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RESUMEN

O bjetivo: Determinar la asociación de la disfunción familiar con epilepsia de difícil 

control.

M etodología: Se diseñó un estudio transversal, prospectivo, comparativo y 

observacional. Se incluyeron 71 pacientes con diagnóstico de Epilepsia controlada 

y 71 pacientes con diagnóstico de Epilepsia de difícil control, ambos grupos por lo 

menos seis meses de evolución y sin enfermedades crónico degenerativas. Se 

analizó la función familiar con un tipo de diseño encuesta comparativa 

(cuestionario FACES III y APGAR FAMILIAR). Dicho estudio fue realizado en la 

Consulta Extema de Medicina Familiar en la UMF no. 61.

Resultados: Se encontró disfuncionalidad familiar en un 84.5% de los pacientes 

con epilepsia de difícil control y un 43.7% en los pacientes con epilepsia 

controlada, existiendo una asociación de disfunción familiar en epilepsia de difícil 

control (RM) 7.04 (2.9-16.9) y una P< 0.05.

C onclusiones: Existe asociación entre disfunción familiar y epilepsia de difícil 

control. En pacientes con epilepsia controlada la funcionalidad familiar es mejor.

Palabras claves: Epilepsia de difícil control, disfunción familiar.



ABSTRACT

Objectíve: To determine the association of family dysfunction and diffícult to 

control epilepsy.

M ethodology: We designed a cross-sectional study, prospectiva and 

observational. We included 71 patients with controlled epilepsy and 71 patients 

with epilepsy are diffícult to control, both groups of at least six months duration and 

without chronic diseases. Family fiinction was analyzed with a kind of comparative 

survey design (FACES III and APGAR FAMILIAR). This study was conducted at 

the Outpatient Family Medicine in the UMF not. 61.

Results: Family dysfunction in 84.5% of patients with epilepsy are dlfficull to 

control and 43.7% in patients with controlled epilepsy There is an association of 

family dysfunction ¡s diffícult to control epilepsy (OR) 7.04 (2.9-16.9) and a P <0.05.

Conclusions: A relationship exists between family dysfunction and epilepsy is 

diffícult to control. In patients with controlled epilepsy is better family functioning.

Keywords: Epilepsy diffícult to control, family dysfunction.



INTRODUCCION

La palabra ‘ epilepsia* es un vocablo derivado del griego 

“epilambaneim“(sorprender, sobrecoger). En el 2005 se emitió un comunicado 

conjunto de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia y la Oficina 

Internacional de Epilepsia que proporciona las siguientes definiciones: (1,3

“Epilepsia es el trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición a 

generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitlvas, 

psicológicas y sociales de ésta. La definición de epilepsia requiere por lo menos 

una crisis epiléptica.* (1,2)

“Crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria de signos y/o síntomas debidos a una 

actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro*. (1,2)

Como epilepsia refractaria o de difícil control se entiende la situación donde no se 

alcanza un control satisfactorio de la actividad epiléptica con cualquiera de los 

medicamentos potencialmente útiles disponibles sólo o en combinación; constituye 

entre el 25 y el 30% de los pacientes con epilepsia. (3) Estos pacientes son 

candidatos a tratamiento quirúrgico. w

Los datos más recientes disponibles en México calculan que 11.4 a 20.4 personas 

por cada 1000 habitantes están en riesgo de padecerla. <4) Estudios anteriores de 

prevalencia refieren cifras entre 3.4 y 18.2 por cada 1000. (5,6)

El inicio de crisis epilépticas en la vida adulta es un hecho frecuente en la práctica 

clínica. Se ha reportado, que alrededor de 20 a 25% de pacientes con epilepsia, 

presentan su primera crisis después de los 25 años de edad. (7,8) Conforme 

avanza la edad de los pacientes, la incidencia de epilepsia se eleva



considerablemente y en Estados Unidos de Norteamérica se reporta una 

incidencia de 134 casos por 100 000 personas de 65 años de edad o mayores. (7,9)

Las causas más frecuentes en México son: sin causa evidente (58.83%), 

neurocisticercosis (10.75%), trauma craneoencefálico (7.76%) y tumores 

(4.17%). (10)

Los problemas con el paciente epiléptico se han atribuido a la severidad de las 

convulsiones, al retardo mental y al tratamiento prolongado en forma 

rutinaria. (n,23)

La familia es considerada como un grupo de filiación primaria, esto indica que 

comprende la reunión de varios individuos que comparten una vivienda sobre la 

base de los lazos de parentesco ya sea por afinidad (la pareja) o por 

consanguinidad (padres e hijos) y que mantienen una relación estrecha; regula 

también la conducta individual y colectiva para evitar el estado de anomalía o 

desorganización social. (n)

La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio y necesita una 

estructura viable para desempeñar sus tareas esenciales, entonces apoya la 

individualización al tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia. («>

Algunos autores han descrito que puede haber dos tipos de reacciones extremas 

del núcleo familiar cuando un miembro de la misma padece epilepsia que son: 

sobreprotección o rechazo, este último es menos factible que se presente en 

ambos padres pero puede darse en uno de ellos; los hermanos, por su parte; 

experimentan con frecuencia rechazo por el paciente epiléptico cuando los padres 

le dan a éste un trato especial, lo que los hace sentir desplazados del cariño y 

cuidados a los que tienen derecho. («. 20.21.22)



En definitiva, con frecuencia la epilepsia produce barreras psicológicas en estos 

pacientes, que se enmarcan dentro del contexto de la intensa estigmatizadón que 

aún mantiene la enfermedad en la sodedad. Ello supone un significativo 

descenso en la calidad de vida y de la funcionalidad familiar ya que los enfermos, 

desde su entorno familiar, sodal y cultural, perdben limitadones que en muchas 

ocasiones se basan en tabúes heredados de generadón en generadón. (13,10

No hay en México estudios encaminados a identificar cuáles son las alteradones 

en los tres entornos básicos: la familia, la escuela y el ambiente vecinal, lo poco 

que existe relativo a este tema se refiere a padentes adultos enfatizando la 

manera como la epilepsia incapacita al individuo y la forma como el enfermo 

puede sobrellevar la enfermedad. (14.22)

El funcionamiento familiar es definido como el resultado de los esfuerzos 

familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherenda ante una 

situación de crisis fam iliar (McCubbin y McCubbin, 1993), y es un importante 

concepto que ayuda a la comprensión de los esfuerzos para manejar las 

situaciones creadas por las enfermedades mentales severas. Johnson (1998) 

señala que hay un número limitado de estudios en el campo de la salud mental 

que hayan evaluado las diferendas en el funcionamiento familiar, a partir de las 

categorías socioeconómicas y étnicas. En este sentido, es necesario además 

tener en cuenta los factores culturales de esta población (Gutiérrez, Caqueo y 

Ferrer, 2006). <15)

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) uno de los fines principales de 

cada país debe ser incrementar el nivel de salud de la población haciendo 

referencia a la "familia como uno de los grupos fundamentales en el terreno de la 

salud". La familia ha ido ocupando un lugar importante en el interés investigalivo 

del equipo de salud y más en particular el vinculo que se establece entre la Salud 

Familiar y el proceso Salud-Enfermedad. («)



Para estudiar el contexto familiar de estos pacientes que atraviesan situaciones 

criticas se emplea la Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar 

de Olson y colaboradores - FACES III-, con la finalidad de evaluar más 

convenientemente el empleo de determinados dispositivos o prescripciones 

clínicas en un marco institucional de pluralidad de modelos de práctica clínica. (ig)

Es de destacar la relevancia que diversos autores han otorgado al contexto 

familiar tanto en la génesis como en la resolución de las situaciones criticas. Entre 

ellos citaremos a G. Caplan (1964) o recientemente P. Herrera Santl y K. Avilés 

Betancourt (2000). En cuanto a la Escala FACES III, la misma ha sido empleada 

en diversos estudios, entre ellos los efectuados por Schmidt V. (2002) con la 

finalidad de poder conocer e intervenir clínicamente más certeramente en 

situaciones de crisis. (18)

FACES III (Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scales) es un instrumento 

creado por Olson y cois, que cuenta con el respaldo de 25 anos de Investigación y 

más de 700 publicaciones científicas que han permitido afinar tanto al Modelo 

Circunflejo de los Sistemas Familiares y Conyugales (que es el modelo teórico que 

lo sustenta) como los 11 instrumentos que forman el Cincumplex Assessment 

Package del cual forma parte FACES III. ps)

FACES III es un instrumento cuyos alcances y limitaciones, asi como su proceso 

de validación en español se han evaluado en nuestro medio, con el rigor 

metodológico que confiere, a los que deseen aplicarlo clínicamente o con fines de 

investigación, un aceptable acercamiento a la evaluación de la manera en que se 

encuentran ia cohesión y adaptabilidad (flexibilidad) familiar en el momento de 

aplicar el instrumento. (i8)



El APGAR fam iliar es un cuestionario de cinco preguntas, que buscan evidenciar 

el estado funcional de la familia, funcionando como una escala en la cual el 

entrevistado coloca su opinión al respecto del funcionamiento de la familia para 

algunos temas clave considerados marcadores de las Principales fundones de la 

familia. Este es un instrumento de origen redente, habiendo sido diseñado en 

1978 por el doctor Gabriel Smilkstein (Universidad de Washington, quien 

basándose en su experiencia como Médico de Familia propuso la aplicadón de 

este test como un instrumento para los equipos de Atendón Primaria, en su 

aproximación al análisis de la fundón familiar. Este test se basa en la premisa de 

que los miembros de la familia perciben el funcionamiento de la familia y pueden 

manifestar el grado de satisfacción con el cumplimiento de sus parámetros

báSiCOS. (19,20)

El APGAR familiar evalúa cinco fundones básicas de la familia: (10.20)

Adaptación: Evalúa la forma en que los miembros de la familia, utilizan los 

recursos intra y extrafamiliares en los momentos de grandes necesidades y  

periodos de crisis, para resolver sus problemas y  adaptarse a las nuevas 

situaciones. ¡19,201

Participación: Mide la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación con 

el grado de comunicación existente entre ellos en asuntos de Interés común y en 

la búsqueda de estrategias y soluciones para sus problemas ¡19,201

Ganancia: Hace referencia a la forma en que los miembros de la familia 

encuentran satisfacción en la medida en que su grupo familiar acepte y  apoye las 

acciones que emprendan para impulsar y  fortalecer su crecimiento personal. ¡19,20)



Afecto: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a la 

respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena o rabia, dentro del grupo 

familiar. (ia-20)

Recursos: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación a la 

forma en que cada uno de ellos se compromete a dedicar tiempo, espado y dinero 

a los demás. Los recursos son elementos esenciales en la dinámica familiar, ¡19.20)



Se realizó un estudio transversal, prospectivo, comparativo y observacional, 

con tipo de diseño de encuesta comparativa, considerando como base 

poblacional, a la población adscrita a la Unidad de Medicina Familiar número 61, 

con diagnóstico establecido de epilepsia controlada y de difícil control, mayores 

de 16 años de edad en adelante, ambos sexos, cualquier religión asi como 

escolaridad, en el periodo comprendido del primero de septiembre del 2009 al 31 

de abril del 2010. El tamaño de la muestra se determinó en base a los siguientes 

parámetros: nivel de confianza 95% potencia estadística: 80% proporción de 

pacientes con epilepsia controlada y de difícil control: 1 :1 , frecuencia esperada de 

la enfermedad en grupo de no expuestos 10%, frecuencia esperada de la 

enfermedad en los expuestos: 30%. Obteniéndose el tamaño de la muestra de 71 

pacientes en cada grupo.

El procedimiento matemático se realizó con los parámetros anteriores en base a 

estudios previos y mediante la aplicación estadística de EPI INFO versión 6. Los 

pacientes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios de Inclusión: 

pacientes de 16 años o más de edad, pacientes del sexo femenino, pacientes del 

sexo masculino, familias con un integrante con diagnóstico de epilepsia controlada 

y de difícil control de por lo menos seis meses de evolución, pacientes adscritos a 

la Unidad de Medicina Familiar número 61. En los criterios de exclusión se 

consideraron a pacientes procedentes de familias desintegradas y pacientes con 

alguna enfermedad crónica degenerativa o con retraso psicomotor, pacientes que 

no sean derechohabientes, pacientes que no acepten participar en el estudio y 

dentro de los criterios de eliminación: pacientes cuyas encuestas fueron llenadas 

de manera incompleta o ilegible.

Una vez seleccionados los pacientes con epilepsia controlada y de difícil 

control se aplicó el FACES III (Family Adaptability and Cohesión Evaluation 

Scales) un instrumento creado por Olson y cois, que cuenta con el respaldo de 25



años de investigación, ampliamente validado, contiene 20 preguntas planteadas 

como aptitudes con una escala de puntuación del 1 al 5 (nunca 1, casi nunca 2, 

algunas veces 3, casi siempre 4, siempre 5) y asi como también fue aplicado el 

APGAR FAMILIAR (Adaptación, Participación, Ganancia, Afecto y Recursos), el 

cual es un cuestionario de cinco preguntas, que buscan evidenciar el estado 

funcional de la familia y consta de 5 preguntas con escala de puntuación de 

nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre ambas encuestas se 

contestó en un promedio de cinco minutos. Se aplicó al jefe de familia y/0 al 

paciente con diagnóstico de epilepsia controlada y de difícil control, o a la persona 

que estaba a cargo del paciente conservando la neutralidad en caso de dudas o 

preguntas relacionadas con los Ítems.

EL análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptica de acuerdo con 

el nivel de medición de las variables asi como prueba Chi cuadrada y la prueba 

exacta de Fisher para la asociación de las variables para las pruebas paramétrlcas 

y la correlación de Pearson para la medición de la relación lineal entre 2 variables 

continuas de resultado y exposición. Se utilizó medidas de tendencia central para 

las variables nominales (específicamente proporción y prevalencia) y medidas de 

dispersión (rangos, rangos ¡ntercuartiles) y mediana para la medición de variables 

ordinales así como mediana, moda, desviación estándar y varianza para la 

medición de las variables continuas. La asociación se estimó con razón de 

momios e intervalos de confianza del 95%. Se consideró un nivel de confianza de 

p menor de 0.05 y se utilizó paquete informativo EPI-INFO para el análisis.

ló



RESULTADOS

Quedaron incluidos en el estudio 142 pacientes de los cuales 71 

correspondieron a los pacientes con diagnóstico de epilepsia controlada y 71 a 

pacientes con diagnóstico de epilepsia de difícil control, obteniéndose los 

siguientes datos epidemiológicos: La curva de distribución de la muestra es normal 

encontrándose para ambos grupos un promedio de edad de 36.3 i  5 para los 

pacientes con diagnóstico de epilepsia de difícil control y de 35.8 ± 6 años para 

los pacientes con diagnóstico de epilepsia controlada (P= NS) (cuadro 1). En 

cuanto a la funcionalidad familiar en el grupo con epilepsia controlada se encontró 

56.3% (n=40) en contra de un 43.7% (n=31) con disfünción familiar, en el grupo de 

pacientes con epilepsia de difícil control se encontró una disfunción familiar en un 

84.5% (N=60) y con una funcionalidad en un 15.5% (n=11) en el grupo de 

epilepsia de difícil control (P=<0.05) (cuadro 2).

En cuanto a la escolaridad en el grupo de epilepsia controlada predominio 

la primaría con un 28.2% (n=20) y bachillerato con un 38% (n=27) en el grupo de 

epilepsia de difícil control predomino primaría con 45.1% (n*32) seguido de 

secundaría con un 29.6% (n=20) (P=<0.05) (cuadro 3). De acuerdo a la ocupación 

en el grupo de epilepsia controlada predomino ser empleado con un 49.3% (n« 35) 

y pensionado 15.5% (n=11) en el grupo de epilepsia de difícil control predominó 

ama de casa con un 31% (n=22) asi como desempleado 25.4% (n»18) y 

empleado con 25.4% (n=18). (cuadro 4).

Respecto al estado civil en el grupo de pacientes con epilepsia controlada 

predomino el estar soltero en un 50.7% (n=36) en contraste a los que están 

casado/unión libre en un 40.8% (n=29), en el grupo de pacientes con epilepsia de 

difícil control predominaron los casados /unión libre con un 54.9% (n=39) en contra 

de los que están solteros en un 38% (n=27). (P=NS) (cuadro 5).



En cuanto a la cohesión familiar en los pacientes con epilepsia de difícil 

control se encontraron familias relacionadas 15.5% (n=11), semirrelacionadas 

18.3% (n=13), no relacionadas 46.5% (n=33) y aglutinadas 19.7% (n=14) en los 

pacientes con epilepsia controlada se encontraron familias relacionadas 43.7% 

(n=31), semirrelacionadas 25.4% (n=18), no relacionadas 16.9% (n=12) y 

aglutinadas 14.1% (n=10) (P=<0.05) (cuadro 6).

En cuanto a la adaptabilidad en los pacientes con epilepsia de difícil 

control tuvieron familias estructuradas 16.9% (n=12), flexible 22.5% (n=16), rígida 

28.2% (n=20) y caótica 32.4% (n=23). En los pacientes con epilepsia controlada 

se encontraron familias estructuradas 25.4% (n=18), flexible 28.2% (n=20), rígida 

15.5% (n=11) y caótica 31% (n=22). (P=NS) (cuadro 7).

De acuerdo a la comparación de la Funcionalidad familiar respecto al 

APGAR en los pacientes con epilepsia de difícil control tuvieron familias con buena 

función fam iliar 15.5% (n=11), disfunción leve 36.6% (n=26), disfunción moderada 

31% (n=22) y disfunción severa 16.9% (n=12) en pacientes con epilepsia 

controlada se encontró buena función familiar 56.3% (n=40), disfunción leve 

25.3% (n=18), disfunción moderada 11.3% (n=8) y disfunción severa 7% (n»5). 

(P=<0.05) (cuadro 8).

La asociación entre disfunción familiar y epilepsia de difícil control nos da un 

intervalo de confianza del 95% y RM 7.04 (0.9-16.9).



Cuadro núm. 1 C lasificación de la Funcionalidad Fam iliar en ambos grupos 
de acuerdo al APGAR FAMILIAR.

CLASIFICACION PAC. CON PAC. CON VALOR DE P.
EPILEPSIA DE EPILEPSIA

DIFICIL CONTROL CONTROLADA
FUNCIONALIDAD 15.5% 56.3% p<0.05.

(n=11) (n=40)

DISFUNCIONALIDAD 84.5% 43.7% p<0.05.
(n=60). (n=31)

Gráfica núm. 1 C lasificación de la Funcionalidad Fam iliar en ambos Grupos.

PAC. CON EPILEPSIA PAC. CON EPILEPSIA 
DE DIFICIL C O N TR O L CO N TR O LAD A

■ FUNCIONAL
■  DISFUNCIONAL



Cuadro núm.2 Comparación de acuerdo al sexo en ambos grupos.
SEXO PAC. CON PAC. CON VALOR DE P.

EPILEPSIA DE EPILEPSIA
DIFICIL CONTROL CONTROLADA

MASCULINO 52.1% 42.3% NS
(n=37) (n=30)

FEMENINO 47.9% 57.7% NS
(n=34) (n=41)

Cuadro núm.3 Comparación de acuerdo al grado de escolaridad en ambos 
________________ _____________grupos.________________ ____________
ESCOLARIDAD PAC. CON PAC. CON VALOR DE P.

EPILEPSIA DE EPILEPSIA
DIFICIL CONTROL CONTROLADA

PRIMARIA 45.1% 28.2% P= <0.05
(n=32) (n=20)

SECUNDARIA 29.6% 14.1%
(n=21) (1=10)

BACHILERATO 15.5% 38%
(n=11) (n=27)

LICENCIATURA 9.9% 19.7%
(n=7) (n=14)

Cuadro núm.4 Comparación de acuerdo a la ocupación en ambos grupos.
OCUPACION PAC. CON 

EPILEPSIA DE 
DIFICIL CONTROL

PAC. CON 
EPILEPSIA 

CONTROLADA

VALOR DE P.

DESEMPLEADO 25.4% 8.5% P« <0.05
(n-18) (n=6)

EMPLEADO 25.4% 49.5%
(n=18) (n*=35)

ESTUDIANTE 1.4% 12.7%
(n=1) (n=9)

AMA DE CASA 31% 14.1%
(n= 22) (n=10)

PENSIONADO 16.9% 15.5%
(n=12 ) ______ ÍQ=1D______



Cuadro núm. 5 Comparación de acuerdo al estado c iv il en ambos grupos.
ESTADO CIVIL PAC. CON 

EPILEPSIA DE 
DIFICIL CONTROL

PAC. CON 
EPILEPSIA 

CONTROLADA

VALOR DE P.

CASADO /UNION 38% 50.7% NS
LIBRE. (n= 50) (n=36)

SOLTERO 54.9% 40.8% NS
(n= 12) (n=29)

VIUDO 7% 8.5% NS
(n«5) (n=6)_______

Cuadro núm. 6 Comparación de la cohesión fam iliar entre ambos grupos de
acuerdo al FACES I I I . __________________

COHESION PAC. CON 
EPILEPSIA DE 

DIFICIL 
CONTROL

PAC. CON 
EPILEPSIA 

CONTROLADA

VALOR DE P.

RELACIONADA 15.5% 43.7% p» <0.05
(n-11) (n»31)

SEMIRRELACIONADA 18.3% 25.4%
(n-13) (n-18)

NO RELACIONADA 46.5% 18.9%
(n=33) (n-12)

AGLUTINADA 19.7% 43.7%
(n=14) (n*31)



Cuadro núm. 7 Comparación de la Adaptabilidad Familiar entre ambos 
_____________  grupos de acuerdo al FACES III. _____________

ADAPTABILIDAD PAC. CON 
EPILEPSIA DE 

DIFICIL 
CONTROL

PAC. CON 
EPILEPSIA 

CONTROLADA

VALOR DE P.

ESTRUCTURADA 16.9% 25.4% NS
(n=12) (n-18)

FLEXIBLE 22.5% 28.2% NS
ín-16) (n=20)

RIGIDA 28.2% 15.5% NS
(n=20) (n=11)

CAOTICA 32.4% 26% NS
(n=23) (n=22)

Cuadro núm. 8 Comparación de la Funcionalidad Familiar entre ambos 
__________________grupos de acuerdo al APGAR. _______

CLASIFICACION PAC. CON 
EPILEPSIA DE 

DIFICIL 
CONTROL

PAC. CON 
EPILEPSIA 

CONTROLADA

VALOR DE P.

BUENA FUNCION 15.5% 56.3% P - <0.05
FAMILIAR (n=11) ... (n“ 40)

DISFUNCION 36.6% 25.3%
LEVE (n=26) (n-18)

DISFUNCION 31% 11.3%
MODERADA (n=22) (n=8)
DISFUNCION 16.9% 7%

SEVERA (n=12) _ (n=5)



En el presente trabajo se encontró asociación de disfunción familiar en 

pacientes que presentaban epilepsia de difícil control. De acuerdo a los resultados 

por el FACES III no se encontró significancia en cuanto a la adaptabilidad sin 

embargo en cohesión existe una diferencia de p < 0.05. El APGAR FAMILIAR 

mostro en pacientes con epilepsia controlada que la funcionalidad familiar es 

mejor a diferencia de los pacientes con epilepsia de difícil control donde 

predominó la disfunción familiar en su clasificación de leve y moderada.

Este trabajo se correlaciona con estudios realizados con anterioridad como 

el de Juvenal Gutiérrez Moctezuma and et al. en el 2000, realizaron un estudio 

descriptivo y observacional, elaborado mediante la aplicación de una encuesta 

dirigida a los padres o tutores de 189 niflos entre 1 mes y 14 aflos con diagnóstico 

de epilepsia con el objetivo de Identificar las alteraciones más frecuentes en las 

esferas familiar, escolar y social cuyo resultado en base a el tipo de unión 

conyugal que predominó fue el matrimonio, en 138/189 (73%). Los padres en 

unión libre fueron 28 parejas (15%), 12 de ellas de la ciudad y 16 de la provincia. 

Se encontraron 18 familias desintegradas por abandono del padre. Hubo 5 casos 

de viudez. En cuanto a la Funcionalidad familiar. Se encontró disfunción familiar 

en 83/189, lo que representó el 44%.

Unal S et al. en el 2004 realizó un estudio con el objetivo de evaluar el 

impacto de la progresión de la enfermedad en el funcionamiento familiar de 

pacientes con esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar y la epilepsia que muestra 

el progreso crónica y recurrente que afecta la funcionalidad. Donde estudio un 

total de 75 pacientes que fueron diagnosticados de acuerdo a los criterios del 

DSM-IV de esquizofrenia (n: 25), trastorno afectivo bipolar (n: 25) o la epilepsia 

(n: 25) y sus 134 miembros de la familia fueron incluidos en el estudio. Los 

pacientes con epilepsia tienen disfunción familiar en el "control de 

comportamiento" y los roles de "sub-escalas". Determinando que la experiencia



de la familia de las enfermedades y la adaptación es un proceso dinámico y 

permanente. Los datos sugieren que las enfermedades crónicas y enfermedades 

neurológicas psiquiátricos pueden causar algunos problemas específicos en las 

funciones de la familia.

P Krawetz et al. en el centro de Salud Mental de Selkirk, Manitoba, 

Canadá. En el 2001 realizaron un estudio con el propósito de identificar las 

diferencias en el funcionamiento de la familia en sujetos con pseudocrisls y su 

núcleo familiar en comparación con sujetos con epilepsia intratable, donde se 

incluyeron a 31 pacientes por cada grupo. Cada participante del estudio y sus 

miembros de la familia en primer grado completaron dos cuestionarios 

estandarizados diseñados para medir el funcionamiento de la familia the McMaster 

Family Assessment Device (FAD) and the Beavers Self-Report Family Inventory 

(SFI). Las personas con pseudocrísis, en comparación con los sujetos epilépticos, 

mostraron puntuaciones significativamente más elevada en tres escalas de la FAD 

y en una escala del SFI en la escala de roles (p *  0,003) de la FAD. En resumen, 

las personas con pseudocrísis tienen disfunción familiar, en particular en el ámbito 

de la comunicación, mientras que los miembros de su familia presentaron 

dificultades percibidas en la definición de roles.

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo fueron evaluado por el FACES 

III y el APGAR FAMILIAR que debemos de tener presente que el primor 

instrumento que tiene alcances y limitaciones ya que solamente mide el grado de 

dos de las dimensiones (cohesión y adaptabilidad) la comunicación es la tercera 

dimensión y el segundo nos da un enfoque sobre las cinco funciones básicas de la 

familia.

Conclusión: Se encontró que la presencia de un familiar con epilepsia de 

diffcil control es factor de riesgo para la funcionalidad familiar. La función familiar 

en pacientes con epilepsia controlada es mejor.
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Edad___________  Sexo: Hombre______ Mujer.

Seleccione la opción deseada.

1. Escolaridad:
a) Primaria
b) Secundaria
c) Bachillerato o técnica.
d) Licenciatura o mas

2. Estado Civil
a) Soltero
b) Casado /Unión libre
c) Viudo

3. Ocupación
a) Ama de casa
b) Empleado
c) Jubilado/Pensionado
d) Desempleado

APGAR FAMILIAR.

Marque con una ‘  X ‘  el cuadro que considere su respuesta.
FUNCION NUNCA CASI

NUNCA
ALGÜNA&

VBCE8
CASI "  

SIEMPRE
ftliO T K T

Me satisface la ayuda que 
recibo de mi familia cuando 
tengo algún problema y/o 
necesidad
Me satisface la participación 
que mi familia brinda v permite
Me satisface como mi familia 
acepta y apoya mis deseos de 
emprender nuevas actividades
Me satisface como mi familia 
expresa afectos y responde a 
mis emociones como rabia, 
tristeza, amor
Me satisface como 
compartimos en familia, a) El 
tiempo para estar juntos, b) Los 
espacios en la casa c) El 
dinero.



1 2 3 4 5
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre

Seleccione la opción que mejor describa a su familia

1 Los m iembros de nuestra fam ilia se dan apoyo entre s i

2 En nuestra fam ilia, se toman en cuenta las sugerencias de los h{jos
nara resnlv/pr nrnhlsmas__________________________________ __

3 Aceptam os las amistades de los demás miembros de la fam ilia

4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina

5 Nos gusta convivir solamente con los fam iliares mas cercanos

6 C ualquier m iembro de la fam ilia puede tom ar la autoridad

7 Nos sentimos mas unidos con nosotros que con personas que no
snn rip ni ipetra fam ilia

8 Nuestra fam ilia cambia el modo de hacer las cosas

9 Nos gusta pasar el tiempo libre en fam ilia

10 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos

11 Nos sentimos muy unidos

12 En nuestra fam ilia los hijos toman las decisiones

13 Cuando se toma una decisión importante toda la fam ilia esta
nrpcpntp

14 En nuestra fam ilia las reglas cambian

15 Con facilidad podemos planear actividades en familia

16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros

17 Consultamos unos con otros para tomar decisiones

18 En nuestra fam ilia es difícil identificar quien tiene la autoridad

19 La unión fam iliar es muy importante

20 Es difícil decir quien hace las labores del hogar


