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Calidad de vida y discapacidad
del anciano epiléptico
A. Oliveros Cid, A. Oliveros Juste, M.A. Cid López

Calidad de vida. Generalidades
Definición

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción, de la persona que le permite
una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno en el
que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores, etc.
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es: ‘La percepción que
un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas,
sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus
relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno’.
El concepto de calidad de vida en términos subjetivos surge cuando las necesidades
primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de vida
son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso
monetaria como la renta per cápita, el nivel educativo o las condiciones de vivienda, es
decir, aspectos considerados como categorías separadas y sin traducción individual de
las condiciones de vida que reflejan, como la salud, el consumo de alimentos, la seguridad social, la ropa, el tiempo libre, los derechos humanos, etc. Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está establecido un bienestar social como
ocurre en los países desarrollados.
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La calidad de vida es una moda social en la vida cotidiana y una expresión de uso
común en la valoración del impacto personal de las cosas, y es una moda en el más
estricto sentido sociológico-estadístico. La calidad de vida es una dimensión personal y
social inherente al ser humano, pero se ha revalorizado y elevado a la categoría de primera exigencia, en los países más desarrollados, en las últimas décadas. Ni en épocas
anteriores, ni en todas las culturas en el momento actual, ha representado o representa
un valor de primer orden. En otras etapas históricas tuvieron prioridad otros valores. En
otros niveles de desarrollo, en la actualidad, las demás deficiencias ambientales convierten el concepto de calidad de vida en un planteamiento carente de sentido, inoportuno o superfluo. Podría decirse que llegar a valorar la calidad de vida en relación con
todas las circunstancias personales es una especie de meta del desarrollo social que no
está al alcance de muchas colectividades, incluso de continentes enteros.

Dimensiones de la calidad de vida

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida relacionada con
la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida son:
– Dimensión física. Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda de que estar sano es un elemento esencial para
tener una vida con calidad.
– Dimensión psicológica. Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo, como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la
incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y
religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.
– Dimensión social. Es la percepción del individuo de la relaciones interpersonales y
los roles sociales en la vida, como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral.

Características de la calidad de vida

En lo relativo a las características de la calidad de vida, en general, podemos expresarlas a partir de su conceptualización:
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– Concepto subjetivo. Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y sobre
la calidad de vida, la felicidad.
– Concepto universal. Las dimensiones de la calidad de vida son valores comunes en
las diversas culturas.
– Concepto holístico. La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.
– Concepto dinámico. Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en períodos
cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos.
– Interdependencia. Los aspectos o dimensiones de la vida están interrelacionados, de
tal manera que cuando una persona se encuentra mal físicamente o está enferma, le
repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y sociales.

Calidad de vida y salud.
Conceptos fundamentales
Los profesionales de la salud siempre hemos considerado que la calidad de vida y el
bienestar de nuestros pacientes es un parámetro muy importante en nuestro trabajo.
Sin embargo, no es hasta hace pocos años cuando ha comenzado a considerarse que
dichos factores debían ser objeto de cuantificación, de medida. Cuando dicha preocupación ha nacido, lo ha hecho con extremada fuerza, como lo demuestra la gran cantidad de publicaciones al respecto que encontramos en los últimos años en revistas
especializadas con un elevado índice de impacto [1]. Hay que tener en cuenta, no obstante, que gran parte de este interés deriva del hecho de que, especialmente en la neurología, con frecuencia nos encontramos ante enfermedades de evolución crónica, o
al menos prolongada, y en las cuales resulta difícil observar grandes cambios en cortos períodos.
Podríamos considerar, por tanto, que en general por ‘calidad de vida’ entendemos un
amplio abanico de conceptos que se refieren a cómo –en relación con la historia natural de la enfermedad y con su tratamiento– se produce el desempeño rutinario con el
paciente; conceptos que no suelen o no pueden medirse por los parámetros, más objetivos, de evolución de la enfermedad –como podrían ser parámetros analíticos, niveles
de un fármaco, resultado del electroencefalograma (EEG), etc.–. Sin embargo, son conceptos fundamentales al fin y al cabo, que para algunos de nosotros constituyen una
dimensión indispensable en el plano terapéutico.
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¿Existe una verdadera necesidad de medir la calidad de vida?

Cada vez son más irrefutables las evidencias que demuestran que habitualmente existe
una escasa correlación entre los resultados de las pruebas analíticas, radiológicas, fisiológicas y la ‘experiencia de enfermedad’ que tiene el paciente. Ello es, en nuestra opinión, especialmente evidente en el caso de la epilepsia. Dicho de otro modo, intentar
estimar el estado real, el sentimiento real, de un paciente respecto a su enfermedad y los
problemas derivados de ella a partir de este tipo de pruebas dista mucho de ser preciso;
hacen falta medidas ‘directas’ de dicha experiencia para conocerla con detalle.
Sin embargo, la creciente necesidad de elementos de medida en este campo nace
también de la constatación de que la narración subjetiva, no estructurada, de la ‘percepción’ del paciente, tampoco permite una valoración precisa de la verdadera calidad de
vida relacionada con la enfermedad; muchas veces los elementos que más influyen en
ésta (los que el profesional debe tener en cuenta) y la percepción subjetiva del paciente difieren [2].
En este sentido, incorporar elementos de valoración de calidad de vida en el seguimiento de pacientes, especialmente en investigación, se está convirtiendo en un elemento cada vez más frecuente, particularmente cuando se presupone que un cambio en la
calidad de vida va a ser un efecto (buscado o no) de la intervención terapéutica.
También se ha argumentado que el uso de instrumentos de medida de este tipo puede
resultar de gran utilidad a su vez en el contexto clínico habitual, para conocer las necesidades específicas de cada caso, monitorizar el proceso y asegurar la calidad de los cuidados prestados, a pesar de que todavía se necesitan estudios más extensos que demuestren la rentabilidad y eficacia de su uso en la rutina diaria.

Terminología y componentes

Todavía no existe un acuerdo unánime en lo relativo a la terminología más adecuada en
el contexto de la medición de la calidad de vida, y las valoraciones basadas en el estudio
del paciente son designadas con conceptos muy diferentes, como los de ‘calidad de
vida’, ‘calidad de vida relacionada con la salud’, ‘estado de salud’, ‘salud percibida’, ‘estado subjetivo de salud’, ‘estado funcional’, etc.; pero, a pesar de que cada vez más estamos siendo capaces de asignar cada uno de estos conceptos a un factor o situación concreta dentro del amplio epígrafe de la ‘calidad de vida’, en muchas circunstancias han
sido o siguen siendo empleados como sinónimos. Hay, no obstante, un consenso unáni-
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me en que el tipo de medidas de ‘calidad de vida’ a las que nos referimos aquí incluye
sólo aquellas relacionadas directamente con la salud, y no con otros elementos accesorios, como situación social, condicionantes políticos o familiares, datos económicos, etc.
Hecha esta distinción, hay, no obstante, múltiples dominios cuya necesidad de inclusión ofrece algunos interrogantes: por ejemplo, los aspectos relacionados con la percepción de calidad de vida son muy diferentes según el contexto clínico y de la enfermedad al que nos refiramos; además, algunos elementos que pueden influir en la calidad
de vida –como los relacionados con la situación laboral– pueden ser o no ser relevantes según el individuo y el contexto.
A partir de las diferentes escuelas que han participado en las definiciones de calidad
de vida, se han planteado dos enfoques fundamentales para ésta; una que podríamos
considerar más ‘objetiva’ y otra ‘subjetiva’. La perspectiva ‘objetiva’ se centra más en
medidas de calidad de vida asociadas a los aspectos físicos; para muchos autores ello
tiene la ventaja de que son elementos medibles y objetivables por terceros. La perspectiva ‘subjetiva’ tiene más que ver con los sentimientos y percepciones del paciente, relacionados con su salud. Dichos elementos son igualmente importantes, incluso más en
algún aspecto, pero su medida y cuantificación es también más difícil. De hecho, algunos aspectos importantísimos en lo que concierne a la calidad de vida son inherentemente subjetivos. En realidad, la distinción entre ambos grupos de medidas no es categórica, pues en muchos aspectos físicos influye nuestra percepción subjetiva, y viceversa. Además, el estado de ánimo, el humor, la personalidad y los niveles previos de funcionamiento influyen decisivamente tanto en uno como en otro aspecto [3].
Por tanto, sería un error estimar, a partir del término ‘subjetivo’, que las dimensiones de ‘calidad de vida’ así consideradas se basan en conceptos o medidas de menor
peso específico o reproductibilidad. Dicho de otro modo, con los adecuados instrumentos de medida es posible, a partir de datos ‘subjetivos’, llegar a conclusiones metodológicas de tanto peso específico como los datos radiológicos, de laboratorio, etc.

Dimensiones

Podemos deducir que son muchos, y de diferente orden, los elementos concernientes a
la calidad de vida relacionada con la salud. Sin embargo, todavía no está consensuado
cuáles tienen mayor importancia, por lo que de momento consideramos la idea de ‘calidad de vida relacionada con la salud’ como un concepto multidimensional, no reductible a una variable única [4].
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Tabla I. Dimensiones de calidad de vida relacionadas con la salud y concomitantes [6].
Dimensión

Contenido y medidas

Función física

Movilidad
Actividades de la vida diaria

Síntomas

Fatiga
Dolor
Sensibilidad
Fuerza

Impresión global de salud

Autocalificación del nivel de salud

Bienestar psicológico

Ansiedad
Depresión
Autoestima

Función cognitiva

Alerta
Atención
Memoria
Orientación
Lenguaje
Gnosias
Praxias

Actividades en la sociedad, papel social

Empleo
Cuidados de la casa
Relaciones laborales y sociales
Actividades en la sociedad
Integración

Situación personal

Estigmas
Discriminación, autodiscriminación
Marginación
Satisfacción con el estilo de vida

Satisfacción con los cuidados

Satisfacción con los procedimientos de cuidado
Satisfacción con los resultados de salud
Sobrecarga
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Algunas de las ambigüedades y diferencias en las fuentes bibliográficas nacen de la
gran variabilidad de patologías para las que este concepto intenta aplicarse. Por tanto,
no será hasta la correcta definición y conceptualización de cada una de ellas cuando
podamos definir todos sus componentes, y por tanto diseñar y contrastar elementos de
medida de ‘calidad de vida’ relacionada con la salud específicos para ella, así como
comprender cuáles son los elementos centrales. Es en este sentido en el que la epilepsia –y la epilepsia en determinado grupo poblacional, como son los ancianos– tiene
unos elementos relacionados con la salud específicos, y los que podemos considerar de
‘importancia central’ son diferentes a los de otras patologías. Dicho de otro modo, en la
epilepsia, como en todos los otros campos de la neurología u otras especialidades, necesitamos instrumentos de medida específicos para poder conocer bien la calidad de vida
relacionada con ésta [5].

La medida de calidad de vida. Instrumentos
Importancia de los instrumentos de medida

Los primeros elementos diseñados para la valoración de la calidad de vida se referían a
aspectos que tenían que ver con la salud, pero sin preocuparse de las peculiaridades propias de la enfermedad del paciente. Eran por tanto instrumentos que podríamos considerar ‘genéricos’.
Junto a ellos se desarrollaron otras pruebas de medida específicas de enfermedad,
que se focalizaban en aspectos de la salud y que eran de particular interés en determinados grupos de pacientes.
A partir de ello el acuerdo general consistía en desarrollar los medios necesarios
para que los instrumentos de medida (genéricos y específicos) pudieran concentrarse
tanto en los aspectos físicos como mentales y sociales, y el desarrollo de modelos teóricos que pudieran soportar la fiabilidad de las medidas proporcionadas por los diferentes instrumentos, además de incorporar conceptos generados a partir de la perspectiva
del paciente.
Es decir, el desarrollo de este tipo de instrumentos nace de la evidencia de que las
medidas clásicas de evolución de la enfermedad no permiten definir o percibir con precisión las diferencias entre tratamientos similares, sobre todo si tenemos en cuenta que
múltiples tratamientos –aun proporcionando ‘resultados’ similares– pueden dar como
consecuencia importantes diferencias en lo que concierne a la calidad de vida.
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Tabla II. Algunas aplicaciones de instrumentos de medida relacionados con la salud.
Identificación de problemas que podrían no detectarse por métodos clínicos
Selección y seguimiento de problemas psicosociales
Investigación de problemas de salud en el ámbito comunitario
Resultados de las intervenciones clínicas
Evaluación de políticas de intervención en salud pública
Evaluación de tratamientos en la práctica clínica diaria
Evaluación de los resultados en ensayos clínicos o terapéuticos
Análisis del coste-beneficio
Comparación de las conclusiones de instrumentos de medida relacionados
con la salud en diferentes condiciones

Los instrumentos de medida relacionados con la calidad de vida en salud se han
usado, desde entonces, en una gran variedad de aspectos, desde la evaluación de intervenciones de salud pública hasta la valoración de prácticas clínicas o ensayos clinicoterapéuticos. Incluso se han desarrollado guías y protocolos para el desarrollo y aplicación de estas medidas, y su empleo cada vez más extendido significa que cada vez se
conoce más sobre sus características y propiedades. En algunos casos ha sido incluso
posible proveer normas poblacionales generales para usar con dichos instrumentos, tanto de un tipo como de otro [7].
El siguiente paso en el desarrollo de estos instrumentos ha sido conceder valor no
sólo a la puntuación absoluta en comparación con los patrones de normalidad, sino también a las características de cada uno de los elementos, de manera que incluso ítemes
de diferentes tests pueden combinarse para proporcionar una visión más global de un
determinado aspecto.
Otro progreso importante, al que hemos asistido en las últimas décadas, ha sido el
desarrollo de instrumentos más prácticos a partir de los ya conocidos, mediante la vía
de simplificarlos a la vez que se mejoraba su eficiencia psicométrica; es decir, al reducir el número de ítemes del test mientras se mantenían los niveles adecuados de validez,
reproductibilidad, fiabilidad y sensibilidad al cambio. Esto es particularmente importante en la práctica clínica, desde el punto de vista de que la extensión internacional
supone la necesidad de que los instrumentos de medida que utilizamos sean aplicables
independientemente de aspectos culturales y sus resultados (y los cambios en ellos)
puedan interpretarse fácilmente, traducirse y que su traducción se pueda validar.
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Propiedades de los instrumentos de medida
de la ‘calidad de vida relacionada con la salud’

Dado que la mayoría de los atributos medidos por estos instrumentos no pueden observarse directamente, la forma de evaluarlos es de acuerdo con los principios teóricos de
los tests psicométricos; éstos proponen que hay un valor ‘real’ de los ítems que no
puede medirse directamente, pero sí a través de cuestiones que cuantifican el mismo
concepto. Los sujetos responden a esas cuestiones mediante encuestas estandarizadas,
y sus respuestas se convierten en puntuaciones numéricas que se combinan para sumar
una puntuación total. Si los ítems se seleccionan adecuadamente, cualquier diferencia
entre el valor obtenido y el real se deberá únicamente a errores aleatorios de medida [8].
Es fundamental que el instrumento cuantifique correctamente lo que se supone que
debería medir (validez), que la magnitud del error de medida sea pequeña (veracidad),
y que el instrumento refleje los cambios de calidad de vida como verdaderos cambios
de puntuación en el tiempo (sensibilidad al cambio) [9]. Por tanto, es imprescindible en
todo instrumento de medida que se quiera utilizar que se analicen estas propiedades.
Además de estas cualidades, los instrumentos de medida de calidad de vida relacionada con la salud deben ser:
– Capaces de discriminar entre los respondedores.
– Capaces de registrar los cambios en el tiempo.
– No tener un efecto suelo ni un efecto techo.
– Aplicables (accesibilidad).
– Capaces de proporcionar significación clínica.
– Capaces de detectar una ‘diferencia clínica mínimamente importante’ de pequeña
magnitud.

Elección del instrumento de medida adecuado

Como se puede fácilmente deducir, la elección del instrumento de medida más adecuado depende de un importante número de factores, incluidos, por supuesto, los objetivos
del estudio que se ha de realizar: por ejemplo, en una entrevista de salud, se ha de utilizar un instrumento eminentemente ‘discriminativo’, mientras que en un ensayo clínico es más apropiado un instrumento con un carácter más ‘evaluativo’.
El rango de dimensiones cubiertas por un determinado instrumento de medida y su
relevancia respecto a la condición estudiada, así como el conocimiento necesario res-
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pecto al desarrollo del instrumento y propiedades de medida, son fundamentales para la
elección del instrumento adecuado que queramos aplicar. También debemos tener en
cuenta la facilidad de su empleo, que incluye el tiempo de administración, la complejidad, el modo de administración, los costes de formación e instrucción de los entrevistadores y el tipo de pacientes que se va a incluir en el estudio.
A menudo un único test no es capaz de cubrir todas las áreas que podrían ser de
nuestro interés. Por esta razón, especialmente en investigación clínica, en general se
usa más de un instrumento. Normalmente, lo más adecuado es la combinación de instrumentos genéricos y específicos, como veremos más adelante.

Traslación y adaptación

En estudios multicéntricos internacionales, o en la validación de estudios en otros idiomas u otras culturas diferentes a la original, los esfuerzos nunca deben olvidarse de asegurar que se diseña o dispone de un instrumento igualmente válido en todos los entornos donde se va a emplear. Utilizar un test en un medio cultural o lingüístico diferente
al original requiere un profundo y riguroso esfuerzo de adaptación; de hecho, ya disponemos de sobradas demostraciones de que una simple traducción del original en ningún
caso asegurará que se logra un test adecuado para su uso en el nuevo entorno. Dependiendo de la población de interés y el rango de instrumentos disponibles, en algunos casos no se dispone del instrumento adecuado y se hace preciso diseñar uno nuevo [10].
Varios han sido los métodos ideados para asegurar que la traducción y adaptación de
nuevos instrumentos contará con el rigor y fiabilidad necesarios. Uno de ellos, quizá el
más utilizado, es hacer una traducción al idioma original de la traducción al idioma
objetivo previamente realizada. Tras ello, se compara con el test original y se comprueba en pequeñas muestras de población para asegurar que es comprensible y que mide
con igual fiabilidad lo que medía el original.
Sin embargo, ese procedimiento no asegura que las dimensiones y los ítemes medidos no tienen igual peso específico para las diferentes poblaciones. Una manera de obviar este problema, que, sin embargo, supone una duplicidad de esfuerzos, es el ‘desarrollo en paralelo’ de cada uno de sus instrumentos, para su comparación posterior. A
partir de ello, el peso específico de cada uno de los elementos del test debe modificarse para que sea igual.
Una vez que el instrumento de medida se ha adaptado, o que se han desarrollado varios de forma paralela, es muy importante no sólo compararlos, sino también analizar-
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los por separado para constatar que las propiedades de validez, fiabilidad, sensibilidad
al cambio y accesibilidad son similares entre ellos.

Calidad de vida en el anciano epiléptico
La calidad de vida relacionada con la epilepsia,
una dimensión médica revalorizada

El aspecto posibilista del planteamiento de la calidad de vida como una especie de
‘meta’ en el desarrollo social también se relaciona con las enfermedades y, desde luego,
ha sido muy evidente en la evolución histórica del tratamiento de las epilepsias. En la
medida en que se ha logrado disminuir el número de crisis en los epilépticos –y han surgido nuevas opciones terapéuticas– ha sido posible y oportuno plantear que, además del
número de crisis, deben tenerse en cuenta al valorar el supuesto beneficio de un tratamiento otros factores como la intensidad de las crisis, su momento de aparición, la percepción que el paciente tenga de ellas, los efectos secundarios de la medicación y el
estado psicosocial acompañante. Se ha introducido progresivamente la valoración de la
llamada calidad de vida, y se ha buscado el mejor modo de reflejar sus modificaciones
inducidas por la epilepsia. Planteada de este modo, la valoración de la calidad de vida
adquiere la categoría de aspecto clínico de primer orden, que ha modificado –dándoles
más amplitud y rigor práctico– los criterios de valoración de eficacia de los fármacos
antiepilépticos (FAE) [11]. Más allá de la reducción de las crisis, la consideración de la
calidad de vida ha conducido a la valoración, más amplia y siginificativa, del beneficio
terapéutico.
La preocupación por la calidad de vida de los paciente se ha extendido a prácticamente todas las enfermedades: en los últimos años a la enfermedad de Parkinson [12],
el ictus [13], la cardiopatía [14], la vejiga hiperactiva [15], la enfermedad infantil crónica [16], el cáncer de próstata [17], el trasplante hepático [18], etc., y a los enfermos
terminales [19].

La medición de la calidad de vida en la epilepsia

El fundamento de la mayoría de los métodos de medida de la calidad de vida en epilepsia ha quedado claramente postulado por Devinsky y Cramer [20]: ‘La calidad de vida
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es un concepto subjetivo’. Sobre esta base, se han elaborado cuestionarios autoadministrados destinados a reflejar, con la mayor fidelidad posible, el punto de vista del enfermo sobre su propia calidad de vida. Este planteamiento ha recibido el poderoso refrendo del llamado World Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL Group),
que basa la definición de la calidad de vida en la percepción individual [21].
En nuestra opinión, ya expresada en otros trabajos, desde 1997 [22] el citado fundamento es discutible. Ciertamente, la principal fuente de información sobre la calidad de
vida del enfermo es la percepción del propio enfermo, cuya sensación de bienestar en
los diferentes aspectos de sus propias vivencias es el objetivo último de la atención
médica, y la principal confirmación de la eficacia de un tratamiento farmacológico o
quirúrgico.
Sin embargo, la calidad es, como de hecho ha demostrado históricamente el desarrollo de sus instrumentos de medida, algo también objetivo (a veces sólo objetivo), que
admite referencias externas y a menudo, para que quede bien definida o descrita, las
exige. En nuestro diccionario, calidad es ‘una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de
su especie’. Nuestro diccionario define por tanto la calidad como algo apreciable, observable, sin distinción de perspectivas. La definición principal del Oxford Dictionary no
difiere en lo esencial: ‘Degree of excellence, relative nature, general excellence’.
En el epiléptico, la necesidad de una referencia externa que contribuya a definir su
calidad de vida viene condicionada además porque la estimación del paciente pueda
modificarse por un deterioro cognoscitivo estructural o farmacológico; una modificación depresiva de sus estimaciones; o una preocupación obsesiva por un aspecto colateral (el coste de los medicamentos, el número de comprimidos) o problemas ajenos a
la enfermedad, que le conduzcan a conclusiones muy discordantes con su situación real,
con la calidad real de su vida. Parece justificado por todo ello que, además de sus observaciones, se registren las de su médico, y en un grado conveniente o imprescindible,
según los casos, las de las personas próximas al paciente y, por supuesto, los datos objetivos que puedan contribuir a una valoración global de su estado o de su evolución. Nos
parece que una valoración de todo tipo reflejará mejor la realidad, es decir, si a una estimación subjetiva se añade una especie de auditoría externa, hecha por observaciones de
testigos próximos y fiables y por un experto, en este caso el médico [23].
Este conjunto de datos, debidamente cuantificados, no son una pura o típica escala
de calidad de vida que aplica los criterios más usuales en la actualidad (reñidos, de
todos modos, con el concepto estricto de calidad). Si además el médico emplea la escala de valoración y se utiliza como instrumento clínico, especialmente para valorar mejor
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la evolución de los pacientes, entramos en un concepto más amplio, que hemos calificado como ficha evolutiva global, en el que estamos trabajando actualmente. Su aplicación plantea un nuevo problema de exigencia de tiempo al médico, que habrá que compensar con un esfuerzo para buscar una mayor concreción y brevedad, y un contenido
de la escala que se aproxime al de las preguntas que, de todos modos, debería hacer el
médico en su entrevista con el paciente. De este modo, el conocimiento más global del
estado del enfermo no se consigue a costa de una multiplicación excesiva del tiempo
dedicado a él.
Como resumen de estas consideraciones conceptuales, puede decirse que hay un
acuerdo prácticamente general en que es necesaria la valoración de la calidad de vida
para una correcta estimación del estado de un epiléptico; pero también hay divergencias
esenciales, al menos por nuestra parte, en el grado de subjetividad que puede aceptarse
en la definición de la calidad de vida y, por tanto, en los métodos de su estimación y
cuantificación. Este planteamiento, de algún modo, lo comparten Dodson y Trimble [24]
en el epílogo de su monografía.

La observación de la calidad de vida del paciente epiléptico

Como ya hemos visto anteriormente, los trabajos iniciales se orientaron hacia el diseño
de escalas de valoración de la calidad de vida aplicadas a la evaluación de los resultados de la administración o de la supresión de fármacos, o de los efectos de la cirugía.
Posteriormente se han realizado, casi siempre en importantes muestras de población,
estudios de observación de aspectos relacionados con la calidad de vida, diseñados para
definir un perfil multifactorial del enfermo, que han aportado una mejor referencia del
estado de los epilépticos, al incluir junto a datos subjetivos perfiles psicosociales objetivos. Ciertamente, como señalan Suurmeijer et al [25], las medidas de aspectos físicos,
sociales y de estado o funcionamiento psicológico se consideran determinantes de calidad de vida, no calidad de vida en sí misma, y no deben interpretarse como medidas de
la calidad de vida.
Los intereses del epiléptico relativos a la vida diaria, expresados espontáneamente,
orientan sobre la visión del paciente sobre los efectos de la enfermedad, y pueden aportar rasgos que definan su situación. Es obligado referir el trabajo planteado con esa
metodología en Alabama y Kentucky [26], en el que la posibilidad de conducir vehículos aparecía como el principal interés de la vida diaria para el 28% de los encuestados,
de los que un 21% consideró más importante el empleo, el 9% la independencia, el 6%
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Tabla III. Aspectos relacionados con las crisis que afectan en algún grado a epilépticos (por orden de porcentaje).
Conducción
Independencia
Empleo
Vergüenza social
Dependencia de la medicación
Humor-estrés
Seguridad-traumatismos
Efectos secundarios de la medicación
Diversión
Vida social
Carácter inesperado de la crisis
Efectos cognitivos de la epilepsia
Preocupación por la familia
Aversión a las crisis
Dependencia de médicos y hospitales
Enigma de la epilepsia
Preocupación de la familia
Gastos médicos
Futuro
Discriminación
Embarazo-malformaciones de los hijos
Higiene personal
Educación
Autoestima

la seguridad, el 5% lo impredecible de las crisis, y el 5% la aversión a las crisis. La posibilidad de conducir figuró en la lista de intereses mayores en el 64% de las encuestas.
En la tabla III representamos la lista, por orden de porcentaje de casos en que figuraba
en algún lugar de preferencia, de los aspectos de la vida cotidiana que importaban en
algún grado a los epilépticos encuestados. No hay que olvidar que el método (hacer espontáneamente una lista en un papel en blanco) excluía automáticamente otros aspec-
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Tabla IV. Aspectos psicosociales significativamente relacionados con la frecuencia de las crisis.
Estado psicosocial
Ansiedad
Depresión
Impacto de la epilepsia
Relaciones con los familiares íntimos
Actividades sociales
Capacidad de trabajo
Salud general
Relaciones con los amigos
Sentirse uno mismo
Planes para el futuro
Nivel de vida

tos que también podían interesar secundariamente a los enfermos y que aparecen, a menudo como artefacto, en las encuestas hechas por interrogatorio.
Otro de los estudios ya relativamente clásicos [27] trata de establecer cuáles de los
aspectos de la vida diaria y del bienestar psicológico tienen una relación estadísticamente significativa con la frecuencia de las crisis, factor que se resultó ser el más relevante de todos los concernientes a la enfermedad [28]. En la tabla IV referimos la lista,
excluyendo los porcentajes que dan los autores en el original. En los análisis adicionales de este mismo trabajo, se destaca que las dificultades sociales de estos pacientes,
aunque existentes, no se relacionan con el número de crisis.
Probablemente la mejor referencia a estos aspectos en nuestro medio sea el estudio
cooperativo europeo [29] realizado sobre 5.211 epilépticos de varios países europeos,
principalmente del Reino Unido (27%), España (15%), Alemania (15%) y Francia (12%).
La muestra alcanza por ello una mayor significación demográfica para nosotros. Los
pacientes eran mayores de 16 años, con una duración media de la epilepsia de 16 años.
Un 29% sufría crisis generalizadas tonicoclónicas (GTC), un 39% tenía crisis GTC y
otras, y un 32%, otro tipo de crisis. El 38% de los pacientes estaba libre de crisis en el
último año, otro 38% tenía más de una crisis al mes, y el 24% menos de una crisis al
mes. Son manifiestas una tendencia a evitar responsabilidades de pareja y dificultades
reales para encontrar un empleo retribuido, pero las cifras son menos llamativas de lo
esperado. El impacto subjetivo de la epilepsia en estos pacientes, en cambio, era impor-

183

A. OLIVEROS CID, A. OLIVEROS JUSTE, M.A. CID LÓPEZ

Tabla V. Aspectos que afectan a pacientes con epilepsia.
Actitud hacia la aceptación de los ataques epilépticos
Actitud hacia la etiqueta de ‘epilepsia’
Temor a tener crisis
Temor al estigma en lo laboral
Falta de confianza en el futuro
Preocupación por el rendimiento laboral
Preocupación por las relaciones sexuales
Preocupación por las relaciones platónicas
Preocupación por las tareas del hogar
Falta de confianza en llevar a cabo un viaje
Reacciones adversas en la vida social
Reacciones adversas en las actividades lúdicas
Cambio de perspectivas vitales
Dificultades de comunicación con la familia
Problemas con la medicación crónica
Desconfianza hacia la profesión médica
Percepciones erróneas acerca de la epilepsia
Depresión o reacciones emocionales
Sensación de aumento del aislamiento social
Somnolencia-falta de energía
Trastorno del sueño

tante, con un 51% de pacientes que se sentían estigmatizados por la epilepsia. En general, destaca la intensa repercusión subjetiva que se refleja en este estudio, comparada
con la moderada repercusión psicosocial, al menos expresada en porcentajes.
Un precedente, en algún modo, de estos estudios –pero realizado con fines metodológicos más que descriptivos– que trataba de determinar cuántos y qué aspectos de la
vida diaria se hallan afectados por la epilepsia fue el trabajo de Chaplin et al [30], quienes trataron de obtener una respuesta amplia, casi exhaustiva, al menos desde el punto
de vista clínico, entrevistando sistemáticamente a una serie de epilépticos y utilizando
procedimientos de ponderación y restricción de datos, hasta llegar a identificar 21 áreas
más significativas en pacientes con epilepsia (Tabla V). De dicha respuesta se deriva de
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inmediato un interrogante de orden práctico: ¿es imprescindible investigar todos estos
aspectos para catalogar la repercusión de la enfermedad en la calidad de vida del epiléptico? El Washington Psychosocial Seizure Inventory (WPSI) [31] fue una respuesta
adecuada a este interrogante, al reducir a ocho el número de aspectos relacionados significativamente con la calidad de vida del epiléptico. Con él se establecieron firmemente los principios de una etapa en la que ha ocupado un lugar central la metodología de
medida de la calidad de vida en la epilepsia.
Sin embargo, en el más reciente estudio de Suurmeijer et al [25], de algún modo se
rompen algunos esquemas de relación entre la enfermedad epiléptica y la calidad de
vida. Estos autores analizan, en 210 epilépticos, el estado sociodemográfico, el físico
(aspectos clínicos y de percepción de la salud), el social y el psicológico, y tratan de
establecer el grado en que contribuyen a la estimación global del paciente sobre su calidad de vida. La conclusión más llamativa es la de que los aspectos esencialmente clínicos (frecuencia de crisis y efectos secundarios de los FAE) contribuyen sólo en un 5%
(los menos significativos), frente a un 35% del estado psicológico, un 53% de los aspectos sociales y un 20% de los aspectos relacionados con la clínica, como la percepción
de las crisis epilépticas y la percepción de la salud global. Tras una pormenorizada ponderación de las variables examinadas, destaca la importancia que tiene el apoyo social
en la percepción de la calidad de vida, tanto por el valor directo de estos factores como
por su influencia en la percepción de los demás.

Escalas de cuantificación de la calidad de vida relacionada con la epilepsia

En la descripción del estado de la calidad de vida en diversos tipos de enfermos y en la
cuantificación de ese estado como dato evolutivo, la medición de la calidad de vida se
ha planteado desde los años 40, con la todavía vigente escala de Karnofsky, consecuencia de un intento de valoración objetiva de los resultados de la aplicación de la quimioterapia anticancerosa.
Desde nuestro punto de vista, estas escalas presentan problemas en su aplicación,
que comentaremos muy esquemáticamente. Hicimos una descripción más extensa en
otras publicaciones [8].
El RAND 36-Item Health Survey [32], más comúnmente conocido como SF-36, es un
cuestionario referido a la salud global, que se ha añadido frecuentemente a una batería de
pruebas en epilepsia y en otras enfermedades. Comparte virtudes y defectos con otros
cuestionarios autoadministrados de fácil comprensión. Así, con puntuaciones de 1 a 5, el
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Tabla VI. Washington Psychosocial Seizure Inventory (WPSI). Aspectos de interés en epilepsia.
Ambiente familiar
Adaptación emocional
Adaptación interpersonal
Adaptación vocacional
Estado financiero
Adaptación a las crisis
Tratamiento y atención médica
Impresión global de la situación psicosocial

paciente califica su salud de excelente, muy buena, buena, regular o mala; o su evolución
como mucho mejor, algo mejor, igual, algo peor o mucho peor; o su dolor como muy
poco, poco, moderado, regular, mucho o muchísimo. En lo relativo a sensaciones o vivencias, el paciente debe elegir entre siempre, casi siempre, muchas veces, algunas veces y
sólo alguna vez. Este modo de valorar se repite en varios apartados, con el consiguiente
riesgo de que el paciente se vaya a valores extremos, o conteste, si teme hacerlo mal, con
un valor intermedio, por ejemplo, 2 o 3, repetido en casi todas las preguntas. Su virtud
principal es la amplitud de los campos explorados, con preguntas de fácil comprensión.
La escala de calidad de vida EQ-5D es una escala general de calidad de vida que
más comúnmente se aplica en los casos de deterioro cognitivo, pero dada la frecuencia
de este problema en los ancianos epilépticos, es una escala global que también ha resultado de utilidad en estos casos. Se trata de una medida genérica multidimensional de
calidad de vida relacionada con la salud que puede expresarse como un perfil de estado de salud o como un valor índice. Una primera parte de ella está formada por un cuestionario autoadministrable descriptivo del estado de salud en cinco dimensiones (movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, dolor y/o malestar, ansiedad y/o depresión);
cada dimensión está dividida en tres niveles de gravedad, que pueden convertirse en una
puntuación si se emplean ‘grupos de valores’. Posteriormente se aplica una escala visual analógica. En la última parte se pretende obtener valores individuales de preferencia por los estados definidos por el sistema descriptivo de la escala [33]. La EQ-5D es
un instrumento de dominio público que puede usarse libremente (excepto en casos de
interés comercial); tiene la ventaja de ser una medida, adaptada al español, genérica
(aplicable en múltiples disciplinas), y que a la vez produce un valor ‘índice’ de calidad
de vida para que se use en estudios de coste-efectividad [34].
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El WPSI, ya mencionado, fue el primer cuestionario orientado específicamente a la
valoración de la calidad de vida en las epilepsias. Elaborado en la Universidad del
Estado de Washington por personas con experiencia en epilepsia, abarca los ocho campos listados en la tabla VI. Precisamente porque esos campos fueron el resultado de una
cuidadosa restricción, aportan una amplia información psicosocial y sirven de base a
uno de los mejores instrumentos de medida de que disponemos. Esta relación de campos ha inspirado el contenido de otras escalas de calidad de vida elaboradas después,
incluida la nuestra.
En 1991, Baker et al [35] dieron a conocer una escala de gravedad de crisis basada
en observaciones del paciente, desarrollada en el Walton Hospital, de Liverpool. Consta
de 16 apartados, agrupados en dos subescalas; una, de seis apartados, relativa a la percepción del paciente sobre el control de las crisis y otra, de 10 apartados, relativa a los
acontecimientos experimentados durante las crisis e inmediatamente después. Aunque
válida y fiable, requiere un incremento de sensibilidad con datos proporcionados por los
perfiles psicosociales definidos con otras escalas.
Nuevamente se planteaba con ello la misma dificultad para armonizar amplitud y
complejidad presente prácticamente en todas las escalas. En este aspecto, el paradigma
de precisión, amplitud y complejidad lo han representado los trabajos del Department
of Veteran Affairs Epilepsy Cooperative Study of AED, especialmente sus publicaciones metodológicas [36]. En estos estudios, las escalas –con secciones dedicadas a cada
tipo de crisis– hacen referencia al tipo de crisis, al número de cada tipo de crisis y a los
factores modificantes de la gravedad de éstas, e incluye el valor de advertencia de un
comienzo parcial, el alcohol, la privación de sueño, los niveles en sangre de los fármacos, el horario predecible y la modificación del nivel de consciencia. La aplicación de
estas escalas se limita a ensayos clínicos, ya que su extensión y complejidad (que no
sólo incluye puntuaciones directas, sino también ponderaciones) hacen prácticamente
imposible su empleo regular en controles clínicos. Aunque muy bien elaboradas para el
control evolutivo, puede cuestionarse –a la luz de las valoraciones mencionadas antes–
su relación con la evaluación de la calidad de vida.
Las escalas QOLIE, desarrolladas principalmente por Devinsky y Cramer [20], han
pretendido ser la síntesis simplificada de las anteriores, incluida además la escala Epilepsy Surgery Inventory (conocida como ESI-55). Desarrolladas y validadas en un estudio multicéntrico desde 1991 por el QOLIE Development Group, se orientaron como
escalas de calidad de vida relativamente abiertas, no sólo relacionadas con la salud, sino
también basadas en datos proporcionados por el paciente y por sus allegados, en respuesta a un cuestionario de 89 preguntas; de éstas se han derivado tres instrumentos, todos
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Tabla VII. Dimensiones de la QOLIE-89. Aspectos valorados
Percepciones de la propia salud
Preocupación por las crisis
Función física
Limitaciones físicas
Limitaciones emocionales
Dolor
Valoración global de la calidad de vida
Bienestar emocional
Sensaciones de energía o fatiga
Atención-concentración
Memoria
Lenguaje
Efectos de la medicación
Relaciones sociales
Soporte social
Aislamiento social
Estado de ánimo relacionado con la salud
Función sexual
Sensación global de salud

ellos validados: la QOLIE-89, que comprende 17 escalas, para el seguimiento de los
pacientes y una mejor evaluación del efecto de los fármacos, dedicada solamente a investigación y en especial a ensayos clínicos; la QOLIE-31, que incluye siete escalas, dedicada al uso de expertos en epilepsia, principalmente para el seguimiento de pacientes,
aunque puede ser también un útil instrumento de investigación; y la QOLIE-10, instrumento simple, de fácil empleo, para personas no especializadas que pretenden tener una
referencia rápida, aunque bastante inespecífica, de la calidad de vida de un paciente.
Aparte de que sea de mención obligatoria, por su importante difusión, merece la
pena examinar los aspectos analizados en las 89 preguntas de la versión más amplia, referidos en la tabla VII: son 19 apartados, que permiten calificarla de escala extensa;
alcanza una mayor sensibilidad a costa de un aumento de la complejidad. Desde el
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punto de vista descriptivo, nos interesa porque la mayor parte de sus apartados coinciden con los de otras escalas, ya que configura un grupo de problemas sobre los que
coinciden los investigadores al considerarlos clásicamente más relacionados con la calidad de vida del epiléptico. De hecho, de las cuestiones planteadas, 16 proceden de escalas previas, y 15 quedaron desarrolladas por el QOLIE Development Group. Los valores numéricos obtenidos en el examen no aportan directamente un valor manejable, sino
unos índices que requieren unas operaciones matemáticas complejas.
Sin embargo, el soporte estadístico de esta escala parece muy solvente y minucioso,
con unos buenos índices de fiabilidad en consistencia interna y en test-retest. Probablemente sean las escalas QOLIE las mejores medidas de referencia a la hora de validar
otro método.
No obstante, a nuestro juicio los sistemas de puntuación en esta escala se prestan a
interpretaciones muy dependientes de situaciones anímicas o que se pueden ver influidas por factores muy ajenos a la enfermedad, como son el nivel cultural, la timidez, la
confianza con el personal sanitario o la familiaridad con el hospital, incluso los acontecimientos de otro tipo ocurridos los días previos. En 15 apartados, las respuestas relativas a una sensación de nerviosismo, de paz, felicidad, cansancio, o limitación de actividades sociales, por ejemplo, se puntúan, literalmente: 1, ‘todo el tiempo’; 2, ‘la mayor
parte del tiempo’; 3, ‘una buena parte del tiempo’; 4, ‘algo de tiempo’; 5, ‘un poco de
tiempo’; 6, ‘nunca’. La situación es idéntica si, mediante una traducción no literal, decimos ‘siempre, casi siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces o nunca’. La
cuantificación es imprecisa, así que el paciente de hábitos radicales contesta 1 o 6, y el
tímido, discreto o con una valoración relativa de sus vivencias elige 3 o 4, con tendencia a repetir estos valores centrales en todas las demás respuestas, también como medio
de no cometer errores o de contestar de manera equilibrada.
Aunque nos conduzca a conclusiones diferentes, nuestra justificación para desarrollar una nueva escala tiene el mismo fundamento que usaba Cramer [37] para diseñar
las escala QOLIE: ‘Hay una necesidad evidente de un único y comprensible instrumento que valore todos los aspectos de la epilepsia. Tal instrumento debería incluir lo
siguiente: los efectos en el paciente de la frecuencia y gravedad de las crisis y de las
reacciones adversas de los FAE; los efectos psicológicos de los FAE y de las crisis; el
impacto social de la epilepsia; el impacto económico de la epilepsia, incluidas las restricciones en el trabajo; y el impacto de la epilepsia en la salud general. Desgraciadamente, ningún instrumento de calidad de vida normalizado y de uso habitual es apropiado para los epilépticos. Necesitamos inventar una nueva rueda’. Aunque con un planteamiento de partida prácticamente común, hemos trabajado en direcciones divergen-
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tes, movidos por el diferente valor que damos a la interpretación exclusivamente subjetiva en la valoración de la calidad de vida en encuestas autoadministradas y por nuestra
desconfianza en la fiabilidad de los sistemas de puntuación –a nuestro juicio imprecisos– de las respuestas.

El proyecto FEGEA (Ficha Evolutiva Global de Epilepsia en el Adulto)

Uno de los primeros acuerdos del Grupo de Estudio de Epilepsias de la Sociedad
Española de Neurología fue desarrollar el proyecto Ficha Evolutiva Global de Epilepsia en el Adulto (FEGEA), en el que –tras interpretar la impresión muy extendida
de que no había una escala satisfactoria que analizase todos los principales aspectos
de la epilepsia– planteamos la conveniencia y posibilidad de disponer de un instrumento clínico más amplio que una escala de calidad de vida que reflejase en una sola
ficha los aspectos más demostrativos del estado y de la evolución de un epiléptico, y
de la calidad de vida coincidente con su enfermedad, sin presuponer que, en su totalidad, la calidad de su vida dependa de su enfermedad y, desde luego, desechando la
idea de que la evolución del número de crisis exprese por sí sola el estado del paciente, ya que incluso puede no estar en relación directa con la calidad de la vida del epiléptico. Este planteamiento se publicó antes de que se dieran a conocer los trabajos ya
referidos de Suurmeijer et al [25]. El proyecto tenía como objeto, por tanto, elaborar
una escala unificada, en la que se intentaba reunir –en una ficha resumida y con una
filosofía básica diferente a la de las escalas previas– una amplia información clínica y
psicosocial.
Los objetivos pormenorizados, no modificados desde la publicación del proyecto,
son los siguientes:
– Evitar grandes complejidades informáticas. No siempre se dispone de un ordenador
en una consulta. Por tanto, el formato que se ha de conservar es una hoja que puede
incluirse como un papel en una historia clínica, o ser una página de una base de datos. Ambos formatos, después de diversos ajustes, están elaborados y resultan de fácil uso. Toda la ficha cabe en una sola página DIN-A4.
– Tener con ella una rápida expresión de las características clínicas del caso y de su
evolución.
– Excluir los datos de tratamiento, para que pueda ser aplicable a ensayos clínicos o,
al menos, para evitar la influencia en el observador de cambios de tratamiento respecto a los que pudiese tener prejuicios.
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– Buscar una procedencia múltiple (paciente, acompañantes, médico) de los datos obtenidos, para evitar que un solo factor o un solo cambio subjetivo puedan modificar
radicalmente la puntuación final.
– Dar valores homogéneos a los diversos ítems, de modo que el bienestar se exprese
con el mínimo (0) y el malestar o los inconvenientes con el máximo, para conseguir
que los datos sean sumables para su tratamiento estadístico o, al menos, para su presentación gráfica.
– Dar un carácter modular a los componentes, de modo que sus valores puedan utilizarse juntos o separados.
– Buscar la objetividad en las puntuaciones, de manera que se atribuya a cada uno una
situación definida, como se verá más adelante, para evitar respuestas como mucho,
regular, poco, muy poco. Esto supone la aplicación de la escala por parte del médico.
– En relación con lo anterior, tratar de que el cuestionario acumule, de manera ordenada y sistemática, el contenido de las preguntas pertinentes en una anamnesis de
control bien hecha.
– Tratar de alcanzar un tiempo de aplicación asequible.
– Como en todas las escalas, lograr sensibilidad, coherencia y fiabilidad. Esto está por
demostrar, y será el objeto del proyecto que está en marcha.

Cuantificación

Los datos valorados se presentan en una sola página, en la que pueden registrarse los
datos de seis u ocho controles, con lo que puede tenerse una rápida visión global del estado y evolución del paciente.
Aparte de los datos de identificación, también se registra en el encabezamiento de
la historia:
– Tipo de epilepsia o síndrome epiléptico.
– Tipos de crisis iniciales.
– Frecuencia mensual típica previa (tanto con calendario como estimada).
– Índice de crisis previo (tanto con calendario como estimado).
En la casilla correspondiente a la fecha del control se registran los datos correspondientes a ese tiempo:
– Tipos de crisis en el período referido.
– Índice actual total de crisis.
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– Índice actual de crisis mayores.
– Índice actual de crisis menores.
Posteriormente se registran los cuatro apartados principales:
– Gravedad de las crisis.
– Efectos secundarios.
– Perjuicio por los efectos secundarios.
– Indicadores de calidad de vida y tratamiento.

Discusión

En la FEGEA se segregan los aspectos relacionados con la calidad de vida, a la vez que
se amplían. Los apartados relativos a la gravedad de crisis y a los efectos secundarios
reflejan analíticamente cambios en la evolución. Los apartados más parecidos a las
escalas previas son, naturalmente, el C y el D, con la ventaja en ésta de una mayor simplicidad y claridad en su formulación, que además la realiza el médico al entrevistar al
paciente, a quien le aclara todas las dudas de interpretación. La existencia o no de correlación con escalas como la QOLIE 31 será realmente una validación externa de estos
apartados. Ha de tenerse en cuenta que la FEGEA no es absolutamente original.
Se han introducido asimetrías de puntuación de los ítemes relacionados con la intensidad de crisis y de efectos secundarios de manera intencionada, para tratar de ponderar la importancia de algunas variables. Cada puntuación corresponde a un tipo o grado
definido de crisis, o de intensidad de los efectos de ésta en la vida diaria, o se refiere a
datos objetivos que reflejen con la mayor fiabilidad posible la situación psicosocial del
paciente.
En resumen, esta ficha sistematiza el conjunto de datos que un médico debe analizar para tener un conocimiento amplio y bien documentado de la evolución de un epiléptico. Por tanto, pretende ser un instrumento clínico de aplicación común en manos
de un experto en este tema, o bien un instrumento obligado en un ensayo clínico de
cualquier tipo.
Se pretende con ella reflejar el estado del enfermo con mayor amplitud que una simple valoración de los cambios en la frecuencia de crisis –al considerar que una reducción del número de crisis puede contrarrestarse por un incremento de los efectos secundarios y no mejorar globalmente al enfermo– y con una precisión aparentemente mayor
que en una escala común de calidad de vida. No afirmamos a priori que esta escala sea
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superior en calidad o precisión, sino que al estar diseñada como instrumento clínico,
probablemente responda mejor a esa finalidad.

Implicaciones psicosociales de las crisis epilépticas en el anciano
Las crisis pueden tener un importante impacto en las crisis de los adultos y ancianos por
muchas vías. Sin embargo, en este grupo de población los aspectos relacionados con la
calidad de vida raramente se tienen en cuenta en la práctica clínica diaria [38]. Hay
muchos aspectos que se deben considerar; por ejemplo:
– La recuperación poscrítica puede ser incompleta, y el tiempo de recuperación, prolongado.
– Las crisis pueden llevar fácilmente a otras complicaciones y secuelas, como fracturas, mucho más frecuentes en este grupo de población.
– Existe una frecuente asociación de otras patologías y comorbilidad. Ello es especialmente influyente cuando se suman problemas cognitivos [39].
– Los daños y secuelas de las complicaciones, además de dificultar el proceso, pueden
limitar el beneficio obtenido por el tratamiento o maximizar sus efectos secundarios.
– La aparición de crisis, sobre todo con consecuencias negativas, obligan a una vigilancia más estrecha del anciano, con la consecuente pérdida de su autonomía, privacidad y libertad de movimientos; y con la consiguiente sobrecarga familiar, social y
económica.
Los aspectos sociales son también de especial relevancia. Por ejemplo, la aparición de
crisis, o el sufrimiento de sus secuelas, pueden llevar aparejada la revocación del permiso de conducir y la consecuente pérdida de independencia. Por otra parte, la presencia de crisis limita necesariamente las relaciones sociales del paciente, así como las
actividades dentro de la comunidad en las que puede ser útil solo. No es despreciable la
importante sensación de dependencia e incapacidad que la presencia de un síndrome
epiléptico aparentemente ‘activo’ produce en este grupo de población.
En conclusión, la epilepsia en los ancianos es un problema de salud de gran importancia con amplias implicaciones patológicas, psicosociales y económicas en la sociedad. El impacto de la epilepsia y sus nuevos tratamientos no se ha examinado habitualmente de forma tan concienzuda en ancianos como en jóvenes. Por tanto, las futuras
investigaciones deberían concentrarse en lo relativo a la fisiopatología de la epilepsia en
el anciano, sus consecuencias clínicas y la calidad de vida derivada, y diseñar instru-
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mentos específicos que permitan conocer mejor este padecimiento en este grupo de población [40].
En la actualidad disponemos ya de instrumentos de medida tanto genéricos como
específicos suficientemente experimentados en adultos y que reúnen las cualidades de
reproductibilidad, fiabilidad, sensibilidad y accesibilidad adecuadas para ser aplicables
en el caso de los ancianos con epilepsia. Hasta la fecha su empleo no está lo bastante
extendido, pero es precisamente su uso en la rutina clínica diaria el que permitirá conocer su utilidad real en este grupo, y contrastar sus virtudes y carencias en la verdadera
valoración de la calidad de vida en los ancianos con epilepsia.
En este sentido, podemos aportar nuestras observaciones, derivadas de su empleo
clínico: de ellas destacamos la utilidad del modo de reflejar la frecuencia de crisis, expresada finalmente en el índice de crisis (dato de mayor precisión) fácilmente aplicable
en comparaciones: la referencia al modo de obtención de los datos, que distingue los
controlados por calendario (C) de los estimados retrospectivamente (E), se incluyó en
el registro tras comprobar –después de las 30 primeras observaciones personales– que
los datos obtenidos de un modo y de otro no eran comparables, salvo en pacientes con
un número de crisis muy bajo; y esta diferencia, ya existente en otros grupos de población, era particularmente acusada en el caso de los ancianos.
Resuelta por consenso la dificultad para establecer los puntos de corte entre los valores intermedios en la valoración de la intensidad de las crisis o de los fenómenos poscríticos, hemos podido comprobar la utilidad de los valores establecidos. Probablemente la duración de las crisis o del coma poscrítico sean datos valiosos, pero de difícil obtención: con frecuencia, hay desacuerdos importantes sobre la duración de estos
trastornos entre dos o tres testigos. La estimación es a menudo simplemente aproximada, por la imprecisión de los datos.
En otro aspecto, la decisión –tomada después de esta validación interna– de agrupar
memoria-atención-concentración se ha estimado como buena, a la vista de las dificultades que tiene la mayoría de los enfermos para distinguir estos conceptos, que incluso
tienden a agrupar con la somnolencia. No obstante, insistir en este ítem es de particular
importancia en este grupo.
El tiempo empleado en la aplicación de esta escala en cada caso ha oscilado entre 10
y 15 minutos. Se han excluido los exámenes iniciales, en los que relacionamos la mayor
duración con el proceso de aprendizaje. Entre ellos había pacientes de bajo nivel cultural, en los que sospechamos que la duración habría sido, de todos modos, prolongada.
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