niños diagnosticados con algún tipo de epilepsia. 

 

               

 

Focal: Estímulos internos o 

externos a los que se enfrenta el 

ser humano 

Contextual: Factores del entorno 

que pueden afectar a las personas, 

pero no es directamente quien 

provoca el estímulo focal 

Residuales: Eventos del ser 

humano que no están bien 

evidenciados durante el estímulo 

focal 

 

Subsistema regulador: Sistema 

fisiológico del ser humano para la 

adaptación, en donde interviene el 

sistema neural, químico y endocrino 

Subsistema relacionador: Es el 

proceso de afrontamiento cognitivo-

emotivo. Implica un procesamiento 

perceptivo, de aprendizaje, de juicio y 

la emoción 

 

 

Estímulos de Entrada 

Procesos de control 

Mecanismos innatos o 

adquiridos del ser humano para 

facilitar la interacción con el 

entorno 

 

Efectores 

La adaptación del ser humano 

implicara cuatro sistemas 

Fisiológico-físico: funciones fisiológicas adaptativas en la que Roy 

resalta la oxigenación, nutrición, eliminación, actividad, descanso y 

protección 

Autoconcepto: Modo psicosocial que se basa en el autoconcepto 

(creencias y sentimientos sobe uno mismo). El autoconcepto se 

determinará por el yo físico, engloba sensaciones   e imagen corporal 

y el yo personal, es el ideal de uno mismo. 

Rol: Se determina por el rol que desempeña el individuo en la sociedad 

y se llevan a cabo a través de la conducta 

Interdependencia: se basa en las relaciones personales que se ven 

influenciadas por las conductas receptivas y contributivas 

 

Salida 

Respuestas de 

Adaptación  

Respuesta eficaz: El ser humano 

cumple con los objetivos de 

adaptación ante un estímulo focal 

Respuesta ineficaz: la persona 

no cumple con los objetivos de 

adaptación 

 

 



 
 
 
 
 

 

Tabla 1Maatriz para recolección de información al aplicar categorías establecidas 

TITUL
O 

ESTIMULO PROCESOS DE 
AFRONTAMIENTO 

MODOS DE ADAPTACIÒN RESPUESTA APORTES 
DESTACADOS 

 Focal Contextual Residual Innato 
(Regulador) 

Adquirido(r
elacionador

) 

Fisiológic
o-Físico 

Autocon
cepto 

Rol Interdepe
ndencia 

Eficaz Ineficaz  

             



 
 
 
 
 

6. Marco referencial 

 

6.1. Marco conceptual  

Las epilepsias son trastornos del cerebro en el cual una persona tiene convulsiones 

repetidas durante un periodo de tiempo debido a una actividad descontrolada y anormal de 

las neuronas. Se caracteriza por la presencia de dos o más crisis no provocadas, una 

probabilidad de crisis futuras, a continuación, se enuncian las definiciones relacionadas con 

la epilepsia (11): 

6.1.1 Epilepsia: Las epilepsias son predisposiciones duraderas para generar algún tipo de 

crisis epiléptica ocasionando consecuencias a nivel neurobiológico, cognitivo, 

psicológico y social. Se considera epilepsia cuando el paciente ha sufrido dos o más 

crisis reflejas en un intervalo de >24 meses o una sola crisis con un riesgo de otro 

episodio epiléptico de al menos 60% de probabilidad en 10 años. Las crisis aisladas 

o provocadas por agresiones agudas no se consideran epilepsias. Si el paciente no ha 

presentado en diez años alguna crisis epiléptica y ha estado sin medicación los últimos 

cinco años se determina que la epilepsia está resuelta (12) 

6.1.2 Crisis epilépticas: Conjunto de síntomas y signos transitorios ocasionados por 

descargas neuronales con una intensidad y sincronía anormal. Tienes una duración de 

2-3 minutos, la crisis epiléptica es un síntoma y no es exactamente una enfermedad 

epiléptica o síndrome, se diferencian los siguientes tipos de crisis (11):  

- Crisis focales, puede ser bien localizadas o por el contrario ampliamente 

distribuidas. Las crisis focales pueden ser ocasionadas en estructuras 



 
 
 
 
 

subcorticales, puede ser motora, sensitiva, vegetativa, psíquica, con o sin 

disminución de la corteza; los síntomas dependerán de donde se ocasiona la 

descarga (1) 

- Crisis generalizada, se ocasiona en redes corticales distribuidas bilateralmente 

o en redes subcorticales (1).  

- Crisis de inicio desconocido, no es posible reconocer si es una crisis focal o 

generalizada (1) 

- Crisis inclasificable, no es posible clasificar por falta de información o las 

características de las crisis (1). 

- Crisis provocada, es una crisis relacionada con alguna agresión aguda del 

cerebro como ictus, traumatismos, encefalitis o alteración tóxica-metabólica (1) 

- Crisis precipitada, sucede debido a una intervención 

-  Crisis refleja, dependerá de un estímulo sensitivo, sensorial o psíquico. Si todas 

las crisis epilépticas del paciente son reflejas se diagnostica síndrome de 

epilepsia refleja sin dejar de lado la posibilidad de otro tipo de síndrome 

epiléptico (1) 

6.1.3. Clasificación de epilepsias 

- Epilepsia genética, crisis focales o generalizadas producto de mutaciones 

genéticas que aún se desconocen (1) 

- Epilepsia estructural, anomalía estructural visible mediante neuroimagen junto 

a un análisis electro clínico (1) 



 
 
 
 
 

- Epilepsia infecciosa, crisis epilépticas provocadas por patógenos infecciosos 

(1) 

- Epilepsia metabólica, resultante de alteraciones metabólicas conocidas o 

sospechadas cuya manifestación principal son epilepsias (1). 

- Epilepsias inmunológicas, trastornos inmunológicos que se manifiestan por 

medio de epilepsias (1) 

- Epilepsias de causas desconocidas, se denomina así a los pacientes cuya 

epilepsia permanece desconocida; suele usarse de manera temporal hasta brindar 

un diagnóstico con exactitud al paciente por medio de estudios correspondientes 

(1) 

- Epilepsia activa y epilepsia en remisión, las epilepsias activas constituyen más 

de unas crisis epilépticas en los últimos dos años. Para diagnosticar una epilepsia 

en remisión el paciente deberá para más de dos años sin presentar crisis 

epilépticas, alguna literatura considera que mínimo debe haber transcurrido 

cinco años para considerarse en estado de remisión (1). 

-  Epilepsia de difícil control, refractaria o farmacorresistente, se refiere al 

tipo de epilepsia con fracaso de dos pautas farmacológicas toleradas y elegidas 

apropiadamente en monoterapia y en bioterapia durante al menos un año(1). 

- Crisis continuas, duración de una crisis de más de 5 minutos. Crisis mayores a 

30 minutos pueden producir daños neuronales irreversibles. Estos estados 

continuos pueden ser convulsivos y no convulsivos. También se caracteriza por 



 
 
 
 
 

disminución de la conciencia con actividad epileptiforme continua en EEG y 

ausencia de manifestaciones motoras (1). 

- Estatus epiléptico refractario, Crisis con duración mayor a 60 minutos a pesar 

del tratamiento adecuado con dos fármacos de la primera línea por I.V. El estatus 

superrefractario tiene una probabilidad de ocurrencia del 30% caracterizada por 

epilepsias de duración mayor a 24 horas bajo anestesia (1). 

6.1.4. Síndrome epiléptico 

 Son conjuntos de síntomas y signos que definen no solo un tipo de crisis sino también 

su historia natural de la enfermedad (1). 

6.1.5. Enfermedad epiléptica 

Entidad patológica con etiología única y precisa  

6.1.6. Encefalopatías epilépticas 

Conjunto de epilepsias ocasionadas por defectos motores y mentales graves que 

desencadenas descargas anómalas ocasionando deterioro de la función cerebral (1) 

En la mayoría de los casos las crisis epilépticas son presentes en menores 10 años y 

personas de más de 65 años ocasionadas por enfermedades vasculares cerebrales y la 

enfermedad de alzheimer u otras demencias generalizadas (1) 

6.2.1. Etiología  

La etiología de las epilepsias suele ser clasificadas según la genética, alteraciones 

estructurales o neuroquímicas o características electro clínicas (1). 

6.1.2.1 Epilepsias de causa genética 



 
 
 
 
 

Nombre Definición Clasificación 

Malformación en el desarrollo 

cortical (13) 

Es la causante del 40% de las 

epilepsias farmacorresistentes 

ocasionadas por una desorganización 

de la arquitectura en las etapas 

primarias del desarrollo fetal de la 

corteza cerebral que puede ser 

ocasionada por factores genéticos o 
ambientales. 

 

-Megalencefalia, hemimegalencefalia 

y displasias corticales focales 

- Tubulopatías, lisencefalia y doble 

corteza 

- Polimicrogiria 

- Heterotópicas 

Hemimegalancefalia(14) 

Malformación del desarrollo cortical 

que ocasiona un hipercrecimiento 

harmatomatoso de todo o parte del 

hemisferio. Ocasiona epilepsias 

refractarias 

No aplica 

Heterotópicas(15) 

Defecto de la migración neuronal, las 

neuronas no completan su 

desplazamiento hacia la corteza 

- Heterotopia nodular periventricular 

- Heterotopias nodulares 

subcorticales 

- Heterotopias nodulares de doble 

corteza 

Displasia cortical focal 
(DCF) (16) 

Alteraciones de la proliferación 

neuronal  

- DCF 1, laminación cortical anormal 

radial 

- DCF2 neuronas dismórficas 
- DFC3 anormalidades e la 

laminación cortical del lóbulo 

temporal asociada a esclerosis  

Polimicrogiria (17) 

Es ocasionada por un desarrollo 

corticas anormal e irregular formada 

por una corteza con múltiples 

circunvoluciones pequeñas, 

separadas por muchos surcos poco 

profundos; microscópicamente, las 

neuronas alcanzan la corteza, pero no 

forman capas corticales de forma 

normal 

No aplica 

Tumores de bajo grado de malignidad 

(16) 

Tumores en áreas glineuronales 

constituyen el 20 % de las epilepsias 
farmacorresistentes, entre ellos los 

más 

frecuentes son: 

Ganglioglioma, 85 %,predomina en 

giro parahipocámpico y temporo-

occipital lateral 

No aplica 

Malformaciones metabólicas(17) 

Los cavernomas, las 

malformaciones arteriovenosas 

(MAV) y los angiomas venosos 

originan la 

epilepsia focal. Las 

primeras son la causa más frecuente 
de la malformación vascular en 

epilepsia y 

No aplica 



 
 
 
 
 

 

Las alteraciones genéticas de origen genético se dividen en dos grandes grupos, 

patrón mendeliano simple y patrón no mendeliano o complejo. Las alteraciones más comunes 

suelen ser canalopatias, alteraciones en canales de Na dependiente de voltaje que se ha 

relacionado con síndrome Dravet; canales dependientes de K genera convulsiones neonatales 

familiares o epilepsia focal; los canales de Cl o Ca ocasionan ataxia episódica o epilepsia 

generalizada idiopática (18). 

Por otra parte, están las disfunciones en los receptores de las proteínas. Mutaciones 

en el receptor nicotínico de acetilcolina ocasiona epilepsia frontal nocturna; receptores 

GABA-A están involucrado en el síndrome de Dravet y el receptor NMDA se relaciona con 

encefalopatías o epilepsias focales idiopáticas (18). 

 

6.1.3. Fisiopatología  

Las epilepsias son ocasionadas por descargas anormales y exageradas de poblaciones 

neuronales mediante procesos de sincronización, amplificación y propagación de descargas. 

El elemento principal de estas descargas epilépticas se denomina cambios de despolarización 

paroxística. Es un potencial excitador postsináptico genera desequilibrios entre los 

mecanismos excitadores e inhibidores mediante reclutamiento de circuitos locales 

intracorticales y conexiones intrahemisféricas e interhemisféricas (1). 

están asociadas con un 

excelente pronóstico, luego de la 

cirugía de epilepsia en niños y 

adultos con 

lesiones únicas 

Tabla 2. Epilepsias de etiología estructural. Fuente. Elaboración propia 



 
 
 
 
 

Se ha evidenciado alteraciones estructurales en la membrana de la neurona, 

condicionando características electrónicas en el potencial de equilibro y la velocidad de la 

conducción que dependen de la actividad de receptores afectando la transmisión sináptica y 

la comunicación intracelular (12). 

Los receptores y neurotransmisores como la acetilcolina junto al acido glutámico 

(glu) quien aumenta el proceso activando proteincinasa aumentando e influjo de Ca++. 

Diferentes estudios han evidenciado la disminución de del ácido y-aminobutírico GABA que 

en condiciones normales inhibiría la activad postsináptica (12). 

6.1.3.1. Clasificación de las crisis epilépticas 

Ilustración 2 Crisis focales. Fuente propia 



 
 
 
 
 

 

Ilustración 3 Crisis generalizadas. Fuente propia 

                                                                              

6.1.4. Clasificación y síntomas de síndromes epilépticos 

La Liga Internacional contra la Epilepsia ha clasificado los síndromes epilépticos 

según sus características electro clínicas y la edad de la presentación. 

6.1.4.1. Periodo neonatal  

- Epilepsia benigna neonatal familiar, suceden durante el tercer y quinto dia de 

vida, son de origen genético y se han descrito mutaciones en los canales de K+. 

puede ser tónico o clónico y unilateral o bilateral (16). 

 

 

 

 

                         Crisis generalizadas 

Disfunción de ambos miembros cerebrales 



 
 
 
 
 

- Encefalopatía mioclónica precoz, crisis mioclónicas de las extremidades o 

fáciles ocasionales debido a errores congénitos, el pronóstico es desfavorables, 

suelen ser epilepsias refractarias (16). 

- Síndrome de Ohtahara, crisis focales o generalizadas con síntomas autonómicos 

debido a errores congénitos de canalopatías. Su pronóstico es desfavorable y 

puede evolucionar a síndrome de West o Lennox Gastaut (16). 

6.1.4.2. Lactante: 

- Epilepsia con focos migratorios, encefalopatía epiléptica farmacorresistente, 

aparece durante los primeros meses de la vida junto a múltiples crisis focales.  

Es frecuente la desviación de la mirada, colonias palpebrales, hipertonía, 

cianosis. Su pronóstico es negativo, hay u importante deterioro del desarrollo 

psicomotor, no responde bien al medicamento y tiene una alta mortalidad el 

primer año de vida (17). 

- Síndrome de West, es idiopático su triada consiste en espasmos infantiles, 

retraso psicomotor e hipsarritmia en el EEG, los espasmos epilépticos que 

aparecen en el primer año de vida junto con contracciones axiales de flexión con 

duraciones de menos de 2 segundos. Su tratamiento debe ser precoz para evitar 

afectaciones mayores en el neurodesarrollo. El pronóstico es desfavorable, tiene 

una alta tendencia en convertirse epilepsia refractaria y hay una alta mortalidad 

- Epilepsia mioclónica de la infancia, convulsiones mioclónicas focales o 

generalizadas. Desarrollo psicomotor normal y su pronóstico es bueno, 

responden bien al tratamiento farmacológico (17). 



 
 
 
 
 

- Epilepsia infantil benigna, inicia a partir del según mes de vida, con crisis 

afebriles focales, desarrollo psicomotor normal. Su pronóstico es favorable con 

tratamiento farmacológico (17). 

- Síndrome de Dravet, aparece generalmente durante el tercer a sexto mes de vida, 

su evolución es lenta y se caracteriza por crisis febriles prologadas, mioclonías, 

ausencias o crisis focales farmacorresistentes y una evidente alteración en el 

desarrollo psicomotor. Su etiología suele ser genética (17). 

6.1.4.3. Infancia 

- Crisis febriles plus (pueden empezar antes), su causa suele se genéticas. Consiste 

en la aparición de crisis febriles típicas. Puede ocasionar retraso en el desarrollo 

(17). 

- Síndrome de Panayiotopoulos, síndrome frecuente con inicio entre los 3-6 años 

caracterizado por crisis focales de más de 30 minutos junto a una clínica 

autonómica como nauseas, vomito, midriasis y sincope (17). 

- Epilepsia con crisis atónico-mioclónicas, inicia a los tres años, frecuentemente 

hay antecedentes familiares de epilepsia. Se presentan crisis mioclónicas y 

atónica. Su control es difícil por ende el niño suele tener alteraciones cognitivas. 

(17). 

-  Epilepsia benigna con puntas centro temporales, es una de las epilepsias más 

frecuentes en la infancia y se asocia a antecedentes familiares. Son crisis focales 

relacionadas con el despertar, se evidencia contracciones clónicas hemifaciales 

o desviación bucal sostenida, extensión de miembros ipsilateralmente, bloqueo 



 
 
 
 
 

del habla ruidos guturales e hipersalivación con conciencia preservada. El 

pronóstico es bueno pero una pequeña proporción puede desarrollar epilepsia 

refractaria y dificultades para el aprendizaje (17). 

- Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante, son crisis nocturnas que surge 

durante el sueño no REM con manifestaciones al despertar como automatismos 

e hiperquinetismos. Su manejo es farmacológico y tiene buen pronóstico de vida 

(17). 

- Epilepsia occipital de comienzo tardío en el niño (Gastaut), inicia el torno de los 

8 años caracterizada por una clínica visual con alucinaciones, amaurosis, 

desviación ocular, el principal diagnóstico suele ser migraña con aura visual 

(17). 

- Epilepsia con ausencias mioclónicas, puede iniciar a los 10 años. Las crisis de 

ausencias se relacionan con mioclonías bilaterales difusas que pueden generar 

la caída del niño. Su respuesta al tratamiento farmacológico es parcial y puede 

evolucionar a otro tipo de epilepsias (16,17). 

- Síndrome de Lennox-Gastaut, suele aparece antes de los cinco años. Presentan 

crisis de diferentes tipos siendo las usuales las crisis tónicas axiales, retraso 

mental y un pronóstico pobre debió a la refractariedad del tratamiento 

farmacológico (17). 

- Encefalopatía epiléptica con punta-onda continua durante el sueño, es poco 

habitual y ocurre entre los 2-8 años, es presente en el sueño no REM, sus crisis 

pueden ser focales o generalizadas poco frecuentes que irán aumentando, 



 
 
 
 
 

ocasionando una regresión del neurodesarrollo, suelen ser pacientes candidatos 

a politerapía (17). 

- Síndrome de Landau-Kleffner, niños entre los 2-8 años con desarrollo 

psicomotor normal que comienzan a tener una perdida rápida del lenguaje verbal 

con comportamiento similares al autismo. El tratamiento es farmacológico y el 

35% de los casos recuperan parcialmente el lenguaje (17). 

-  Epilepsia con ausencias del niño, suele aparecer a los 6 años. Son niños sanos 

en los que parece una crisis generalizada sin pérdida del tono y mirada fija. Es 

muy común que aparezca después de un inicio de hiperventilación. Tiene buen 

pronóstico y responde al medicamento (17). 

6.1.5. Diagnóstico 

            El diagnostico de epilepsia debe incluir tres puntos importantes: 

1. La crisis es de naturaleza epiléptica 

2. Tipo de crisis y síndrome epiléptico si es posible definirlo 

3. Etiología, indagar traumatismo perinatal, alteraciones del desarrollo psicomotor, 

convulsiones febriles, enfermedades o traumatismos neurológicos e historia 

familiar  

Además de ello el uso de medios diagnósticos como electroencefalograma que 

permite el registro de propagación de impulsos eléctricos mediante la activación por 

medio de aplicación de estímulos como luz. Hay registros durante el sueño debido a 

algunas activaciones especiales (1). 



 
 
 
 
 

La magnetoencefaograìa suele ser más sensible que el EEG consiste en la 

detección de campos magnéticos por corrientes eléctricas neuronales (1). 

La Tomografía axial computarizada y la resonancia magnética permiten 

identificar lesiones macroscópicas ocasionadas por ataques epilépticos. Estos medios 

diagnósticos están indicados para crisis generalizadas o focales de causa desconocida 

(1). 

Los estudios genéticos se limitan a la sospecha de mutaciones mitocondriales, 

encefalopatías en los primeros 2 años de vida, encefalopatías mioclónicas 

progresivas, epilepsias familiares y casos aislados (1).  

6.1.6. Tratamiento  

 El tratamiento para el manejo epiléptico suele ser farmacológico en pacientes con 

respuesta favorable al medicamento, estado mental y neurológico optimo y una buena 

inserción social y familiar. Las crisis de difícil manejo, polimedicados y con afectaciones en 

su calidad de vida requieren un tratamiento multidisciplinario (19). 

Se estima que alrededor del 50-60% de personas diagnosticadas con epilepsia no 

requieren mucha supervisión por especialista, alrededor de 20% son polimedicados, 

requieren mayores ajustes y frecuentes controles, es 20% restante suele tener epilepsia 

refractaria y es candidato para tratamiento quirúrgico (19). 

Los fármacos antiepilépticos se escogerán según mecanismo, relación eficacia y 

efectos secundarios y relación de idiosincrasia. Además de ello de fácil administración para 



 
 
 
 
 

el paciente, bajo costo y poca necesidad de laboratorios para seguimiento farmacológico. 

Actúan mediante tres mecanismos (19). 

1. Inhibición de la entrada de sodio o calcio responsable de la despolarización 

neuronal 

2. Aumento de la neurotransmisión inhibitoria 

3. Inhibición de la neurotransmisión excitatoria de glutamato 

6.2. Marco normativo  

6.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (20). 

6.2.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul.turales PIDESC (1966) 

(21) 

6.2.3 Convención sobre los derechos del niño (1989) (22).  

6.2.4 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006)(23). 

6.2.5 Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones" (24). 

6.2.6 Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones (25). 

6.2.7 Ley 729 del 2001 Por medio de la cual se crean los Centros de Acondicionamiento y 

Preparación Física en Colombia (26). 

6.2.8 Ley 762 de 2002 "Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad"(27). 

6.2.9 Ley 1098 2006 por la cual se expide el código de infancia y adolescencia  (28) 



 
 
 
 
 

6.2.10 Ley 1361 de 2009 Ley de Protección Integral a la Familia (29). 

6.2.11 Ley 1306 de 2009 protección de personas con discapacidad mental (30). 

6.2.12 Ley 1616 del 2013 "por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan 

otras disposiciones" (31). 

6.2.13 Resolución 4886 de 2018 Política Nacional de Salud Mental (32). 

6.3. Marco teórico 

6.3.1 Modelo de adaptación de Sor Callista Roy 

 Teniendo en cuenta el tema principal de esta investigación, se utilizó el modelo de 

adaptación de Sor Callista Roy. Su fuente teórica fue Harry Helson quien define la adaptación 

como una respuesta positiva a los cambios del entorno, menciona las respuestas adaptativas 

como una función de un estímulo entrante (33). 

Roy considera que la adaptación del ser humano es un proceso complejo y 

multifacético; las personas están expuestas a millones de estímulos en su entorno que pueden 

llegar a ser focales, contextuales y residuales, las cuales se verán influenciadas por distintas 

partes que interactúan entre sí. Si la respuesta es adaptativa fomentara la integridad de la 

persona brindando un estado de salud en sus cuatro modos de adaptación, por el contrario, si 

la respuesta es ineficaz se afectará la integralidad de las personas (33). 

El modelo de adaptación cuenta con un subsistema primario compuesto del 

subsistema regulador y relacionador. El regulador dependerá del sistema fisiológico del ser 

humano, el relacionador tiene en cuenta el autoconcepto, interdependencia y función del rol 

por medio de canales cognitivo-emotivo (33) (Ilustración5). 



 
 
 
 
 

6.3.1 Principales conceptos y definiciones del modelo 

- Estímulos focales, estímulos internos o externos a los que se enfrenta el ser 

humano 

- Estímulos contextuales, factores del entorno que pueden afectar a las personas, 

pero no es directamente quien provoca el estímulo focal 

- Estímulos residuales, eventos del ser humano que no están bien evidenciados 

durante el estímulo focal 

- Proceso de afrontamiento, mecanismos innatos o adquiridos del ser humano 

para facilitar la interacción con el entorno  

- Mecanismo de afrontamiento adquirido, es influenciado por las experiencias 

vividas de la persona  

- Mecanismo de afrontamiento innato, mecanismo automático que tiene el ser 

humano para afrontar la situación  

- Subsistema regulador, sistema fisiológico del ser humano para la adaptación, 

en donde interviene el sistema neural, químico y endocrino 

- Subsistema relacionador, es el proceso de afrontamiento cognitivo-emotivo. 

Implica un procesamiento perceptivo, de aprendizaje, de juicio y la emoción  

- Respuesta de adaptación, el ser humano cumple con los objetivos de 

adaptación ante un estímulo focal 

- Respuestas ineficaces, la persona no cumple con los objetivos de adaptación 

- Proceso vital integrado, el nivel de adaptación desde cada ciclo vital 



 
 
 
 
 

- Modo fisiológico-físico, funciones fisiológicas adaptativas en la que Roy resalta 

la oxigenación, nutrición, eliminación, actividad, descanso y protección. El 

modo físico son recursos operativos básico como recursos físicos y económicos    

- Modo autoconcepto-identidad de grupo, modo psicosocial que se basa en el 

autoconcepto (creencias y sentimientos sobe uno mismo). El autoconcepto se 

determinará por el yo físico, engloba sensaciones   e imagen corporal y el yo 

personal, es el ideal de uno mismo. El modo de identidad será definido por las 

relaciones interpersonales 

- Modo función del rol, se determina por el rol que desempeña el individuo en la 

sociedad y se llevan a cabo a través de la conducta. Hay roles primarios, 

secundarios y terciarios. 

El rol primario se define por la conducta de la persona en un periodo 

concreto y se establece por la edad, el sexo y la fase del desarrollo; el rol 

secundario es asumidos para completar una tarea asociada a una etapa del 

desarrollo, el rol terciario es de naturaleza temporal y elegidos libremente por el 

individuo 

- Modo de interdependencia, se basa en las relaciones personales que se ven 

influenciadas por las conductas receptivas y contributivas 

- Percepción, como el ser humano interpreta este estimulo 



 
 
 
 
 

6.3.2 Metaparadigmas del modelo de adaptación 

Enfermería: Roy considera que el profesional de enfermería debe facilitar la 

adaptación del ser humano a su entorno. Las actividades se verán enfocadas en identificar las 

conductas y estímulos que influyen en la adaptación del paciente (33). 

Persona: El ser humano es un sistema adaptable; un todo con partes que actúan 

como una unidad con una finalidad concreta. Los sistemas humanos operan como individuos 

o grupos conformando sociedades que actúan pata mantener su adaptación en sus cuatro 

modos los cuales son fisiológico, autoconcepto, función de rol e interdependencia (33). 

Salud: Roy define salud como un estado y proceso de ser y convertirse en una 

persona integra y completa. La salud es entonces un reflejo de adaptación ya que implica una 

integridad fisiológica, psicológica y social, este estado de integridad conducirá a la plenitud. 

La enfermedad es inevitable y hace parte de la experiencia vital de las personas. Enfermería 

acompañara al ser humano a la adaptación de la enfermedad facilitando la libertad ante los 

otros estímulos (33). 

Entorno:  El entorno dependerá de las condiciones, circunstancias e influencias que 

pueden llegar a afectar el desarrollo y la conducta de las personas debido a los factores 

externos e internos. Los factores del entorno que afectan a los individuos   pueden ser focales, 

contextuales y residuales (33). 

6.3.3 Aceptación por la comunidad de enfermería 

La aceptación por parte de la comunidad de investigadores en enfermería resalta la 

flexibilidad de la teoría de Sor Callista Roy. Permite comprobar hipótesis mediante un 



 
 
 
 
 

modelo con postulados. Estos se refieren a la aparición de problemas de adaptación, 

mecanismos de afrontamiento e intervenciones, basados en leyes derivadas de los factores 

que componen el potencial de respuesta a los estímulos focales, contextuales y residuales 

(33) 

 

Ilustración 4La persona como sistema adaptativo. Tomado de:  Introduction to nursing: An adaptation model 



 
 
 
 
 

7. Resultados y Discusión 

Se realizó la recolección de artículos en bases de datos como Scopus (278), Sciences 

Direct (1.236), Taylor and Francis (1.967) y Pubmed (45), para la búsqueda se aplicó las 

ecuaciones booleanas Childhood epilepsy AND Adaptation, Fathers AND Childhood 

epilepsy AND Adaptation, Nursing care AND Childhood epilepsy AND Adaptation. Fig (3) 

Se encontraron en total 26 artículos en idioma inglés entre los años 2022(4), 

2021(6), 2020(4), 2019(8),2018(4). Los países de realización de los artículos fueron 

Alemania (1), Australia (1), Brasil (1) , Canadá (2), China (2), Corea del Sur(1), 

Dinamarca(1), E.E.U.U (3), España (2), India(1), Irlanda(1), Malasia (1), Portugal(1), países 

bajos (1), Polonia(1), Reino Unido (3), Turquía(2) y Uganda (1). 

19 artículos tenían un diseño cuantitativo transversal. Dentro de la población que 

participaba en estos estudios 2.237 eran niños diagnosticados con epilepsia y 443 eran padres. 

7 artículos eran de tipo cualitativo, entre ellos se incluyen estudios fenomenológicos o 

metaanálisis.  

Al realizar la revisión y búsqueda de artículos se incluyó la adaptación tanto del niño 

diagnosticado como su padre, también debe ser un cuidado individualizado según el estado 

cognitivo d el niño y sus necesidades.  

A continuación, se presentan los resultados según los objetivos propuestos y la 

metodología plantea 

 



 
 
 
 
 

Titulo 

 

Base de 

datos 
Revista Año País Idioma Población 

Diseño 

metodológico 
Principales resultados 

Criterios de 

búsqueda 

La versión china del 

Cuestionario de 
Calidad de Vida en 
Childhood Epilepsy 

Questionnaire-16-C 
(QOLCE-16- 

C): Traducción, 

Validez y Fiabilidad 

Scopus 
Research 

Square 2022 China Ingles 
414 niños con 

epilepsia 

cuantitativo 

prospectivo 
transversal 

Los resultados del análisis de 
los ítems mostraron que el 
QOLCE-16-C tenía buena 

discriminación, y cada ítem 
estaba significativamente 
relacionado con la escala 

total (P<0,001). 

Aplica a criterios 
de búsqueda, 

pero no se 

evidencia la 
adaptación de la 

población 

encuestada 

Traducción al español, 

adaptación 
transcultural y 

evaluación inicial de 

las 
propiedades 

psicométricas del 

Cuestionario de la 
Vida en la Epilepsia 

Infantil 

(QOLCE-16) 

Scopus ElSelvier 2022 España Ingles 
75 niños con 

epilepsia 

cuantitativo 
prospectivo 
transversal 

La versión española del 

QOLCE-16 muestra buenas 
propiedades psicométricas 

de validez y 

fiabilidad. Todos los índices 
de bondad de ajuste 

representan un buen ajuste 

del modelo, manteniendo la 
multidimensionalidad 

calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS) de la 
versión original en inglés 

Aplica a criterios 
de búsqueda, 

pero no se 
evidencia la 

adaptación de la 

población 
encuestada. Se 

evalúa 

superficialmente 
criterios 

cognitivos, 

emocionales, 
sociales 

El autocontrol y las 
respuestas de 

afrontamiento son 
factores mediadores 

entre las 

las dificultades de 
comportamiento del 

niño y el estrés 

parental y el impacto 
familiar en los 

cuidadores 

de niños con epilepsia 
grave 

Scopus ElSelvier 2021 Dinamarca Ingles 

160 padres de 
niños 

diagnosticado

s con epilepsia 

Cuantitativo 

Los factores psicológicos 
individuales del cuidador 

influyen en el grado en que 
las secuelas de la crisis 

epiléptica 
afectan a la vida familiar y al 

estrés percibido por los 

padres. Las intervenciones 
de afrontamiento deben 

dirigir la conciencia hacia 

el aspecto del control de la 
vida, los estilos de respuesta 

de afrontamiento y los 

factores específicos de la 
enfermedad para asegurar 

que se proporciona el apoyo 

adecuado 

Aplica a criterios 
de búsqueda, 

pero no se 
evidencia la 

adaptación de la 

población 
encuestada. Se 

evalúa 

superficialmente 
criterios 

cognitivos, 

emocionales, 
sociales 

Epilepsia pediátrica e 
intervenciones 

psicoeducativas: Una 
revisión de la 
de la literatura 

Scopus ElSelvier 2021 E.E.U. U Ingles No aplica Cualitativo 

Para ayudar a sus hijos a 

sobrellevar la situación de 
forma más eficaz, la literatura 

muestra que los padres no 

sólo necesitan información 
sobre la epilepsia, sino 

también estrategias que les 

ayuden a aceptar 
con el diagnóstico de 
epilepsia de su hijo 

Aplica criterios 
de búsqueda. Se 
debe profundizar 

en las 
intervenciones 

psicoeducativas 

individualizadas 

Validación del 
Cuestionario de 
Calidad de Vida 

Relacionada con la 
Salud en la Epilepsia 

Infantil 

Scopus ElSelvier 2021 Brasil Ingles 
45 niños 

diagnosticado

s con epilepsia 

Cuantitativo 

La versión en portugués 
brasileño del QOLCE-55 se 
confirmó como una escala 

fiable y válida para evaluar la 
calidad de vida en niños y 

adolescentes con epilepsia. 

Aplica todos los 
criterios de 

búsqueda evalúa 

desarrollo 
cognitivo, 

emocional, social 



 
 
 
 
 

(QOLCE-55) para el 
portugués brasileño 

Puede ser utilizada en un 
contexto de salud 

de salud para ayudar a los 

equipos profesionales en la 
elaboración, mantenimiento y 

revisión del tratamiento en 

función de su eficacia, de la 
adhesión del paciente y de 

su familia y de sus 

adversidades, además de 
adherencia del paciente y su 

familia 

de padres y 
niños 

diagnosticados 

con epilepsia 

Examinar las 
relaciones entre los 

factores 
neuropsicológicos y 
clínicos específicos 

de la epilepsia con la 
psicopatología y los 

resultados de las 

habilidades de 
adaptación en 
jóvenes con 

epilepsia intratable 

Scopus ElSelvier 2020 E.E.U. U Ingles 

126 niños 

diagnosticado
s con epilepsia 

Cuantitativo 

Es crucial comprender más 
claramente los factores 

clínicos y 

neurocognitivos que pueden 
aumentar el riesgo de 

secuelas psicológicas en los 

jóvenes con epilepsia 
intratable diagnosticada, con 

el fin de proporcionar 

derivaciones más oportunas 
para la intervención, 

disminuir la psicopatología 

comórbida y aumentar la 
calidad de vida. 

Aplica criterios 
de búsqueda, 

exceptuado la 
población 

adolescente. 

Grupos de 

discrepancia de los 
padres sobre la 

calidad de vida en la 

epilepsia infantil 

Scopus ElSelvier 2019 Canadá Ingles 
480 niños 

diagnosticado
s con epilepsia 

cuantitativo 

La discrepancia no es sólo 

una cuestión psicométrica, 
sino un signo potencial de 
discordancia psicosocial. 

Ahora pretendemos 
descubrir si esta 

discordancia es informativa 

para predecir los malos 
resultados a largo plazo de 
los niños con epilepsia o de 

sus padres debido a la 
disfunción en la díada 

Aplica criterios 
de búsqueda y 
se evidencia la 

probabilidad de 
discrepancia 

entre el 

significado de 
calidad de vida 

de niños y 

padres 

Los pacientes de 

cirugía de epilepsia 
pediátrica muestran 

un desarrollo 

psicosocial normal 
desarrollo 

psicosocial normal 

Scopus ElSelvier 2019 Australia Ingles 

163 personas 
que se habían 
sometido a un 

tratamiento 
quirúrgico 

cuantitativo 

La dinámica familiar parece 

ser resistente a la adaptación 
posquirúrgica, ya que los 

Pacientes informan de 

niveles más bajos de 
los pacientes informaron de 

niveles más bajos de 

El estudio puede 

tener un sesgo, 
no se evaluó la 

dinámica familiar 

antes de los 
procedimientos 

quirúrgicos, 



 
 
 
 
 

en el seguimiento a 
largo plazo 

dinámica familiar 

dinámica familiar equilibrada 
(cohesión, flexibilidad) y de 

tasas más altas de dinámica 

familiar desequilibrada 
(desvinculación, caos, 

rigidez, enredo) en relación 

con los cuidadores de los 
pacientes 

Desarrollo global y 
comportamiento 

adaptativo en niños 

con epilepsia de 
inicio temprano: un 
estudio de casos y 

controles basado en 
la población 

Scopus ElSelvier 2018 
Reino 
Unido 

Ingles 

48 niños 

diagnosticado
s con epilepsia 

cuantitativo 

Nuestro análisis reveló que la 
etnia no blanca y el uso de 
politerapía se asociaron de 

forma independiente con la 
disminución de las 
puntuaciones en 

medidas de desarrollo global 
y comportamiento adaptativo. 

El estudio 

cumple con los 
criterios de 

selección; estos 

niños corren un 
riesgo importante 

de cumplir los 

criterios de 
discapacidad 

intelectual 

El afrontamiento de 
los padres y su papel 
en la predicción de la 

calidad de vida 
relacionada con la 

salud en 

epilepsia pediátrica 

Scopus ElSelvier 2018 E.E.U.U. Ingles 
108 niños con 

epilepsia 

cuantitativo 

prospectivo 
transversal 

El afrontamiento de los 
padres está 

significativamente 
relacionado con la CVRS de 
los jóvenes con epilepsia, y 

los sentimientos elevados de 
de impotencia, junto con la 
gravedad de la epilepsia, 

predicen una menor CVRS. 
Estos resultados son los 
primeros en demostrar 

de los padres en la CVRS de 
los jóvenes con epilepsia, y 
destacan la importancia de 

de proporcionar apoyo a toda 
la familia durante el 

tratamiento de la epilepsia 

pediátrica. 

Aplica todos los 
criterios. Se 

evidencia un mal 

afrontamiento de 
los padres puede 
agravar aún más 

las dificultades 
de adaptación de 
los niños. Dirigir 

los esfuerzos a 
ayudar a los 

padres a 

desarrollar 
estrategias de 

afrontamiento. lo 

que parece 
indicar que el 

estatus 

socioeconómico 
no es un 

marcador fiable 

de que las 
familias corran 

un mayor riesgo 

de tener un mal 
afrontamiento 



 
 
 
 
 

Calidad de vida 
relacionada con los 

cuidados en 

cuidadores de niños 
con epilepsia 

resistente a los 

medicamentos 
epilepsia resistente a 

los medicamentos 

Scopus 

Springer 

2018 Alemania Ingles 
180 niños con 

epilepsia 

cuantitativo 
prospectivo 
transversal 

La CVRS del paciente y el 
estado de ánimo del cuidador 

fueron correlatos más 

importantes de la CdV del 
cuidador que la gravedad de 

las crisis en 

epilepsia médicamente 
intratable. Los hallazgos son 
significativos para delinear 

variables (estado de ánimo 
del cuidador y factores 

familiares) que 
son potencialmente 

modificables, y son 
prometedores para mejorar 

la CdV del cuidador. 

Cumple criterios 
de búsqueda, el 

estado emocional 
de los padres 
influirá en la 

calidad de vida 
del niño 

Explorando las 

necesidades y 
desafíos de los 

padres y sus hijos en 

el cuidado de la 
epilepsia infantil: un 
estudio cualitativo 

Science 

Direct 
ElSelvier 2018 Malasya Ingles 

15 familias (18 
padres y 15 

niños 

Cualitativo 

Cuando los padres creían 
que la epilepsia estaba 

causada por "malos 
espíritus", buscaban 
tratamiento en los 

curanderos tradicionales en 
lugar de en los médicos. El 
estudio también descubrió 

que algunos padres de 
Malasia declararon que eran 

menos propensos a 

hablar abiertamente de la 
epilepsia con sus hijos y, por 
lo tanto, influían en la actitud 

de sus hijos hacia la 
epilepsia 

Fomentar 

aspectos 
espirituales en 
los cuidadores 

puede influir en 
el afrontamiento 
de la patología 

El estilo de gestión 

familiar como 
mediador entre el 

estrés parental y la 

calidad de vida de 
niños con epilepsia 

Science 
Direct 

ElSelvier 2019 Corea del 
Sur 

Ingles 
93 padres con 

un niño 

epiléptico. 

cuantitativo 
prospectivo 

transversal 

Al examinar las relaciones 

entre las variables familiares, 
como los niveles de estrés 

de los padres y los estilos de 

gestión familiar en la calidad 
de vida de los niños con 

epilepsia, encontramos que 

los niveles de estrés de los 
padres y los estilos de 

gestión familiar afectan la 

calidad de vida de los niños 
de manera directa e 

indirecta. 

cumple con todos 

los criterios, 
además de ello 

menciona la 

importancia de la 
gestión familiar 
por parte del 

profesional de 
enfermería para 
mejor la calidad 

de vida del 
cuidador y el niño 



 
 
 
 
 

Problemas de 

comportamiento de 
niños en edad 
preescolar con 

epilepsia de inicio 
reciente y 

seguimiento de un 

año: un estudio 
prospectivo 

Science 

Direct 
ElSelvier 2019 Turquía ingles 

83 pacientes, 
con edades 

entre 18 y 59 
meses, 43 de 

ellos eran 

niños con 
epilepsia de 

inicio reciente 

y 40 de ellos 
eran niños 

sanos 

cuantitativo 

prospectivo 
transversal 

las comorbilidades 
conductuales pueden verse 

en el momento del 

diagnóstico y no tienen por 
qué estar relacionadas con el 
curso crónico de la epilepsia. 

Llegamos a la conclusión de 
que ayudar tanto a los niños 

como a los padres y 

garantizar la orientación y el 
apoyo necesarios debe ser 

una parte crucial del 
tratamiento de la epilepsia 

los padres 
pueden influir de 
manera negativa 

en el desarrollo 
conductual de los 

niños 

Impacto de la 
epilepsia y los 

fármacos 

antiepilépticos en la 
salud y la calidad de 

vida de los niños 

indios 

Science 
Direct 

ElSelvier 
 2019 India Ingles 

110 niños (de 
4 a 18 años 

cuantitativo 

prospectivo 
transversal 

La calidad de vida general en 

CWE se ve más 
comprometida por la 
politerapía, la mala 

adherencia a la medicación, 
los efectos adversos de los 
FAE, la hospitalización y la 

presencia de retraso en el 
desarrollo. 

cumple con 
criterios de 

búsqueda. En el 
artículo se 

menciona la 

importancia del 
estigma cultural 
sobre la calidad 

de vida de los 
niños 

diagnosticados 

con epilepsia 

Informe de los 
padres sobre la 

calidad de vida en 
niños con epilepsia: 

una comparación 

española/francés 

Science 
Direct 

ElSelvier 2020 España Ingles 

CV de 415 
niños y 

adolescentes 
con epilepsia 
de España y 

Francia 

cuantitativo 
prospectivo 
transversal 

Este cuestionario permitió 

detectar comorbilidades y 
dificultades de la vida diaria 
en niños con epilepsia y sus 

familias. 

Los niños con 
epilepsia 

generalizada no 
idiopática o no 

clasificada 

presentaron las 
puntuaciones 
más bajas y 

reportaron la 
mayor proporción 
de problemas de 

aprendizaje y 
conducta. 

Prevalencia y 

factores asociados 
con problemas de 

comportamiento en 

niños con epilepsia 
que asisten al 

hospital de Mulago, 

Science 
Direct 

ElSelvier 2021 Uganda Ingles 300 niños cuantitativo 

Los problemas de 

comportamiento ocurren en 
más de un tercio de CWE. 

Están más en el dominio de 

internalización que en el 
dominio de externalización. 

Sus probabilidades 

Muchos de los 

problemas 
conductuales 

pueden 

empeorar por 
causa de sus 

padres 



 
 
 
 
 

Uganda: un estudio 
transversal 

aumentan con un alto 
estigma percibido y en los 
primeros seis meses de 

control de las convulsiones. 

Inclusión y 

participación de 
niños con epilepsia 

en las escuelas: 

opiniones de 
jóvenes, personal 
escolar y padres 

Science 

Direct 
ElSelvier 2021 

Reino 

Unido 
Ingles 

se 
identificaron 

136 niños con 
epilepsia 

cuantitativo 

Las dificultades de asistencia 
escolar de los niños con 

epilepsia pueden contribuir a 

las dificultades académicas y 
socioemocionales. La 

mayoría de los padres y 

maestros sienten que los 
niños con epilepsia están 

incluidos en las actividades 

del aula en la misma medida 
que sus compañeros. 

La inclusión de 
los niños ámbitos 

escolares puede 
generar una 
sensación de 

llevar una vida 
más tranquila, sin 

embargo, el o 

poder participar 
en algunas 

actividades y el 

bullying por sus 
pares puede 

afectar 

emocionalmente 
a los niños 

Perfil cognitivo y 

rendimiento 
académico de niños 

con epilepsia de 

ausencia. 

Science 
Direct 

ElSelvier 2021 Portugal Ingles 

6 cumplieron 

con los 
criterios de 
inclusión 

cualitativo 

La salud mental y la calidad 

de vida de los cuidadores del 
SD están comprometidas, y 

las madres soportan una 

carga aparentemente mayor. 
Se necesitan estudios que 

utilicen instrumentos 

validados para esta 
población para evaluar los 
resultados considerados 

anteriormente 

Hay una evidente 

relación entre los 
síndromes, la 
cantidad de 

crisis, el 
desarrollo 

cognitivo y la 

polifarmacia con 
la calidad de vida 

del padre 

Perfil cognitivo y 

rendimiento 
académico de niños 

con epilepsia de 

ausencia 

Science 
Direct 

ElSelvier 2019 Turquía 

19 niños 

sanos 
participan 

en el 

estudio 

cuantitativo 

El estudio 
actual mostró 

que los logros 
académicos y 

las 

puntuaciones 
de inteligencia 
de los niños 

con epilepsia 
de ausencia 

eran más 

bajos que los 
de sus 

El estudio actual mostró que 
los logros académicos y las 

puntuaciones de inteligencia 
de los niños con epilepsia de 
ausencia eran más bajos que 

los de sus compañeros 
sanos. Por lo tanto, los niños 

con epilepsia de ausencia 

deben recibir apoyo 
académico; los maestros y 

las familias deben ser 

informados y orientados 
sobre este tema. 

aplica criterios de 
búsqueda. 

Académicamente 
los niños con 

este tipo de crisis 

epilépticas 
pueden llevar un 

desarrollo 

educativo normal 
y rendir 

académicamente

, cabe aclarar la 
importancia del 



 
 
 
 
 

compañeros 
sanos 

apoyo de los 
padres 

Calidad del sueño, 

carga del cuidador y 
resiliencia individual 

entre padres de 

niños con epilepsia 

Science 
Direct 

ElSelvier 2022 China Ingles 190 padres 

cuantitativo 
estudio 

transversal 

descriptivo 

Cuanto mayor sea el nivel de 

resiliencia individual, menor 
será la carga del cuidador y 

mejor será la calidad del 

sueño para los padres de 
niños con epilepsia. 

Aplica criterios 

de búsqueda. 
Mejorar la 

resiliencia al 

cuidador por 
parte del 

profesional de 

enfermería 
puede aumentar 
la calidad de vida 

del cuidador y del 
niño 

Implicaciones 
psicoeducativas del 
Síndrome de West 

(espasmo infantil) en 
escolares de 

primaria 

Taylor 

and 
Francis 

psicología 

educativa en la 
practica 

2019 Irlanda Ingles 

5 niños con 

síndrome de 
West 

estudio 
cualitativo de 

casos 
múltiples 

A pesar de funcionar 
generalmente dentro del 

rango promedio bajo o 
promedio, los participantes 

presentaron retrasos en 

aspectos de alfabetización, 
aritmética y funcionamiento 
adaptativo y conductual. Los 

hallazgos de este estudio 
indican secuelas 

neurológicas a largo plazo 

Hay niños con 

capacidad de 
llevar una 

escolaridad 

típica, pero debe 
evaluarse 

primero en que 

capacidades se 
encuentra el niño 

para evitar 

sensaciones de 
ansiedad por el 

rendimiento 

académico 

Asociación de la 

disfunción ejecutiva 
con problemas 
conductuales y 

socioemocionales en 
niños con epilepsia. 

Una revisión 

sistemática 

Taylor 

and 
Francis 

Neuropsicologí

a Infantil 2020 
Países 

Bajos 
Ingles 

26 estudios 

empíricos 

estudio 

cualitativo 
metaanálisis 

 
Los niños con epilepsia 

exhiben diferentes déficits de 
FE, mientras que los déficits 
de atención y los problemas 

de memoria de trabajo 
parecen comunes. Los 
padres informan de una 

variedad de problemas de 
comportamiento 
internalizados y 

externalizados. Tres 
aspectos del control cognitivo 
(memoria de trabajo, cambio, 

inhibición) y los déficits de 
atención parecen estar 

Las alteraciones 
a nivel estructural 

generan 
afectaciones a 

nivel subcortical 

que se ve 
relacionada con 
la capacidad de 

generar 
funciones 

ejecutivas y 

mayor 
probabilidad de 

depresión y 

disminución en la 
calidad de vida 



 
 
 
 
 

asociados principalmente 
con problemas conductuales 

'¿Cómo lidiar con el 
estrés?' 

Determinantes de las 
estrategias de 
afrontamiento 

utilizadas por los 
padres que crían 

niños con 

discapacidad 
intelectual, otros 

trastornos del 

desarrollo y niños 
con un desarrollo 
típico. Un estudio 

transversal de 
Polonia 

Taylor 
and 

Francis 

Revista de 
investigación 

en salud 

mental en 
discapacidades 

intelectuales 

2020 Polonia Ingles 
507 

cuidadores. 

Estudio 
cualitativo 

Transversal 

Los padres de niños 
discapacitados y los padres 

de niños sin discapacidades 
utilizaron la estrategia de 
afrontamiento activo con 

mayor frecuencia y la 
estrategia de uso de 

sustancias con menor 

frecuencia. Variables 
sociodemográficas como la 
edad, el lugar de residencia, 

la educación y la situación 
sociodemográfica 

determinaron el tipo de 

estrategia para enfrentar el 
estrés 

 El afrontamiento 

centrado en la 
emoción incluye 
esfuerzos para 

reducir las 
consecuencias 
emocionales de 

situaciones 
estresantes La 
aplicación de 

estrategias 
centradas en el 
problema, que 

incluyen el 
afrontamiento 

activo, la 

planificación o el 
uso de apoyos 
instrumentales, 

son elementos 
importantes en el 

proceso de 

enfrentamiento 
de las 

dificultades de la 

vida cotidiana 

El ciclo de la 
incertidumbre: 

experiencias de los 
padres con la 

epilepsia infantil 

PubMed 

Sociología de 

la salud y en la 
vida 

2019 Ingles  

 
R

Reino 
Unido 

27 padres que 

tenían un hijo 
con epilepsia 

fenomenológic

o 

Los padres no podían estar 
seguros de qué cambios en 

su hijo eran el resultado de la 

enfermedad y cuáles eran 
una parte normal del proceso 

de envejecimiento. En 

general, este artículo 
demuestra que es importante 

contextualizar las 

experiencias de las 
enfermedades crónicas en 
relación con las diferentes 

etapas del curso de la vida. 

Para las 
personas con 

epilepsia la 
enfermedad no 

se limita a 

cuándo se 
producen los 
ataques, sino 

que los tiempos 
libres de ataques 

también están 

dictados por la 
enfermedad, ya 

que las personas 

deben considerar 
la posibilidad de 
que se produzca 



 
 
 
 
 

  

Tabla 3 Matriz de recolección de información. Fuente. elaboración propia 

un ataque en 
cualquier 
momento 



 
 
 
 
 

7.1 Proceso de adaptación de niños diagnosticados con epilepsia y sus cuidadores 

La adaptación deberá tener en cuenta la educación del cuidador principal, el lugar 

de residencia, si es urbano o rural, ya que esto influye en las barreras de accesibilidad que 

pueden tener y el núcleo familiar para evaluar las redes de apoyo e influye en el proceso de 

adaptación (34). 

La epilepsia tiene un impacto negativo generalizado en los niños. Se debe tener en 

cuenta factores como el desarrollo neurocognitivo, el tipo de crisis, problemas psicológicos, 

estrés que pueden llegar a percibir en sus cuidadores y etapa de ciclo vital en la que se esté 

desarrollando para orientar la adaptación de la enfermedad. Se deberá determinar las 

necesidades del niño que puede auto reconocer, según su condición si le brindan educación 

respecto a su diagnóstico, efectos secundarios de medicamentos e interacciones sociales 

según sus características conductuales (35). 

 El ausentismo escolar predomina debido a efectos secundarios de la medicación y 

estigmas sociales de la enfermedad, una desventaja social persistente ocasionada por la 

desinformación en relación con la enfermedad, la probabilidad de sufrir ansiedad, depresión 

y problemas de comportamiento debido a la disfunción neurocognitiva dan como resultado 

alteraciones a nivel psicosocial (36). 

Los niños refieren después de una crisis convulsiva fatiga y cansancio durante el 

día, se sienten alterados y con miedo. Uno de los mecanismos de afrontamiento que los niños 

suelen usar son redes de apoyo emocional como amigos o sus propios hermanos. Cuando los 

niños no saben cómo lidiar emocionalmente con la angustiosa enfermedad suelen reservar 

emociones para ellos mismos, duermen cuando están molestos o lloran (37). 



 
 
 
 
 

Se sugiere realizar una evaluación a padres cuidadores, que están directamente 

involucrados con la adaptación del a niño a su patología en donde se indague los estilos de 

afrontamiento de los padres y contextos sociales. Un estudio en Uganda determinó que 

muchos de los problemas de conducta de los niños podían estar relacionados con los padres 

(38). 

La epilepsia tiene un gran impacto en la familia. Los padres suelen desarrollar 

problemas de salud mental y hasta verse obligados a dejar sus trabajos para cuidar a su hijo. 

Viven con miedo constante de episodios epilépticos en cualquier momento por lo tanto los 

padres suelen desanimar a los niños a participar en actividades físicas o sociales, también le 

preocupaba el rendimiento escolar y la capacidad a futuro de llevar una vida normal y ser 

independiente (39). 

También puede influir en los problemas de salud mental la incertidumbre de la 

enfermedad ocasionada la proyección a futuro de su hijo, suele ser una experiencia común 

en los individuos al ser diagnosticados con enfermedades de tipo crónico siendo uno de los 

factores estresantes para los padres. El diagnóstico de la epilepsia puede ser problemático, ya 

que no existen pruebas diagnósticas definitivas y el diagnóstico "se complica por el hecho de 

que muchos síntomas y signos clave de la epilepsia son intermitentes y breves (40). 

Los padres influirán en gran medida en la adaptación de los niños. Sensaciones 

como el estrés ocasionado por lo imprevisible de la enfermedad genera una menor sensación 

de control en sus vidas dificultando la construcción positiva de la relación. Recuperar el 

control por parte de los padres es un proceso largo debido a la naturaleza de la epilepsia; en 



 
 
 
 
 

este caso las estrategias que suelen vincularse a aspectos emocionales como lo son 

mecanismos de afrontamiento influido por la cultura y creencias sociales (41). 

Las madres cuidadoras tienen un riesgo más elevado de padecer trastornos 

psicológicos como depresión y ansiedad aumentando el impacto negativo de la enfermedad. 

Este comportamiento suele presentarse durante los primeros dos años después de haber sido 

diagnosticado el niño, es necesario intervenciones psicosociales y educativas para mejorar 

eficazmente el bienestar psicológico de los padres y niños (37). 

Un estudio realizado en Filadelfia a los padres de niños diagnosticados con 

epilepsia identificó que si hay un apoyo psicosocial por parte de las instituciones para 

reconocer y mejorar los mecanismos de afrontamiento desde el inicio del diagnóstico 

disminuirá la probabilidad de necesidad de apoyo social en un futuro, así mismo aumentará 

el control de la vida que está directamente relacionada con el tipo de crisis, el manejo 

farmacológico y pronóstico de vida (41). 

Según como los padres se adaptan y perciben la enfermedad de su hijo influirán en 

la adaptación de su hijo a la enfermedad, esta relación mediadora se considera una medida 

de afrontamiento para mejorar el estado de salud física y psicológica. Pensamientos positivos 

y la aceptación tiene efectos positivos y es un factor de pronóstico útil para predecir el 

funcionamiento físico, el malestar psicológico y la adaptación a la enfermedad(42). 

En Texas realizaron un estudio sobre la relación que hay respecto a la calidad de 

vida del niño con el afrontamiento por parte de los padres identificó el alto impacto de la 



 
 
 
 
 

situación socioeconómica de los padres, el acceso al tratamiento y recursos desempeñan un 

papel más importante en el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad (43). 

Los padres al ser conscientes del estado de salud de su hijo comprenden que 

emocionalmente deben ser fuertes para su hijo, el ámbito espiritual suele ser una herramienta 

para los padres. En algunos estudios mencionan como su creencia respecto a un ser 

sobrenatural les proporciona la fuerza para cuidar a sus hijos. Estas suelen ser herramientas 

de afrontamiento. En la literatura se menciona dos tipos de afrontamiento. Uno de ellos es el 

afrontamiento centrado en las emociones que surgen con el diagnostico de su hijo y el 

afrontamiento centrado en el manejo de la patología de su hijo (44). 

7.2 Cuidado de enfermería en el proceso de adaptación de los padres o cuidadores y de 

los niños diagnosticados con epilepsia  

Cuidar a un niño con una enfermedad crónica y, en ocasiones, potencialmente 

mortal, como la epilepsia infantil grave, genera altos niveles de psicopatología en los 

cuidadores debido al impacto estresante del diagnóstico es necesario un acompañamiento 

personalizado para manejar dicho impacto de manera preventiva (41). 

El estrés suele ser uno de los desencadenantes para el desarrollo de ansiedad y 

depresión por parte de los padres, la literatura afirma que al generar estrategias de 

afrontamiento centradas en las emociones que ocasiona el diagnóstico del niño mejorando la 

adaptación y así mismo la calidad de vida (45). 

Una de las mejores herramientas para el manejo de factores estresantes de padres 

son las intervenciones psicoeducativas relacionadas con la epilepsia. En la literatura se 



 
 
 
 
 

evidencia que una de las actividades más importantes de los padres en este caso es el control 

de las crisis para defender sus necesidades psicosociales por medio del empoderamiento de 

su enfermedad (45). 

Este proceso se traduce a un mayor conocimiento de los cuidadores sobre la 

epilepsia de su hijo y el tratamiento, mayor eficacia en primeros auxilios en caso de 

convulsiones, una actitud positiva frente a la enfermedad, mayor auto eficiencia del niño y 

una disminución de ansiedad y estrés por parte del padre (45). 

Síndromes específicos como Dravet o Lennox Gastaut suelen ser refractarias, solo 

el 10% es manejado solo con tratamiento farmacológico. Estos trastornos suelen deteriorar 

cognitivamente a los niños, las expectativas de vida suelen ser bajas. En estos casos la 

percepción del deterioro cognitivo, muerte súbita y efectos en el comportamiento del niño, 

así como los problemas de sueño del niño han sido mencionados como las principales causas 

de estrés entre estos cuidadores (46). 

Un estudio de caracterización de la población de cuidadores de niños con síndromes 

epilépticos determino que aproximadamente 85% eran mujeres, con educación superior. Se 

evidenció la alta probabilidad de sufrir depresión y ansiedad sin embargo aproximadamente 

el 54% informa el problema (46). 

 Esto sugiere las afectaciones debido a la carga del cuidador por lo tanto requiere un 

en enfoque holístico, además de los problemas de salud mental, se ve afectada el sueño, la 

salud física, la vida social y familiar, el tiempo libre y la productividad para el desarrollo 

personal (40). 



 
 
 
 
 

Una de las herramientas más importantes que puede brindar enfermería, además 

de la psicoeducación respecto al diagnóstico del niño y las necesidades que puede llegar a 

tener según el tipo de epilepsia, es el desarrollo de resiliencia por parte de los padres, el nivel 

de resiliencia individual de los padres de niños con epilepsia está significativamente 

correlacionado con el alcance de su carga de cuidado percibida (47).  

Una investigación realizada en China identificó la importancia de vínculos sociales 

para el aumento de la resiliencia. Los padres que tenían trabajo solían aliviar con sus 

compañeros el dolor del evento negativo por el que estaba transcurriendo su hijo. Esto podría 

confirmar como los grupos de apoyo pueden ser una herramienta esencial para aliviar 

emocionalmente a los cuidadores y sobrellevar emocionalmente la carga (47). 

7.3 Aporte del modelo de adaptación de Sor Callista Roy en el proceso de adaptación 

de los padres 

Al realizar la búsqueda de artículos en las bases de datos no se evidenció la 

aplicación del modelo de Sor Callista Roy para direccionar la adaptación de padres de 

niños diagnosticados con algún tipo de epilepsia o niños diagnosticado con algún tipo de 

epilepsia; sin embargo, los estudios mencionan factores importantes que afectan la 

calidad de vida del niño o padre y que Roy destacaba en su modelo.  

Para realizar el Análisis del aporte del modelo de adaptación de Sor Callista Roy 

en el proceso de adaptación de los padres o cuidadores y de los niños diagnosticados con 

epilepsia, se adaptaron los conceptos de la teoría como se muestra en la figura 5. 

Sor Callista Roy menciona el proceso de adaptación definido como la respuesta 

positiva a los cambios del entorno; Si la respuesta es adaptativa fomentara la integridad 



 
 
 
 
 

de la persona brindando un estado de salud en sus cuatro modos de adaptación, por el 

contrario, si la respuesta es ineficaz se afectará la integralidad de las personas (33). 

Los estímulos que influyen en la necesidad de adaptación del ser humano. Se 

dividen en focales, cosiste en estímulos inmediatos, implican un gasto de energía y 

actividad para enfrentarlo; el estímulo contextual surge del efecto del estímulo focal, esté 

puede mejorar o empeorar la situación; por último, Roy menciona el estímulo residual, 

como un factor ambiental cuyo efecto no es claro a primera vista.  

Los estímulos que influyen en la necesidad de adaptación del ser humano se 

dividen en tres: 

- El estímulo focal, en este caso es el diagnóstico de la epilepsia o ser 

padre de un niño diagnosticado con epilepsia  

- El estímulo contextual variaba según la población estudiada. Cuando la 

población eran niños un estímulo contextual relacionado con su patología 

generalmente son problemas conductuales que impiden al niño un desarrollo social 

adecuado para su edad afectando su desarrollo normal. En los padres el estímulo 

suele ser dificultades socio económicas y preocupación debido a la incertidumbre 

de la enfermedad de su hijo. 

- Los estímulos residuales en ambos grupos poblacionales solían ser 

afectaciones a nivel mental como ansiedad y depresión. 

La adaptación del ser humano dependerá de mecanismos de afrontamiento innatos 

en donde se involucra el sistema neuroquímico y su acción en órganos efectores. El 



 
 
 
 
 

afrontamiento adquirido está supeditado a las experiencias vividas de la persona. Ambos 

mecanismos involucrados en el subsistema regulador y relacionador El regulador donde 

interviene el sistema neural, químico y endocrino. El sistema relacionador involucra el 

sistema cognitivo- emotivo 

El subsistema regulador, que va de la mano con el afrontamiento innato. En el caso 

de los niños se ve afectado debido a secuelas neurocognitivas. Los procesos de afrontamiento 

adquirido dependerán del sistema relacionador en niños se relacionan con la información que 

tiene respecto a la condición médica, además de ello la calidad de vida que se ve influenciada 

por el manejo de sus síndromes o crisis epilépticas. Respecto al ámbito social suelen tener 

inconvenientes ya sea por una disminución a nivel cognitivo que afecta la conducta o 

dificultad para establecer relación con sus pares. 

Los procesos de afrontamiento innatos en padres de niños diagnosticados con 

epilepsia se ven afectados por sus continuas condiciones de ansiedad, depresión, estrés y 

además de ello falta de sueño. El afrontamiento adquirido en padres se relaciona con la 

recuperación del control de la vida después de ser diagnosticado el niño. 

La adaptación del ser humano implicará cuatro sistemas, el modo fisiológico, el 

autoconcepto, la función de su rol y el modo de interdependencia, la suma de sus partes 

permite la interacción con su entorno e implicará dos subsistemas o procesos de control.  

Sor Callista Roy define en su modelo cuatro modos que se relacionan con la 

adaptación. 



 
 
 
 
 

- Fisiológico-físico: los aspectos involucrados en niños suele ser su patología 

que tiene repercusiones a nivel cognitivo-conductual. Los padres a nivel fisiológico suelen 

verse afectados por su estado emocional como lo es depresión y ansiedad. A nivel físico los 

padres se ven más afectados que sus hijos. Ya que este modo incluye aspectos económicos 

que influyen en la calidad de vida. 

- Autoconcepto: los niños que son capaces de comprender su patología suelen 

tener miedo al rechazo por parte de sus pares y consideran que cognitivamente no pueden 

cumplir en el ámbito escolar generando baja autoestima. Los padres se ven afectados por la 

incertidumbre respecto a la aceptación que socialmente recibe su hijo, suelen tener además 

sentimientos de incompetencia cuando no hay un manejo adecuado de la enfermedad y los 

cuidadores presentan interrupción en su desarrollo personal. 

- Rol: Roy considera que la adaptación influirá en un desarrollo del rol primario 

y secundario adecuado. Tanto en niños como en padres el rol secundario se ve más afectado. 

Los niños suelen presentar un retraso en su desarrollo motor y su persona social esto 

implicara vínculos sociales nulos afectando el autoconcepto y la adaptación. El rol secundario 

de los padres suele enfocarse en el temor de ser juzgado socialmente, por otra parte, el cómo 

no sobrepasar su rol debido a la condición de sus hijos.  

- Interdependencia:  este modo se desarrolla según las interacciones sociales. En 

niños diagnosticados con epilepsia generar vínculos sociales puede presentar 

inconvenientes, en algunos casos por sobreprotección del cuidador o estigmas 

sociales. Debido al tiempo de cuidado que requieren algunos niños los padres suelen 

disminuir sus interacciones sociales y enfocan su tiempo en su hijo. Cada actividad 



 
 
 
 
 

familiar o personal pensada en un futuro deberá incluir la probabilidad de un ataque 

epiléptico. 

  



 
 
 
 
 

               
Focal: El diagnóstico de la epilepsia o ser 

padre de un niño diagnosticado con 

epilepsia. 

Contextual: Los niños diagnosticados con 

algún tipo de epilepsia tienen problemas 

conductuales. Para los padres suele ser 

dificultades económicas e incertidumbre 

respecto la enfermedad de su hijo. 

Residuales: Ambos grupos poblacionales 

suelen tener afectaciones a nivel mental 

como ansiedad y depresión. 

Procesos de control 

Mecanismo de afrontamiento innato (subsistema regulador): En 

niños se ve afectada debido a las secuelas a nivel cognitivo que 

generan las crisis epilépticas. Los artículos seleccionados no tuvieron 

relevancia el sistema neuroquímico o endocrino de los padres 

Mecanismos de afrontamiento adquirido (subsistema 

relacionador): se evidencia que aquellos niños que llevaban más 

tiempo diagnosticados podían tener mayor control y así misma 

calidad de vida, pero solían tener mayores problemas emocionales 

como depresión. Los padres suelen desarrollar depresión ya sea por 

la incertidumbre de la patología de su hijo, la calidad de vida que 

pueda tener a largo plazo su hijo, los inconvenientes que presentara 

en cada etapa de su crecimiento y el manejo inadecuado de la 

patología. 

Fisiológico-físico: Debido a la patología, los niños tienen repercusiones a nivel 

cognitivo-conductual. Los padres se ven afectados debido a su estado emocional. 

Respecto al modo físico, los artículos destacan aspectos económicos que influyen en la 

calidad de vida. 

Autoconcepto: Los niños capaces de comprender su patología suelen tener miedo al 

rechazo por parte de sus pares y consideran que cognitivamente no pueden cumplir en 

el ámbito escolar generando baja autoestima. Los padres se ven afectados por la 

incertidumbre respecto a la aceptación social que recibe su hijo. 

Rol: El rol secundario se ve más afectado. Los niños suelen presentar un retraso en su 

desarrollo motor y su persona social esto implicara vínculos sociales nulos afectando el 

autoconcepto y la adaptación. El rol secundario de los padres suele enfocarse en el 

temor de ser juzgado socialmente, 

Interdependencia: Este modo se desarrolla según las interacciones sociales. Los niños 

presentan inconvenientes para desarrollar vínculos sociales y sus padres suelen 

fracturar relaciones sociales para centrar su atención en el niño. 

 

Efectores 

Respuesta eficaz: La respuesta de adaptación 

adecuada en los niños debe ser determinada en la 

calidad de vida que se verá influenciada por su 

manejo farmacológico que esta intrínsecamente 

relacionado con el manejo de su patología y la 

gestión familiar. La respuesta eficaz por parte de 

los padres dependerá del conocimiento de la 

enfermedad de su hijo, la estabilidad emocional 

que influye en la calidad de vida del cuidador y del 

niño y es propio de la calidad de vida. 

Respuesta ineficaz: En el caso de los niños 

dependerá de su capacidad cognitiva, una 

dinámica familiar disfuncional o soporte negativo 

por parte de sus pares que afectará sus vínculos 

sociales. Los padres pueden afectarse por la 

conducta o desarrollo cognitivo de su hijo, su 

situación económica o desarrollo personal. 

 

Estímulos de Entrada 

salida 

Ilustración 5 Análisis del aporte del modelo de adaptación de Sor Callista Roy. Fuente propia 



 
 
 
 
 

A partir del modelo anterior se identificó los estímulos de los cuales se espera la 

respuesta adaptativa. El estímulo focal en ambas poblaciones es la enfermedad la cual deben 

conocer incluyendo la fisiopatología hasta su manejo farmacológico para facilitar la 

apropiación del padre y del niño. Las instituciones deben brindar apoyo desde el inicio del 

diagnóstico de los niños para identificar posibles problemas conductuales a tiempo y realizar 

el manejo correspondiente, además de ello se debe evaluar la salud mental de los padres 

teniendo en cuenta la probabilidad de sufrir depresión y ansiedad e incluir no solo el manejo 

farmacológico del niño, sino también redes de apoyo desde otras disciplinas como trabajo 

social y psicología. 

La adaptación a dichos estímulos dependerá de mecanismos de control, los cuales 

debe considerar enfermería al abordar el cuidado desde la adaptación, especialmente las 

secuelas a nivel neurológico ocasionado por las epilepsias, la etapa o ciclo vital en el que se 

encuentra el niño y el estado emocional del padre para adaptarse a la patología de su hijo 

partiendo de estas características se plantea un cuidado individualizado según las necesidades 

de la familia. 

Los mecanismos de control se relacionarán con los modos necesarios para la 

adaptación, la estabilidad de estos modos supone la probabilidad de mejorar la calidad de 

vida en niños diagnosticaos con algún tipo de epilepsia y sus padres.  Como se ha mencionado 

anteriormente la capacidad a nivel cognitivo del niño para entender su enfermedad mejora la 

adaptación. En el caso de los padres se debe realizar mayor seguimiento a familias en las 

cuales no cuenten con ingresos económicos aceptables porque se generará mayor estrés y 

afectara su calidad de vida y la del niño. 



 
 
 
 
 

El autoconcepto o la autoestima también debe ser uno de los enfoques por parte de 

enfermería. La percepción que tiene el niño sobre sí mismo puede ser una señal de alerta 

debido a la posibilidad de desarrollar depresión, se debe empoderar al niño de su diagnóstico 

médico además de ello un acompañamiento para el desarrollo de habilidades nuevas 

mejorando la readaptación del niño después del diagnóstico inicial. 

En el caso de los padres el autoconcepto se debe enfocar en la aceptación de la 

pérdida de control que se puede llegar a percibir debido a la patología de su hijo, al igual que 

los niños se deben fomentar el progreso personal para cumplir los roles esperados 

socialmente.  

Cumplir el rol social suele relacionarse con la adaptación eficaz del niño y el padre. 

Las escuelas deben educar a los niños y docentes de la patología con el fin de evitar estigmas 

sociales y rechazo por parte de la comunidad educativa facilitando el desarrollo social del 

niño e influyendo en la adaptación de los padres. El desarrollo social de su hijo es un 

comportamiento normal indicativo de interdependencia y desarrollo personal. 

7.3 Categorías emergentes  

7.3.1 Calidad de vida 

La calidad de vida en pacientes pediátricos debe ser uno de los principales 

objetivos en el tratamiento no farmacológico de los niños. Para evaluar la calidad de vida 

se ha desarrollado el cuestionario de calidad de vida en la epilepsia infantil (QOLCE). El 

QOLCE está diseñado para que los padres informen del cuestionario de calidad del niño, 

se pueden generar discrepancias. Algunos estudios evidenciaron que padres demasiado 



 
 
 
 
 

positivos respecto a la adaptación de su hijo a la epilepsia solían desconocer la lucha 

emocional y social que tenían sus hijos. La versión inicial incluía 91 ítems, con cinco 

escalas: actividad física, función cognitiva, bienestar emocional, funcionamiento social y 

comportamiento, puntuados del 1 al 5(48,49). 

El inconveniente de la aplicación del cuestionario es que requiere una adaptación 

según el país en el que se aplique debido al componente social que puede varias según 

influencias culturales y en Colombia aun no contamos con este cuestionario propio 

debido a la poca investigación en esta área. 

Teniendo en cuenta las dificultades para la aplicación de la escala que evalúa la 

calidad de vida del niño se deberán destacar aspectos importantes para brindar el cuidado 

enfocado en la adaptación como lo son los efectos neurocognitivos y el riesgo de sufrir 

secuelas psicológicas como ansiedad y depresión que se relacionan con edad de la primera 

crisis, tipo de epilepsia, frecuencia de las crisis, localización de las lesiones (50). 

En Murcia, España, se realizó la traducción y aplicación del QOLCE-16. Las 

puntuaciones más bajas se evidenciaron en la dimensión emocional y social. Los niños y 

adolescentes evaluados mencionaban que debido a la ansiedad de sus padres respecto a su 

enfermedad los reprimían respecto a situaciones sociales entorpeciendo el desarrollo de 

habilidades sociales (49). 

Se ha relacionado una óptima calidad de vida con la ausencia de convulsiones, un 

tratamiento farmacológico. Se estima que después del diagnóstico inicial el proceso de 

adaptación a la patología por parte de los niños no supere los dos años, en dado caso que sea 

así se debe evaluar los factores socioemocionales, redes de apoyo y efectos adversos de los 



 
 
 
 
 

medicamentos. Hay una tendencia correlacional en dominios sociales, físico sociales y físico, 

los niños con mayores problemas conductuales y emocionales tienen menor calidad de vida 

(51). 

Un estudio realizado en India evidenció al aplicar la encuesta de calidad de vida, 

que los niños mayores con capacidad cognitiva conservada eran sensibles a estigmas 

negativas hacia la enfermedad desarrollando ansiedad y depresión debido a la presión 

cumplir con sus actividades escolares (52). 

En general, las preocupaciones de los niños respecto a su diagnóstico médico es la 

necesidad de estar bien informados sobre las características de sus convulsiones, mecanismos 

de afrontamiento y el deseo de la no estigmatización social por parte de sus pares (51). 

Al evaluar la calidad de vida de los padres hay ciertos factores que influyen en su 

calidad de vida como el acceso a servicios de salud, el futuro de su hijo, la estabilidad de la 

relación con su pareja, la vergüenza social, nivel socioeconómico hace parte de los factores 

a evaluar en la calidad de vida en los padres. Se ha identificado que una inestabilidad 

económica influye negativamente en el desarrollo de estrés (51). 

7.3.2 Secuelas y afectaciones en el desarrollo 

La mayor preocupación del diagnóstico de epilepsia en niños suelen ser las 

repercusiones neuroconductuales. Diferentes estudios han demostrado que los principales 

problemas, además de los déficits neurológicos, son las alteraciones a nivel psiquiátrico y 

psicosocial ocasionadas por estigmas sociales o limitaciones en la actividad social lo que 



 
 
 
 
 

puede disminuir la autoestima y aumentar emociones como la depresión es por esto por lo 

que la epilepsia ahora hace parte de la lista de problemas de salud.(53)  

Se ha informado mayor prevalencia de problemas emocionales y conductuales en la 

infancia. En particular, se debe evaluar el curso a lo largo del tiempo después de haber sido 

diagnosticados, puede proporcionar información de los problemas de comportamiento la 

etiología. Su identificación debe ser primordial debido a los efectos que puede tener sobre la 

juventud y la edad adulta. Diferentes estudios realizados en diferentes países a identificado 

que los niños con epilepsia suelen tener menos tasas de empleo, ingresos más bajos y 

dificultades para llevar una vida independiente, se ha encontrado la asociación entre estos 

resultados adversos en la vida y el historial de comorbilidades neuroconductuales.(54) 

Las comorbilidades conductuales comienzan en los años preescolares y tienden a 

disminuir con el tiempo. Hay factores de riesgo neurológicos, sociales y de desarrollo que se 

asocian a estas dificultades. Un estudio realizado en Turquía identificó que los problemas 

conductuales inician al momento del diagnóstico. Han mostrado un patrón alterado en el 

desarrollo cerebral de los niños con epilepsia de nueva aparición, hay una disminución de 

volumen de la sustancia blanca puede reflejar una vulnerabilidad del neurodesarrollo 

asociada a la conectividad cerebral. 

Los niños con crisis epilépticas de desarrollo temprano suelen tener mayores 

secuelas durante su neurodesarrollo. El 33% de los niños con epilepsia menores de 5 años se 

encontraban en el rango de discapacidad intelectual en un estudio comunitario de Estados 

Unidos, cabe aclarar que la red de neurodesarrollo puede estar sujeta a cambios según su 

proceso epiléptico y la respuesta de los niños a tratamientos lo que dificulta las intervenciones 



 
 
 
 
 

de diseños educativos y conductuales. Se desarrollado intervenciones educativas intensivas 

para optimiza el resultado de neurodesarrollo (55). 

Investigaciones sugieren que los problemas asociados al lóbulo frontal implicaran 

que el niño desarrolle hiperactividad, agresión y problemas de atención a diferencia de las 

afectaciones del lóbulo temporal en donde se presenta dificultades para el desarrollo del 

lenguaje. La conservación del razonamiento verbal por parte de los niños disminuye la 

frustración ya que se les facilita la expresión de sus necesidades y emociones (50,52). 

Entre los posibles factores relacionados con problemas conductuales, diferentes 

estudios informaron la relación con la duración del niño frente a pantallas como lo son 

televisores, videojuegos o celulares puede aumentar la probabilidad de sufrir de ansiedad 

n(38). 

Hay una fuerte relacione entre el control de las crisis convulsivas y problemas de 

comportamiento, en Uganda se realizó un estudio para determinar los problemas de 

comportamiento. Al identificar niños con crisis convulsivas controladas y con problemas 

conductuales. Los investigadores denominaron este fenómeno como “fenómeno de 

liberación”. Los niños que durante algún tiempo habían estado incapacitados, pero en algún 

punto se volvían más capaces al controlar su enfermedad y no utilizaban de forma aceptable 

su nueva capacidad (38). 

Los niños diagnosticados con algún tipo de epilepsia suelen presentar secuelas 

durante su desarrollo, sin embargo, pueden ser detectadas por el personal de salud para 

orientar al niño a la familia y mejorar la calidad de vida. Algunos de estos problemas pueden 



 
 
 
 
 

ser consecuencia de una mala adaptación a la enfermedad. Algunos estudios mencionan la 

importancia de la adaptación del padre también influirá en su hijo. una Percepción errónea 

de los padres, incluyendo el estigma y el aislamiento relacionados con la epilepsia, puede 

provocar ansiedad y puede perturbar la relación madre-hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

8. Conclusiones 

Mediante está revisión integrativa se evidenció que no hay una cantidad amplia de 

investigación respecto al proceso de adaptación, sin embargo, se mencionan aspectos 

importantes que pueden influir en ese proceso. Cuando tienen conocimiento de la enfermedad 

y el tratamiento hay mayor probabilidad de adaptación de la enfermedad; los padres con 

economía más estable y redes de apoyo suelen manejar mejor la enfermedad de su hijo y los 

niños con un autoconcepto positivo suelen adaptarse mejor a roles secundarios. El papel de 

enfermería será identificar las necesidades de ambas partes y guiarlos en el proceso de 

adaptación de la enfermedad junto a un equipo interdisciplinario como trabajadores sociales 

y psicólogos. El cuidado debe ser individualizado para cada familia, así mismo debe ser 

diferente para el padre e hijo teniendo en cuenta la capacidad cognitiva del niño. Desde la 

educación de la enfermedad se promueve el empoderamiento de la enfermedad y control 

sobre ella. La identificación de signos de alarma para depresión y ansiedad en padres y niños. 

Es primordial la evaluación de la calidad de ambos.  

Respecto a la aplicación de modelo de adaptación se identificaron los principales 

estímulos, su respuesta eficaz dependerá del sistema cognitivo de niños y la capacidad del 

padre para manejar su estado emocional por medio de mecanismos de afrontamiento o 

conocimiento de la resiliencia, además se evidencia como los cuatro modos mencionados en 

el modelo pueden afectar la respuesta adaptativa  
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