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Gracias, Señor

Gracias, Señor,

por la paz, la alegría y por la unión que los hombres, mis hermanos, me han brindado, por esos ojos

que con ternura y comprensión me miraron, por esa mano oportuna que me levantó. Gracias, Señor,

por esos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron, por esos oídos que me escucharon, por ese

corazón de amistad, cariño y amor que me dieron.

Gracias, Señor,

por el éxito que me estimuló, por la salud que me sostuvo, por la comodidad y diversión que me

descansaron.

Gracias, Señor,

... me cuesta trabajo decírtelo,... por la enfermedad, por el fracaso, por la desilusión, por el insulto y

engaño, la injusticia y soledad por el fallecimiento del ser querido. Tú lo sabes, Señor cuán difícil es

fue aceptarlo; quizá estuve a punto de la desesperación, pero ahora me doy cuenta de que todo esto

me acerco más a Ti. ¡Tú sabes lo que hiciste!

Gracias, Señor,

por el perdón que tantas veces debería haberte pedido, pero que por negligencia y orgullo he callado.

Gracias, Señor,

por perdonar mis omisiones, descuidos y olvidos, mi orgullo y vanidad, mi necesidad y caprichos, mi

silencio y mi excesiva locuacidad.

Gracias, Señor,

por dispensar los prejuicios a mis hermanos, mi falta de alegría y entusiasmo, mi falta de fe y

confianza en Ti, mi cobardía y mi temor en mi compromiso.

Gracias, Señor,

por indultar mi hipocresía y doblez, por esa apariencia que con tanto esmero cuido, pero que sé en el

fondo no es más que engaño a mí mismo.

Gracias, Señor,

por disculpar esos labios que no sonrieron, por esa palabra que callé y esas manos que no tendí y esa

mirada que desvié, esos oídos que no presté, esa verdad que omití y ese corazón que no amé.

Gracias, Señor,

por todos lo que no te dan gracias, por los que no imploran de tu ayuda y por los que no te piden

perdón, no abandones las obras de tus manos, y que llenes mi vida de esperanza y generosidad.

Sr. Hágase tu voluntad y no la mía.



ORACIÓN DE LA ENFERMERA

Señor Jesucristo, fuente de santidad y de salud permanece conmigo hoy y siempre,

mientras esté con los enfermos confiados a mi cuidado.

Pon tu mano sobre mi cabeza para que toda fortaleza venga de ti

y sirva sólo para tu gloria.

Haz que yo te encuentre en todos aquellos a quienes curo sus heridas y sufrimientos;

haz que yo te sirva en todos aquellos a quienes fortalezco y doy una esperanza;

da a mis fatigas y padecimientos lo que falta al dolor

por el cual Tú has santificado al mundo y salvado nuestras almas.

No permitas que lo humano que hay en mi perjudique la obra divina

que me has encomendado.

Guárdame silenciosa (o) para que hable con paciencia y con piedad;

permanece conmigo en todas mis relaciones con aquellos cuyos cuerpos cuido,

a fin de que algún día sus almas sean conmovidas por tu amor

y la mía sea salvada por el amor que les tengo.

Y cuando en fin Señor Jesús, mi trabajo haya terminado

y se acerque la hora de mi muerte,

concédeme un sitio entre tus ángeles

cerca de tu Santísima Madre, salud de los enfermos, esperanza de los moribundos

y fortaleza de todos los que te sirven.

Amén.
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RESUMEN

El propósito de la presente investigación es analizar comprensivamente el significado de ser

epiléptico en los adultos jóvenes que la padecen, buscando comprensivamente en su totalidad

profunda la esencia del fenómeno, mediante una actitud dialógica, que permitió conocer las

experiencias de los sujetos de estudio.

Este estudio cualitativo, con enfoque fenomenológico está basado en algunos conceptos de

Martín Heidegger. La pregunta orientadora fue: Cuénteme con detalle, ¿Qué significa para usted

ser epiléptico? Los sujetos de la investigación fueron 11 pacientes con diagnóstico de epilepsia,

los cuales fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión descritos. Los sujetos

participantes fueron captados en su totalidad en el ambiente y/o ámbito de su hogar, ubicados en

la provincia de Trujillo, siendo el nexo con ellos gracias a amigos en común y a algunos

trabajadores de salud.

Los discursos se obtuvieron a través de entrevistas, previa a una actividad de promoción de

salud, siendo registrados para su análisis cuidadoso, teniendo en cuenta aspectos esenciales de

los fenómenos. Se identificaron 5 unidades de significado con su respectiva comprensión vaga y

mediana y análisis hermenéutico. En el análisis hermenéutico, se pudo develar el “ser - ahí” de

los epilépticos y es que se sienten diferentes a los otros seres, provocando que constantemente

se encuentren de la “inautenticidad” a la “autenticidad” o viceversa, debido a que se sienten

rechazados, señalados y estigmatizados por su entorno, esto a su vez provoca que viva

constantemente preocupado – ocupado por los otros y de sí mismo, asimismo la cura – cuidado

la identifican en su mundo compartido y/o circundante (Dios, la familia y amigos),

constituyendo éstos su soporte vital, de lo contrario se produciría la caída del “ser-ahí”, por

consiguiente el fenómeno develado es que desean aceptarse y ser aceptados para ser libres  y

auténticos.

Palabras Claves: Fenomenología – Martín Heidegger. Pacientes Epilépticos. Ser epiléptico.
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ABSTRACT

The purpose of this investigation is to analyze epilepsy in young people. One of our goals is to

find the essence of the phenomenon using dialogues as a medium, that attitude has made us to

know the experiences of the subjects of the study.

This qualitative study, with a phenomenological approach is based on some concepts taken from

Martin Heidegger. The question we apply in the test was: ‘Please tell us with details what does

to be epileptic mean?’ The subjects of study were 11 epileptic patients. They were selected

according to some useful criteria. The subjects of study were studied in their houses, in Trujillo.

It has been possible to interview them either because of some friends in common or because

some workers in the Health department have helped us.

The data have been collected by interviews, those that have been a previous step before a Health

Promotion Seminar. The data have being registered looking forward its meticulous analysis

considering essential aspects of the phenomena. Five units with non-academic and medium-high

academic level meaning, and also with hermeneutic analysis have been identified.  In the

hermeneutic analysis, we could identify the duality of “to be – there” of the epileptic patients,

and that explains they feel different from other people. That makes they find themselves from

“non-authentic” to “authentic” or vice versa. Because they feel refused, pointed by people and

stigmatized for their environment, they feel worried – busy for/by others and for/ by themselves.

And the cure – care that they identify in their World: God, Family and Friends, who are their

vital support otherwise the duality “to be – there” could fall down. Thus, the phenomenon is that

they want to Accent themselves the way they are and they also want to be accepted the same

way, so they can feel free and authentic.

Key Words: Phenomenology – Martin Heidegger. Epileptic. Epileptic patient.
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1.1. Introducción:

La salud se construye o se destruye día a día, por medio de las  conductas,

actitudes, hábitos o habilidades que cada cual desarrolla y está determinada por

factores individuales, familiares, sociales, ambientales y políticos. En ese sentido,

la experiencia de sufrir una enfermedad precipita muchos sentimientos y

reacciones estresantes, entre éstos se cuenta los de frustración, ansiedad, ira,

negación, vergüenza, pesar e incertidumbre; tal es así, que las enfermedades

agudas requieren acción inmediata, mientras que las crónicas entrañan cambios

complejos en el estilo de vida, con un futuro incierto (OPS, 2006).

A menudo los enfermos son sensibles y vulnerables, su vida cambia, por lo

menos en forma temporal, luchan contra el resurgimiento de experiencias previas

conforme encaran la realidad y el futuro que prevén. Surgen interrogantes acerca

de cuestiones, como la mortalidad, independencia, confianza e identidad

(Morillas, 2002).

Las lesiones o enfermedades graves casi siempre traen consigo algo más que

las molestias y dolor físico, las metas de la vida de una persona, su familia, trabajo

e ingresos, inmovilidad, imagen corporal y forma de vida se ven afectados en

forma drástica. Sin importar que los cambios sean transitorios o permanentes, esta

situación puede transformarse en una crisis para el enfermo, crisis que afecta a los

familiares, amigos  y personal asistencial que lo atiende. Las exigencias

emocionales que el sujeto plantea a la enfermera son continuas y agotadoras, si
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ella no comprende y es incapaz de resolverlas el efecto acumulativo suele ser

abrumador y originar problemas profesionales y personales (Morillas, 2002).

Como en el caso de la epilepsia, es una enfermedad crónica que se caracteriza

porque se manifiesta en forma de crisis repetidas, más o menos espaciadas en el

tiempo, denominadas crisis epilépticas, provocado por el aumento de la actividad

eléctrica de las neuronas (células nerviosas) en alguna zona del cerebro

(D.Ezpeleta,2002).

Miles de años antes de Cristo, las antiguas culturas India y Babilónica hacían

referencia a la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento de la epilepsia. En la

búsqueda del origen de éste desorden, cada civilización hizo interpretaciones que

se relacionaron con la superstición, los poderes sobrenaturales y la posesión

demoníaca. De hecho, la creencia, extendida en muchos países, de considerar de

lo que le sucedía a quien sufría una crisis epiléptica era producto de una fuerza o

energía sobrenatural re reflejó en el nombre otorgado a este desorden: Epilepsia

deriva de la palabra griega epilambaneim que significa “agarrar” o “atacar”. El

término seleniazetai también fué utilizado para describir a gente con epilepsia, ya

que pensaban que la persona era afectada por la Diosa de la luna “Selene”

(Dillón, 2005).

Hipócrates “El padre de la medicina”, fue el primero en considerar que la

epilepsia era un desorden que tenía su origen en el cerebro. Fueron necesarios

alrededor de dos mil años para que, en el siglo XIX, cuando la neurología emergió
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como disciplina distinta de la psiquiatría, este punto de vista fuera aceptado. Los

trabajos del neurólogo londinense Hughlings Jackson ayudaron en este sentido:

En 1873 propuso que la crisis epilépticas eran el resultado de  breves descargas

electroquímicas repentinas en el cerebro, y que las características de las mismas

dependían de la localización de éstos impulsos (Dillón, 2005).

El origen de ésta patología no radica en una sola causa, su etiología puede ser

diversa e incluso en un 30% de los casos no llega a encontrarse nunca la causa que

lo provoca; en el otro 70% se puede atribuir a diversas causas como asfixia

perinatal, hemorragia intracraneana, alteraciones metabólicas, traumatismos

obstétricos, consumo de algunos fármacos o de drogas, infecciones del sistema

nervioso central (SNC), traumatismos craneoencefálicos, alteraciones vasculares,

tumores cerebrales, entre otros (Diving Net Sistem, S.L, 2005).

Los síntomas varían en función de los diferentes tipos de enfermedades

epilépticas que existen, desde una pequeña alteración de la sensibilidad en una

zona del cuerpo o movimientos parecidos a un tic nervioso, siendo la más

importante la denominada crisis generalizada o Gran Mal o tónico-clónica,

caracterizándose por los siguientes síntomas: pérdida de conocimiento y caída al

suelo de forma brusca, visualización  de “aura”, contractura generalizada,

movimientos y sacudidas bruscas de los miembros, relajación de esfínteres,

aumento de secreciones, estado estuporoso, amnesia, cefalea, cansancio

(Ezpeleta, 2002).



“SER EPILÉPTICO: UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO”

Iglesias Gonzáles, Paola Lizet Julca Hermenegildo, Cynthia Catherine5

Pese a su curso generalmente benigno y pronóstico de tratamiento excelente,

la epilepsia sigue marcando a quién la sufre con una cierta discriminación social y

sentimiento de inferioridad.

La necesidad de superar la enfermedad, rechazos en la escuela, en el trabajo y

en diversos grupos sociales, desventajas en el día a día, además de los prejuicios

de sus semejantes, hacen que los pacientes tengan que sufrir a menudo cargas

emocionales, que suelen ser en muchos casos peor que la propia enfermedad

(Enciclopedia Wikipedia,2005).

No es extraño que las personas con epilepsia desarrollen problemas

emocionales o del comportamiento. Algunas veces estos problemas son causados

por la vergüenza o la frustración asociada a la epilepsia. Las familias deben

aprender a aceptar y vivir con las crisis sin culpar a la persona afectada o tener

resentimiento contra ella. Las personas con epilepsia tienen un mayor riesgo de

tener poca autoestima, sufrir de depresión y llegar al suicidio. Estos problemas

pueden ser una reacción a la falta de comprensión o a la incomodidad que ésta

genera en las personas, las cuales pueden tener reacciones crueles o evitar el

contacto con las personas afectadas (Frazin, 2005).

Muchas veces, las personas con epilepsia luchan para vencer el sentimiento

bajo de autoestima y el estigma propio de tener epilepsia. El estigma se debe en

parte a la falta de compresión de parte de las personas con las que tienen contacto

en la vida diaria (los miembros de familia, compañeros de clase y los colegas).
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Algunas personas creen equivocadamente que la epilepsia es una forma de

enfermedad mental o retraso mental, que hay que tenerle miedo a los ataques o

que se deben tomar medidas de asistencia para ayudar a una persona que tiene un

ataque o que las personas con epilepsia no pueden ser valiosas ni productivas

(El Hispano News, 2004).

Existen varias teorías que tratan de explicar el porqué del problema social que

representa esta enfermedad. Para Goffman, la epilepsia supone un estigma social

porque representa lo inusual o infrecuente, como pudiera ser una determinada

religión o una malformación anatómica. Otra causa de este estigma es la

cronicidad de la enfermedad, que provoca un disconfort social, creyendo quienes

rodean a los pacientes que éstos tienen menos capacidad de relación que las

personas consideradas normales (Salud, S.L, 2005).

Una marcada teoría, es la tendencia del paciente a asumir las creencias

populares: el epiléptico asume los estereotipos y teorías extendidas en la sociedad,

de forma que trata de adaptarse a la situación del modo más sencillo, con

consecuencias negativas en su calidad de vida. El estigma conduce a un

comportamiento discriminatorio, ya sea directo o indirecto,  reduciendo la

oportunidad de la persona (Salud, S.L, 2005).

Las crisis epilépticas son desencadenadas, entre otros factores, por el estrés,

entrando en un círculo vicioso marcado por estrés – crisis – estigma social. La

epilepsia no solo supone un problema social para el paciente, sino que representa
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una limitación para las aspiraciones y metas familiares. Por el miedo al rechazo de

la sociedad, las familias mantienen al afectado  aislado y en secreto

(Salud, S.L, 2005).

Enfocándonos al aspecto psicológico provocado por la epilepsia, tenemos la

presencia de un desequilibrio psicológico de la realidad que enfrentan las personas

con epilepsia, ya sean los afectados directamente, su entorno familiar, social y

laboral. Para que este desequilibrio exista influye el concepto de la realidad, que

tiene de la vida el individuo (Foro Epilépticos Libres, 2006).

Desde la visión del epiléptico pueden observarse dos grandes tendencias.

Quienes conciben a la epilepsia  como un mal. Provocando una autoevaluación de

la persona, renegar de su padecimiento y el no aceptarlo. Preguntarse

constantemente ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Toda ésta serie de cuestionamientos

sobre la existencia del ser humano, teniendo como base la existencia de la

epilepsia, lleva a la depresión del individuo que la padece, a la baja autoestima,

por sí mismo, e incluso  plantearse ideas de suicidio o morir, para acabar con el

problema que enfrenta. Este planteamiento frente a la epilepsia es vivir en un mar

de tinieblas, donde el epiléptico no permite descubrirse como ser humano, sin

desarrollar su capacidad y potencial que posee. Otros son aquellos que conciben la

epilepsia como una situación normal, con la que deben de vivir y desarrollarse,

percibiéndola como parte de su vida, enfrentándola día a día, viviendo de manera

normal y llevando una vida común y corriente. Esta visión provoca que la persona

viva de manera normal, tenga una autoestima elevada y se desarrolle. Este
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contraste respecto a la epilepsia, tiene sus cimientos en la educación,

conocimientos y preparación que el paciente tiene sobre la misma, los principios y

valores inculcados en la  familia y  la educación de la sociedad en general

(Foro Epilépticos Libres, 2006).

La experiencia de la Epilepsia no es común, más bien es poco común en el

sentido de que el padecimiento no es experimentado del mismo modo por los

individuos. Además de lo anterior, hay diferencias en cuanto a la edad de

comienzo y efectividad del tratamiento; como género, raza, etnicidad, y varias

otras características y contingencias de la vida que juegan un papel único en la

experiencia de la epilepsia. Así, el contexto social, económico, histórico influye

en cómo se vive la experiencia de esta enfermedad. Por poner un ejemplo, el

hecho de que el cabeza de familia sea la madre, que además no cuente con un

salario o éste sea insuficiente, y además el apoyo familiar y social sea escaso o

inexistente provoca que la enfermedad se viva de manera más crítica

(Figueroa, 2004).

En este sentido, nosotras como parte del equipo de salud, tuvimos la

oportunidad de percibir estas experiencias siendo estudiantes e internas de

enfermería, más aún ahora como graduandas, nos aproximamos y fidelizamos con

mucha más claridad  el sentir y vivir del adulto joven con epilepsia, corroborando

la existencia de las dos grandes tendencias descritas anteriormente, lo cual nos

sensibiliza a estar comprometidas con su cuidado.
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En un estudio realizado de las experiencias con pacientes, se pudo comprobar

que éstas han sido afectadas no sólo por las actitudes de rechazo (constituidas

tanto por la desinformación como por la falta de sensibilidad hacia el sufrimiento

del otro), sino también por el contexto (social, económico, cultural, histórico) en

el cual se desarrollan. Al finalizar, se hizo necesario reconocer que, la experiencia

de vivir con Epilepsia, no tiene un significado homogéneo en quienes la padecen;

sino que por el contrario, es construido como un fenómeno social heterogéneo.

Por tanto, el conocer tal diversidad, redundaría en una mayor comprensión del

padecimiento por aquellos que rodean al paciente; tanto personal médico,

familiares, como población en general; lo cual, queremos pensar, repercutiría en

un cambio de actitud hacia estas personas y un mejor manejo de la enfermedad

(Figueroa, 2004).

Schütz incorpora el método de la fenomenología, a partir de la arquitectura

trabajada por Husserl. Define la realidad como un mundo en el que los fenómenos

están dados, sin importar si son reales, imaginarios, etc. Se considera, entonces,

un mundo de la vida cotidiana que los sujetos viven en una actitud natural, desde

el sentido común. El sujeto realiza acciones  cargadas de significados. Todas sus

acciones tienen un sentido; aunque el actor no haya tenido intención de significar

algo. Las vivencias son interpretadas subjetivamente. El mundo del sentido común

se encuentra tipificado en categorías de significado que permiten reconocer los

nuevos fenómenos e incorporarlos a la conciencia del sujeto. De todas maneras,

no existe una única interpretación de las vivencias, sino que varían según la

perspectiva desde la que sean interpretadas. Las acciones realizadas por el sujeto
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llevan un significado subjetivo que consiste en una autointerpretación de la

vivencia (Román, 2005).

La investigación del significado de las acciones de los otros implica suponer

que quieren significar, dar sentido, a algo, y que podemos interpretar las acciones

de los otros. Esta interpretación no sólo se hace a través de la observación de las

acciones de otros, sino también mediante la percepción de indicaciones, que son

efectos que las acciones dejan en el ambiente, como son ruidos, movimiento de

objetos, etc. Estas indicaciones tienen sentido para quien las observa, pero no

tienen por qué ser producto de la intención del actor, lo que lleva nuevamente a

que la interpretación de las acciones de otros difiere de la autointerpretación de las

vivencias (Román, 2005).

El enfermo que abandona o renuncia a la conciencia de su propia enfermedad

pierde el sentido como significado, alienándose en el sentido como pura

sensación, cronificando y agravando la enfermedad misma. En términos

generales, cuando los seres humanos se enferman, suelen enfrascarse en relatos

interminables de sus propias sensaciones, relatos espontáneos o provocados por el

interrogatorio médico. Construyen una anécdota que comienza a ocupar todo el

tiempo, una especie de locura del síntoma como sensación que se transforma en la

única señal de la propia existencia. Todos hemos escuchado a algún enfermo

relatar sus sensaciones una y otra vez, hasta el hartazgo, sin poder salir de allí, o

todos lo hemos hecho alguna vez. La sensación en sí misma se transforma en una

noria, obstinándose en redundar, a falta de una escucha clara (Méndes, 1999).
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El sentido del síntoma y de la enfermedad como significado personal, propio

e histórico, no se hace evidente, debe ser buscado ya que permanece oculto bajo

un cúmulo de anécdotas que muchas veces lo hacen insospechable. Ese

significado tampoco es único, como suele suceder con todos los significados, y

sólo surge de la confrontación con la conciencia, entendida aquí no sólo como

lugar de la percepción (sensación), sino y muy especialmente, como lugar del

significado. Es necesario trasladar al síntoma y a la enfermedad, como puras

sensaciones, a ese único lugar en donde el hombre es capaz de significar: su

conciencia. Pero recordemos que en nuestra cultura todo nos llega ya significado,

ella se arroga ese poder que sólo cabe en la conciencia de los hombres; el síntoma

y la enfermedad traen consigo un significado cultural. La primera tarea será

entonces separar al síntoma y a la enfermedad de su significado cultural para

poder resignificarlos desde la conciencia (Méndes, 1999).

La epilepsia en la literatura ofrece una temática muy amplia que puede

apreciarse en la representación y significación de numerosas obras

literarias.Fenomenología, etiología, diagnóstico, terapia, médico, paciente,

reacción social y simbología son algunas de las dimensiones de las que se hace

uso en los textos literarios - dependiendo del estilo del escritor, marcado por el

género literario e influenciado por la cultura y el saber científico de la época

(Centres For Disease Control and Prevention, 2007).
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Hay obras que hablan de los prejuicios y clichés, que dificultan aún más la

vida de los enfermos, se contraponen descripciones llenas de comprensión, alguna

de las cuales transmiten también la fascinación, que experimentan algunos

pacientes durante una crisis epiléptica, a través de sentimientos y percepciones

extraordinarias (por Ej. "La corazonada de una suerte" de Dostojevski). La

preocupación literaria por la epilepsia tiene un significado cada vez mayor como

fenómeno médico y puede estimular al médico, estudiante de medicina y personal

sanitario de una manera más completa en su relación con los enfermos de

epilepsia (Centres For Disease Control and Prevention, 2007).

Con mayor precisión y conocimiento de éste fenómeno, producto de los

avances médicos y científicos, ésta sigue siendo la forma en que se entiende hoy

la epilepsia, la patología neurológica más frecuente en el mundo. Según la OMS,

afecta en promedio a 70 de cada 100 mil personas, sin discriminación de edad,

sexo o límites geográficos. La incidencia, no obstante, pude variar entre los países

desarrollados (50 personas / 100 mil) y en vías de desarrollo (100 personas/100

mil) debido a que en éstos últimos hay mayor riesgo de infecciones y

enfermedades que ocasionan daños cerebrales que pueden traer aparejado este

desorden (Dillón, 2005 ).

Estudios recientes realizados en Italia, Alemania y EE.UU señalan que entre

el 15 y 20% de los epilépticos en edad laboral están desempleados, mientras que

entre el 40 y 60 % son empleados por debajo de su capacidad. Por éstos motivos

en 1997, la OMS, La Liga Internacional Contra la Epilepsia –que representa a
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profesionales y médicos– y el Bureau Internacional de la Epilepsia –representa  a

pacientes y familiares– lanzaron la campaña global “Salir de las sombras”, con la

intención de salir y dar a conocer el alcance y la frecuencia de este trastorno y

tratar de minimizar el rechazo social. Parte de esta iniciativa consistió en difundir

nombres de personajes como: Julio  César, el Zar ruso Pedro “El Grande”, el Papa

Pío IX, el escritor Fiodor Dostoiievski, el pintor holandés Vincent Van Gogh que

sufrieron epilepsia (Dillón, 2005).

En cuanto a estudios de investigación cualitativos relacionados con la

epilepsia, son escasos, sobretodo a nivel regional y nacional; considerando que de

existir , no han sido publicados o difundidos; sin embargo, en países como

España, Brasil  y otros, éste tema ha sido abordado con mayor interés con

investigaciones cuantitativas y cualitativas. Así tenemos: “Para repensar la

epilepsia” (Urbaneja, 1989), siendo éste un estudio que propone elementos

teóricos conceptuales, considerando a la epilepsia como condición social y en su

dimensión histórica. “Epilepsia como condición deshabilitante” (Sander, 1986),

éste estudio resalta la crisis y su tratamiento; además, de transtornos físicos y

neuropsiquiátricos debido a la epilepsia, limitaciones asociadas a actitudes

negativas frente a epilepsia en la sociedad. “Percepción de estigma en la

epilepsia” (Fernández, 2006), éste es un estudio del sufrimiento psíquico en la

epilepsia a través del sistema comprehensivo. A nivel local, existe el estudio

titulado: “Autoestima percibida por pacientes epilépticos y su relación con

algunos factores psicosociales” (Capa y Cheroque, 1998), es un estudio

descriptivo en el cual no se encontró relación estadística significativa entre le
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nivel de autoestima percibida por los pacientes epilépticos y los factores

psicosocial: nivel de información y situación laboral.

El presente estudio pretende comprender la totalidad del fenómeno, buscando

describir el impacto de la epilepsia en la vida de los adultos jóvenes; lo cual

constituye de interés para nosotras debido a que no existen sistemas organizados

de cuidado para proveer con uniformidad los servicios y el apoyo que aseguren la

comprensión y mejor tratamiento  para las personas con epilepsia. Es por ello, que

el objeto de la presente investigación está referido al significado de ser epiléptico.

Con este trabajo se logrará que el profesional de enfermería perciba con

mayor claridad las vivencias de las personas, profundizando y ampliando el foco

de interés hacia lo humano, buscando la comprensión de éstos fenómenos que

exigen un conocimiento basado en los principios filosóficos y recursos

metodológicos para proporcionar cuidados mas humanizados, dando las bases

para una atención integral, multidisciplinaria y personalizada a nuestros usuarios.

1.2. Pregunta Norteadora:

¿Qué significado tiene ser epiléptico para la persona que la padece?

     1.3. Objetivo:

 Analizar comprensivamente el significado de ser epiléptico en los adultos

jóvenes que la padecen.



“SER EPILÉPTICO: UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO”

Iglesias Gonzáles, Paola Lizet Julca Hermenegildo, Cynthia Catherine15

II. TRAYECTORIA

METODOLÓGICA
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2.1. La investigación cualitativa en Enfermería

Según Lincoln y Guba (Op. Cit Polit, 1997) en la investigación cualitativa el

diseño evoluciona a lo largo del proyecto. El diseño de un estudio cualitativo a

menudo se llama emergente, ya que éste emerge a medida que el investigador

toma decisiones en función de lo que se ha descubierto. Este diseño refleja el

deseo de que la investigación tenga como base la realidad y los puntos de vista

de los participantes, los cuales no se conocen ni se comprenden al iniciar el

estudio.

Características del diseño de Investigación  Cualitativa:

 Se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos,

estructuras y personas en su totalidad y no a través de la medición de alguno

de sus elementos.

 Busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al

interaccionismo simbólico.

 El papel del investigador es su trato intensivo con las personas involucradas

en el proceso de la investigación, para entenderlas.

 Es flexible y elástico, susceptible de adaptarse a lo que se descubre  durante

la colecta de datos.

 Impulsa al investigador a desarrollar un modelo de lo que se intuye en el

ambiente social, o de lo que se trata el fenómeno de interés.

 Requiere de un análisis continuo de datos, a fin de formular las estrategias

subsecuentes.
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2.2. Martin Heidegger y la Fenomenología como Vertiente Metodológica

Para poner en marcha el método fenomenológico hay que adoptar una

actitud radical, esto es la 'suspensión' del 'mundo natural'. De esta manera, podría

decirse que la creencia en la realidad del mundo natural así como las

proposiciones que dan lugar a esas creencias, son colocadas 'entre paréntesis'.

No se trata, pues, de negar la realidad natural (lo cual diferencia este método del

escepticismo clásico). El método propone colocar un nuevo 'signo' a la 'actitud

natural', lo que significa abstenerse respecto a la existencia espacio-temporal del

mundo. En síntesis, el método fenomenológico, consiste en examinar todos los

contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales,

imaginarios, etc. y suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal que

resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza.

La fenomenología, no presupone nada: ni el sentido común, ni el mundo

natural, ni las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se

coloca antes de cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo

dado. Podría considerarse este método como un positivismo absoluto

(Caldeiro, 2006).

La fenomenología, es el estudio de las esencias, y todos los problemas,

según ella, se reducen a definir esencias: esencia de la percepción, esencia de la

conciencia, por ejemplo. Es el intento de hacer una descripción directa de

nuestra experiencia tal cual es, y sin ninguna consideración de su génesis
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psicológica y de las explicaciones causales que el especialista, el historiador o el

sociólogo puedan dar (Ierardo, 2001).

La fenomenología como ciencia del ser de los entes, permite ver “lo que se

muestra” como es ser de los entes, su sentido, sus modificaciones  y derivados.

El nombre de fenomenología es por su sentido, según esto, un nombre distinto

de las denominaciones como teología y demás semejantes, estas designan los

objetos de la ciencia correspondiente en su respectivo contenido material,

“fenomenología” ni designa el objeto de sus investigaciones, ni es un término

que caracterice el contenido material de este objeto. La palabra se limita a

indicar como mostrar y tratar  lo que debe tratarse en esta ciencia. Ciencia de los

fenómenos quiere decir: tal forma de aprehender sus objetos que todo cuanto

esté a discusión sobre ellos tiene que tratarse mostrándolo y demostrándolo

directamente (Gaos, 1991).

La pretensión de observar los conocimientos y emociones de todos los días

y el mundo que les hace frente en cada caso, tuvo la suerte de cruzarse en su

camino con el método fenomenológico, que permite analizar con el máximo

rigor el fenómeno original de nuestra existencia. La fenomenología no pretende

establecer una teoría abstracta, que explique los datos de consciencia, al modo

como las hipótesis científicas dan razón de los hechos de experiencia. Hay que

renunciar ya desde el primer momento a cualquier sistema explicativo, por muy

venerable y sugestivo que sea, porque la explicación traiciona el carácter

inmediato y primero de la vida y la convierte en algo derivado.
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Así pues, el método fenomenológico tiene que atenerse a las cosas tal como

se aparecen a la consciencia, y es por lo mismo descriptivo. Que algo tan

concreto como una descripción alcance la sutileza necesaria para ser nada menos

que una filosofía primera, es la gran hazaña de la fenomenología, cuando en el

segundo momento de su historia se dedica a analizar el fenómeno radical de la

existencia humana (San Miguel Hevia, 2004).

Dicen en primer lugar –y tienen toda la razón– que las vivencias y

conocimientos que día a día va adquiriendo cada uno de nosotros, no tienen

ninguna conexión entre sí y son como un gigantesco baúl de sastre, donde caben

los objetos más dispares y extravagantes. Entre los diversos momentos de la vida

y las variadas formas que en cada uno de ellos adopta su mundo no hay conexión

de semejanza, de oposición o causalidad. Queda sólo la relación puramente

externa que resulta de tener por protagonista a un único y mismo sujeto.

La fenomenología pretende, no sólo describir, sino también investigar la

esencia de cada acto intencional, por ejemplo la percepción. Parece difícil y

hasta imposible definir esa esencia invariable sin abandonar este método

descriptivo. Lo primero que hay que hacer es someter a una enérgica limpieza

cualquier vivencia, registrando todas sus posibles variantes y eliminando cuanto

en ellas sea puramente accidental.

Descubrir la esencia no es desde luego abstraer y privar a la actividad

consciente de su complejidad real. Precisamente el procedimiento descriptivo
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permite conservar en cada fenómeno una enorme riqueza de detalles, muchos de

ellos inesperados e insólitos. Y una descripción sólo estará bien hecha cuando

pueda captar todas las propiedades invariantes, sin dejar una sola, es decir,

cuando esté completa.

Sólo falta encontrar un lenguaje que sirva para dar a conocer la vida común

y su expresión, analizada gracias al método descriptivo. Desde luego no puede

ser un lenguaje artificial como el de las matemáticas, la física y las demás

ciencias positivas. Este lenguaje está muy bien para enunciar las experiencias de

laboratorio, artificiales, repetibles y mensurables, pero su eficacia no pasa de ahí

y ya es bastante. Por el contrario, si tengo que expresar mis vivencias, que en

cada día y cada ocasión se enfrentan a su mundo, mis palabras tienen que ser

también las de todos los días, las que cada hombre o grupo de hombres va

elaborando a lo largo de su vida o de su historia (San Miguel Hevia, 2004).

El método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, sino del

mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo en base a las experiencias

compartidas. Del mundo conocido y de las experiencias intersubjetivas se

obtienen las señale, indicaciones  para interpretar la diversidad de símbolos. A

partir de allí, es posible interpretar los procesos y estructuras sociales. El análisis

fenomenológico significa abordar el objeto de estudio, el fenómeno, como una

experiencia concreta del hombre, tan libres como se pueda de presuposiciones

conceptuales (Guillemat, 2004).
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El objetivo de la investigación fenomenológica es adquirir una compresión

de las estructuras esenciales de éstos fenómenos sobre la base  de ejemplos

mentales proporcionados por la experiencia o la imaginación y por la variación

sistemática de éstos ejemplos en la imaginación (Guillemat, 2004).

El principal cometido de la fenomenología Heideggeriana es develar

radicalmente la existencia, el ser de ese existente que es el hombre y que siempre

se nos revela en el sentido del ser ahí: Dasein. El Dasein es el hombre, aquel ser

que posibilita que el ser este presente y pueda ser interpretado en un poder-ser,

porque esta condicionado por la facticidad, el  ser- ahí es existencia, ya que esta

arrojado al mundo, un mundo donde el existe proyectándose, el  hombre es un

yo responsable de lo que hace, un todo de preocupaciones e intereses, es decir,

su cotidianeidad, donde reside la existencia humana

(PIFARRE, 2000; CEPEDA, 2004; TELLO; 2003).

2.3. Delimitación del área de investigación

       2.3.1. Situando el Fenómeno

         a) EL ESCENARIO DEL ESTUDIO:

Los sujetos participantes para el presente estudio de investigación, fueron

captados en su totalidad en el ambiente y/o ámbito de su hogar, los cuales se

ubican en la provincia de Trujillo- Departamento de La Libertad; por lo que su

captación o nexo con ellos se logró por un lado gracias a algunos amigos en
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común y por otro gracias a algunos trabajadores de la salud, quienes los captaron

con anterioridad por diversas razones.

b) SUJETOS DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación tuvo como sujetos de estudio adultos jóvenes con

epilepsia (20 a 40 años), de ambos sexos, controlados en alguna institución de

salud pública o privada, que aceptaron y posibilitaron la realización de la

entrevista.

2.3.2. Obtención de los discursos:

Previa comprobación de la identidad de los pacientes con los criterios de

selección citados anteriormente, las investigadoras hicimos una estrategia de

acercamiento a dichos pacientes; por tal motivo realizamos una actividad de

promoción de la salud. En una subsiguiente sesión se les invitó a participar  en la

investigación.

Se sostuvo una conversación previa con el paciente, donde nos  presentamos

y realizamos la descripción del objetivo del presente estudio, tratando de

empatizar con el paciente y así sea posible solicitarles el consentimiento de

poder usar una grabadora en el momento preciso de la entrevista,

recalcándoseles que la pregunta es libre y que podrían explayarse lo que

consideren necesario, y que se guardará la mayor confidencialidad posible y  se
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mantendrá en el anonimato. Entonces se les planteó la pregunta orientadora que

es: Cuénteme, ¿qué significa para usted ser epiléptico?.

Después de obtenido el discurso respectivo, se escuchó repetidas veces, de

tal manera que se posibilitó su transcripción en formato de texto, luego dimos

inicio el trabajo de análisis preliminar, buscando el sentido o el fondo de la

comunicación o mensaje ulterior, para poder identificar las probables unidades

de significado.

Con este trabajo preliminar, que además nos sirvió posteriormente para

poder establecer la saturación de los discursos; se procedió, a realizar la

siguiente entrevista, procediendo de idéntica manera en las siguientes

entrevistas, hasta el momento en el cual no hubo nada más que categorizar ni

hubo  más aportes a la investigación.

Después de  ello se procedió a desarrollar las fases de la trayectoria

fenomenológica ya indicadas en el apartado anterior hasta develar el significado

de la vivencia de ser epiléptico.

2.3.3. Análisis de los discursos:

El análisis de los relatos o discursos, fue trascrito tal como lo expresó cada

participante en las entrevistas; luego de esto, se realizó la reducción de las

descripciones, seleccionando los párrafos que permitan comprender la esencia

del fenómeno del “ser epiléptico”, separándolos en unidades de significado para
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su posterior interpretación vaga y mediana que permite la comprensión de quién

vive el fenómeno. Como último paso se realizó la interpretación comprehensiva

o hermenéutica, en esta etapa se realizó la contrastación de las unidades de

significado con el pensamiento de Martín Heidegger expresa en su obra “Ser y

Tiempo”, en la que se basa dicho estudio.

2.4. Consideraciones Éticas y de Rigor:

Consideraciones de Rigor:

1. Credibilidad: El rigor científico en torno a la credibilidad se basa en la

confianza en que la información que se obtiene se apegue a la verdad. Lincoln y

Guba señalan que la credibilidad de un estudio entraña dos aspectos; primero,

realizar la investigación  de forma tal que se incremente la credibilidad de los

resultados y, segundo, seguir los pasos necesarios para demostrarla (Polit, 1997).

La credibilidad  en la presente investigación se apoya en los siguientes aspectos:

 Respeto por los hechos y situaciones generados en el contexto temporal y

espacial de la investigación.

 Valoración por jueces de expertos del instrumento de investigación.

 Estimación valorativa de los datos y/o información derivada de los

Instrumentos.
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2. Transferibilidad o aplicabilidad: Se refiere  a la posibilidad de generalizar los

datos o, en otras palabras, el grado en que los resultados pueden transferirse a

otros ámbitos o grupos. En tal sentido, es responsabilidad del investigador

incluir suficientes datos descriptivos en el informe de estudio para que el lector

pueda evaluar la aplicabilidad de los datos a otros contextos (Polit, 1997).

3. Confirmabilidad: Este rigor científico denota la objetividad o neutralidad de la

información, determinada a partir de que  dos o más personas independientes

concuerden con respecto a la pertinencia o significado de los datos  (Polit, 1997).

4. Formalidad: Se refiere a su estabilidad en el tiempo y frente a distintas

condiciones. Este criterio implica el nivel de consistencia o estabilidad de los

resultados y hallazgos del estudio (Polit, 1997).

Consideraciones Éticas:

 Consentimiento informado: Consiste en  obtener  permiso de los participantes

para la entrevista, previa información del objetivo de dicha entrevista.

 Confidencialidad y anonimato: Consiste en mantener el anonimato de los

participantes y la reserva de todo el contenido de la entrevista.
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III. DESARROLLO Y

ANÁLISIS DE LOS

DISCURSOS
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3.1 Unidades de Significado

Lo constituye el resultado de la relación dialógica, estableciéndose los

significados. En cuanto a relaciones interesantes para el investigador sobre

percepciones que el sujeto tiene de su experiencia vivida, que en ésta

ocasión la investigación es acerca del significado de vivir con epilepsia.

Se realizará la siguiente pregunta orientadora:

CUÉNTEME  CON TODO DETALLE… ¿QUÉ SIGNIFICA PARA

USTED SER EPILÉPTICO?

3.2.     Compresión Vaga y Mediana

En este aspecto es conveniente resaltar que Martin Heidegger considera

esta etapa a partir de la búsqueda del sentido en las expresiones colocadas en los

discursos de los sujetos de investigación, esta tarea exige un ordenamiento,

clasificación y codificación muy singulares, que en el caso de la fenomenología

se traduce en la identificación de las Unidades de Significado.

El análisis vago y mediano se inicia con estas unidades de significado ya

identificadas y que requiere un análisis más profundo por parte del o la

investigadora para poder darle un sentido más científico, más humano por ende

sin perder su carácter de discurso en un lenguaje más científico, tratando de

examinar todos los aspectos y dimensiones de esa interpretación del sentido en

la cual nos estamos involucrando a partir de las expresiones vertidas en los

discursos por parte de los sujetos de la investigación
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UNIDAD DE SIGNIFICADO Nº 01

“SER EPILÉPTICO ES HACER UNA VIDA LO MAS NORMAL POSIBLE,

SIN PRIVARSE DE LAS COSAS QUE PIENSAN HACER”

Significa ser una persona normal, ver la vida normal como cualquier persona,

sin necesidad de acomplejarse de las cosas, llevar una vida normal…

(María)

Bueno,  yo no lo tomaría como una enfermedad; con el tiempo que ya tengo con

la epilepsia, me han hecho  entender mis papás que sólo es una alteración en el

control de algunos músculos y trato de hacer mi vida  lo más normal y trato de

que  no me afecte tanto…

(Lucía)

Ser epiléptico, es una persona de que a pesar de que tiene una enfermedad

puede hacer posible muchas cosas, yo hago mi vida normal, desde hace tiempo

no tengo crisis, si me cuido también…

(Piero)

Hago mi vida lo más normal posible, no me asusta mi enfermedad y no me privo

de las cosas que pienso hacer…

(Juan)
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Para muchos epilépticos su enfermedad significa asumirla como parte de sus vidas y

muestran una actitud positiva frente a ésta, lo cual implica, alejar los complejos y

desenvolverse en sus actividades cotidianas sin que su enfermedad represente un

obstáculo, no se ven diferente a los demás y por lo mismo, no se asustan ni se amilanan

frente a ella y por el contrario, se sienten con la capacidad de realizar muchas cosas y

rechazan la idea de privarse de ellas a causa de su enfermedad. Otros epilépticos con

ésta misma visión; incluso no lo toman como una enfermedad, sino más bien, como un

trastorno temporal en sus vidas, es por ello que evitan que influya o altere drásticamente

en ellas.

Uno de los pilares para que muchos de éstos epilépticos asuman ésta posición, es la

actitud y la forma de ver la enfermedad de su entorno más cercano, como lo son los

padres, que para la mayoría constituyen el primer apoyo emocional.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO N° 02

“PERCIBEN QUE TIENEN QUE ENFRENTARSE A MUCHOS

OBSTÁCULOS,  FRUSTRACIONES, PRIVACIONES Y  LIMITACIONES”

Todos somos iguales solamente es que la diferencia  a la larga resultamos con

muchas obstáculos pero depende de ti salir adelante, no?....

(María)

…aunque claro que de cierta manera a veces me frustro por algunas cosas…

(Lucía)

….aunque es un poco complicado porque también te priva  muchas cosas, en lo

que a veces es tomar, salir a bailar, no desvelarte mucho, osea evita también un

montón de cosas…

(Cecilia)

….me gustaría estar bien como mis hermanos, sanos, ayudar en la casa como

antes, también quisiera volver  a estudiar y hacer una vida normal…

(Manuel)
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…cuidándome ciertas cosas, no? como no tomar licor, manejar, no hacer

desarreglos en general o que no te puedas desempeñar en lo que te gusta, etc…

(Richard)

….no hacer  varias cosas como trabajar en lo que yo quisiera sin pensar que mi

mal puede afectar lo que hago, por ejemplo yo antes trabajaba manejando y

ahora ya no puedo hacerlo porque puede  darme una crisis…

(Antonio)

….lo que me esta pasando me hace sentirme frustrado, no puedo seguir

estudiando en el SENCICO, y no puedo ayudar a mi familia…

(Miguel)
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Algunos de éstos epilépticos perciben que tienen que enfrentarse a muchos obstáculos,

frustraciones, privaciones y limitaciones, que a pesar de sentirse iguales al resto, éstos

obstáculos los va a hacer diferentes, y afrontarlos va depender de ellos; además, sienten

que es un poco complicado vivir con la epilepsia porque se privan de realizar muchas

cosas, en lo que se refiere a no tomar licor, salir a bailar o desvelarse mucho, ya que son

conscientes de las consecuencias que acarrean aquellos desarreglos, y esto puede

significar no llevar una vida social como cualquier otro joven de su edad y éste es

considerado relevante para su desarrollo psicosocial.

Algunos, también consideran que no pueden desempeñarse en lo que les gusta, por el

riesgo que originan dichas actividades en sus vidas y que podrían transformarse en

accidentes laborales o domésticos, así mismo posponen proyectos, como continuar

estudiando, por miedo a que sufran una crisis.

Es así, que les dificulta el cumplimiento de roles y responsabilidades, sienten que no

ayudan a sus respectivas familias y  les  desencadenan sentimientos de inferioridad; sin

embargo,  otros epilépticos, mantienen la esperanza de que sus vidas mejorarán y

continuarán o retomarán la realización de sus proyectos a pesar de sus limitaciones.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO N° 03

“IMPLICA SEGUIR UN TRATAMIENTO PROLONGADO Y ESTAR

SIEMPRE CONTROLÁNDOSE Y CUIDÁNDOSE”

… me dijeron que me vaya a Lima  para hacerme un chequeo más

profundo y desde entonces estoy con un tratamiento prolongado, aunque

he dejado algunos de ellos por sus efectos, no me sentía ni bien ni mal,

pero ya no he convulsionado…

(Cecilia)

…porque tengo que estar siempre controlándome, tomando pastillas…

(Richard)

…También estoy cansado de tomar tantas pastillas, que controlan mis

crisis pero hace que aparezcan otros problemas como no ver bien, me

altera los nervios y otras cosas más, por eso a veces ya no las tomo y ya

no quiero ir al médico…

(Antonio)
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Para algunos de éstos epilépticos, consideran que el tener esta enfermedad, implica

seguir un tratamiento prolongado y estar siempre controlándose y  cuidándose, a pesar

que existe diversidad de medicamentos y formas de tratamientos, no todas estas

personas, lo toleran de la misma forma, pues algunos de ellos sufren efectos secundarios

leves o graves, que conllevan a la mayoría de casos optar por cambiar de medicamentos,

hasta que encuentren mejor tolerancia y control de las convulsiones.

Estas personas no sienten un nivel óptimo de salud, pero sí logran controlarse y

mantienen una rutina de cuidados que les permita continuar con sus actividades diarias.

En muchas ocasiones muchos de ellos, se sienten cansados de estos tratamientos largos

y que sienten y sufren complicaciones, generando rechazo y resistencia al manejo del

tratamiento y en el peor de los casos discontinúan y/o abandonan el tratamiento.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO N° 04

“LAS PERSONAS SE ASUSTAN PORQUE LOS VEN DIFERENTES Y

ESTA SITUACIÓN LOS PONE TRISTES”

…Me siento triste, mal, cuando me da mi crisis mi cuerpo me brinca, sobresalta

y no me gusta porque los demás se asustan y me ven diferente...

(Manuel)

…también te hace sentir mal que las personas te tengan miedo o que te vean

diferente al resto eso es lo que más fastidia…

(Richard)

…también me siento mal porque la familia mucho sobreprotege, como que cuida

mucho y en vez de hacerme sentir bien hacen que me sienta mal…

(Antonio)

Me siento triste………………………………………………………………
(Miguel)

…no se portan como yo quisiera, tengo vergüenza de estar así, no tengo amigos

porque se burlan de mi y eso me hace sentir mal; yo quisiera estar mejor…

(Carlos)
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Las personas epilépticas refieren, en su mayoría, experimentar tristeza, la misma que

tiene su origen en las percepciones que su entorno social  tienen de ellos y de su

enfermedad, debido a que la epilepsia se encuentra mitificada y estigmatizada

socialmente a través del tiempo.

Uno de los sentimientos más frecuentes percibidos por los epilépticos, es el miedo que

sienten las personas de ellos y esto debido a las características propias de una crisis

epiléptica y que son mal entendidas por los demás. Para otros epilépticos lo que

contribuye también a sentir tristeza, es el hecho de que muchas veces la familia, tiende a

la sobreprotección debido a que los ven indefensos y diferentes a los demás.

La burla es otra percepción frecuente que tiene el epiléptico de su entorno hacia él,

generándole a la vez vergüenza de ser como es, de sentirse distinto a los demás y no

encuentra un lugar en la que pueda “encajar” dentro de la sociedad en la que esta

inmerso y/o habita. En este sentido, su circulo social (específicamente los amigos)

juegan un papel decisivo en lo anteriormente mencionado porque para muchos de éstos

epilépticos, lejos de que ellos constituyan un apoyo emocional importante, se convierten

en agentes de represión.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO N° 05

“IDENTIFICANDO EL MEJOR APOYO EN DIOS, LA FAMILIA O LOS

AMIGOS”

….y siempre he contado con el apoyo de mi familia, creo que eso me ayuda a

sobresalir…

(Piero)

….el Dios que está allá arriba me va a sacar la enfermedad, y si yo ayudo a una

persona es mejor para mí porque Dios me va a llevar a su lado y también va a

decir después como ya cambiaste la manera de portarte y  la enfermedad sale…

(Fernando)

…prefiero estar en la calle con los amigos , ya que la mayoría de ellos no sabe

de mi problema y me tratan como a cualquiera de mis otros amigos…

(Antonio)
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A pesar del curso difícil de la enfermedad, éstos epilépticos buscan e identifican

sistemas de apoyo, en los cuales como dice su  nombre se convierten en el  apoyo y/o

soporte de éstas personas para enfrentarse a las adversidades y poder sobresalir. Se

puede evidenciar tres fuentes de apoyo para ellos; para algunos está Dios y la fé que

tienen en él  para poder recuperarse, ellos consideran que antes de que esto ocurra,

primero, debe de darse un cambio espiritual en ellos, como el apoyo a otras personas

que lo necesitan, considerando que el bien que se hace se revierte y que solo así Dios

podrá ayudarlos;  para otros epilépticos el soporte emocional lo encuentran  en la

familia, cuando ésta ve la enfermedad como tal, cuando se desprenden de los mitos y

deciden tomar una actitud imparcial, vale decir, cuando no ven al epiléptico  como

alguien indefenso o que necesita de cuidados exagerados; finalmente están aquellos que

buscan el apoyo en los amigos y se da cuando Dios o la familia no representan un

soporte real para ellos, éstos epilépticos se refugian en los amigos por muchas razones

además de la anteriormente mencionada, como  el tener los mismos intereses, algunos

objetivos en común y sobre todo porque son tratados como cualquier otra persona de su

edad o de su círculo de amigos, fomentándoles un sentimiento de pertenencia.
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ANÁLISIS HERMENÉUTICO

Comprende el análisis comprehensivo en sí, es aquél en la cual nosotros

interpretamos a la luz del trabajo de Martin Heidegger, desarrollado en su obra

“Ser y tiempo”, a la luz de sus ideas y conceptos principales, tratando de develar el

sentido del ser que vive y convive con la epilepsia.

3.3. Develando el ser ahí epiléptico:

Luego de haber realizado el análisis vago y mediano, el momento que ahora se

presenta es la interpretación hermenéutica denominada “análisis comprehensivo”,

en el que se representa una visión más elaborada sobre aquello que los adultos

jóvenes con epilepsia comprenderán vagamente sobre sus vivencias.

Las unidades de significado identificadas en ésta investigación son las siguientes:

 “Ser epiléptico es hacer una vida lo más normal posible, sin privarse de las

cosas que piensan hacer”

 “Perciben que tienen que enfrentarse a muchos obstáculos, frustraciones,

privaciones y limitaciones”

 “Siguen un tratamiento prolongado y están siempre controlándose y

cuidándose”

 “Los demás se asustan y los ven diferentes y eso hace que se sientan mal y

tristes”

 “Identificando el mejor apoyo en Dios, la familia o los amigos”
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Hoy en día, la pregunta por el “ser” ha caído en el olvido, aunque nuestro tiempo

se atribuya al progreso de una reafirmación de la “metafísica”. Se dice: el

concepto de “ser” es el más universal y vacío; como tal, opone resistencia a todo

intento de definición. Cuando se dice “el ser” es el concepto más universal, ello

no significa que sea el más claro y que no éste necesitado de una discusión

ulterior. El concepto de “ser” es, más bien, el más oscuro (Rivera, 1988 pág.13).

Basándonos en la filosofía y el pensamiento de Martin Heidegger que se expresa

en su obra “Ser y Tiempo”, consideramos conveniente, señalar y presentar el

análisis de algunos conceptos relevantes que él utiliza. Heidegger, utiliza el

concepto óntico para denominar lo que puede ser aprehendido de forma inmediata

y como tal, se constituye en una comprensión vaga y común, de ésta forma no

permite acceder al modo del ser de aquel que discursa, pues, este acceso sólo

sucederá por  la aprehensión de lo ontológico, es decir, de lo que está velado en lo

óntico. Así es como lo fenomenológico se develará en lo fenoménico  (acciones,

hechos, eventos observables) del ex-sistir de los adultos jóvenes con epilepsia.

El tema central de la filosofía de Heidegger es la “analítica existencial” del  “ser-

ahí”, partiendo de su noción del “ser ahí” como existencia, este es un ente en

donde está en juego su “ser mismo” y tiene que optar por la posibilidad de “ser” o

“no ser” él mismo (Holzapfel, 2004; Lythgoe, 2002).

Heidegger presupone dos modos de ser, la propiedad (autenticidad) e impropiedad

(inautenticidad) de los modos de ser del Dasein. La propiedad consiste en algo así
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como el aceptar al Dasein, como el ser al que le va a su ser, es decir, como el ser

que es posibilidad, que es libre para elegirse. La impropiedad sería el ocultar ese

constitutivo del ser del Dasein que consiste en saberse libre, libre para elegir y

elegirse. Y es el “uno” el mecanismo por medio del cual, el hombre oculta su

esencia más fundamental, que es ser un sí mismo, abierto a sí mismo y abierto a

un mundo en sus posibilidades  (Ivanova, 2005).

En ese sentido, los epilépticos que se desenvuelven de acuerdo al modo de la

autenticidad, son aquellos cuyo significado que le dan a su enfermedad en sus

vidas, no representa una interferencia significativa en su existencia, y que por el

contrario sienten que pueden llevar una vida lo más normal, entendiéndose como

realizar sus actividades cotidianas y aquellas planificadas a futuro. Mientras que

aquellos epilépticos que se desenvuelven en el modo de la inautenticidad son

quienes tienen una percepción opuesta a la mencionada anteriormente, ya que ven

su enfermedad como una batalla, en la que tienen que enfrentarse a muchos

obstáculos, frustraciones, privaciones y limitaciones en las diferentes esferas de

sus vidas. Su punto de vista un tanto negativista contribuye a que afloren otros

sentimientos, como por ejemplo de inferioridad.

La búsqueda del “Dasein” que Martin Heidegger denomina es la búsqueda del

“ser ahí” que tiene la forma de la presencia que al vivir con su enfermedad está

avocado por encontrarse sumergidos en una crisis que desencadena diversos

sentimientos y reacciones emocionales, caracterizados como inauténticos.
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La inautenticidad es la forma originaria de nuestro “ser ahí” óntica y

ontológicamente. La inautenticidad es un existenciario, es decir, una

determinación fundamental del “Dasein” que lo envuelve desde el primer

momento y lo acompañará el resto de la vida. La inautenticidad es entonces mi

determinación más propia, más cercana. Es a partir de ella que puedo ser auténtico

gracias a la posibilidad de perderme es que puedo encontrarme.

Por otro lado, la caída del “ser ahí” no puede por menos que causarle angustia,

pues la “existencia trivial” le impide ser sí mismo y se constituye en un temor

amenazante que le obliga a encontrarse a sí mismo y preguntarse por lo que puede

llegar a ser (Cortés y Martínez, 1996).

La angustia abre, pues, al Dasein como–ser–posible, vale decir, como aquello que él

puede ser únicamente desde sí mismo y en cuanto aislado en el aislamiento. La angustia

revela en el Dasein el estar vuelto hacia el más propio poder-ser, es decir, revela su ser

libre para la libertad para escogerse y tomarse a sí mismo entre manos. La angustia

lleva al Dasein ante su ser libre para la propiedad de su ser en cuanto la posibilidad

que él es desde siempre. Pero este ser es, al mismo tiempo, aquel ser al que el Dasein

está entregado en cuanto estar-en-el mundo. Y sólo en la angustia se da la posibilidad

de una apertura privilegiada, porque ella aísla. Este aislamiento recobra al Dasein

sacándolo de su caída, y le revela la propiedad e impropiedad como posibilidades de su

ser (Rivera, 1988 pág. 189,191).

En la angustia, las cosas del mundo pierden de pronto su importancia; el hombre

no se preocupa ya de ellas. Las cosas existentes siguen siendo las mismas, pero

para nosotros se hunden en la insignificancia. En todas las cosas del mundo está
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presente el ser, pero el hombre olvida o teme preguntarle qué es. Ahora que en la

angustia las cosas «fallan», interroga al ser, quiere captar su sentido, que es el de

su existir. ¿Y qué es el ser? El Ser es la Nada. La angustia me revela a mí mismo

y revela mi nada como autenticidad de mi existencia. Me ha rescatado de la

trivialidad de la vida mundana, me ha hecho que me volviera a hallar, me ha

revelado mi destino, el destino de todos, del ser y de la existencia: la Nada. Este

hundirse del ser en la nada es la angustia liberadora y autentificadora. En el

tiempo originario el hombre define su destino. La voz de la conciencia le dice que

lo acepte: el hombre que la escucha hace del destino su voluntad. La voluntad,

frente al destino, no puede sino aceptarlo o sufrirlo. La existencia auténtica, es la

aceptación del trágico destino, el soportar la angustia hasta sus últimas

consecuencias. El que existe inauténticamente vive engañado y se niega a aceptar

su destino irremediablemente; en cambio el que vive verdaderamente espera sin

engaño su destino final (Siacsa,2004).

“El Dasein está inmediata y regularmente en medio del “mundo” del que se ocupa.

Este absorberse en… tiene ordinariamente el carácter de un estar perdido en lo público

del uno. El Dasein ha desertado siempre de sí mismo en cuanto poder-ser-sí-mismo

propio, y ha caído en el “mundo”. El estado de caída en el “mundo” designa el

absorverse en la convivencia regida por la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad”

(Rivera, 1988 pág. 177).



“SER EPILÉPTICO: UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO”

Iglesias Gonzáles, Paola Lizet Julca Hermenegildo, Cynthia Catherine44

En este estudio, podemos decir, que el adulto joven con epilepsia es un ser caído

cuando toma las opiniones, percepciones e interpretaciones de los demás para sí,

llevándolo a actuar de una manera impersonal, es decir, no es el mismo; esto es lo

que causa conflicto en él, que lo lleva a la angustia. Esta angustia sobreviene

cuando él se ve en su mundo con los demás, imaginándose el rechazo social,

debido a los mitos y estigmas tejidos en torno a la epilepsia a lo largo del tiempo,

dando como resultado una profunda tristeza en los epilépticos. En este sentido,

estas personas tienen que enfrentarse al miedo, la burla, el rechazo y en otros

casos a la sobreprotección, generándoles además de la tristeza una marcada

vergüenza de ser señalados por los demás como diferentes.

Es a través de la angustia que él lograría o debería encontrar su “ser” y decide

liberarse de ese “esfuerzo angustioso” llegando a la aceptación de su enfermedad

y todo lo que acontezca con ella.

El tener una enfermedad, como la epilepsia, posibilita el re-pensar en las

relaciones en el mundo, llevando a percibirse responsables por sus actitudes. La

que el estando en el mundo con otros seres humanos, cabe al hombre abrirse para

realizar reflexiones y críticas a lo largo de su vida de modo que perciban la

manera como vivencian hoy su enfermedad y su “ser en el mundo”, de modo que

le permita vivir la enfermedad con tranquilidad y no angustiado por no ser él.
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Así también, ésto según Heidegger, lo explica en el modo del “ser con los otros” o

“ser en el mundo”: el “ser en el mundo” es el modo del ser del hombre, es el estar

arrojado en un mundo de cosas y personas. Aquí el hombre se hace formador del

mundo. Este “ser ahí” en el mundo es su única posibilidad; de él depende ganarse

o perderse, de vivir o no.

Pues el hombre se desenvuelve en un mundo, que Heidegger separa en tres

dimensiones. Un mundo circundante (coexistencia) que es el mundo más próximo

de la presencia cotidiana, es el mundo natural de las cosas que nos cercan en

nuestro día a día. Un mundo compartido (coexistir) que es aquel en que somos

con los otros, en la cual se dan nuestras relaciones. Y un mundo propio (coestar),

el mundo de relaciones de sentidos y significados de la presencia con ella misma.

Como lo manifiestan algunos epilépticos, ellos están en el mundo, pero más

sumergidos en un mundo compartido, este mundo es la sociedad en la que se

relacionan, la que muchas veces, los critica, señala y rechaza.

Además Heidegger, considera que este modo del ser de la presencia es una de las

formas como el ser podría develarse en un “ser ahí con los otros”, es decir, en este

caso, los epilépticos identifican el mejor sistema de apoyo, de acuerdo a las

necesidades de cada uno de ellos; buscan y encuentran en Dios, la familia o los

amigos el soporte emocional que necesitan para lidiar con todo lo que significa ser

epiléptico. El decidir por Dios, la familia o los amigos va depender  de lo que cada
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uno de ellos representa para el epiléptico y la manera como han influido de

manera positiva o negativa a lo largo de sus vidas.

Lo que caracteriza al “ser ahí” no es estar simplemente “ocupado” de las cosas,

sino además “pre-ocupado” de ellas, como de los otros y de sí mismo; el  ser-ahí

tiene una relación por anticipado con el ser de los entes. Ahora bien, ésta

preocupación, tiene además una manifestación específica y es la que se refiere a

nuestra relación con los demás, lo que usualmente llamamos relaciones sociales:

el preocuparse-por los otros, que se da en el modo del “ser con los otros”, el

“preocuparse por los otros”. El “preocuparse - por” es realizado en nuestro ser con

toda vez que el “ser ahí” vela por los otros, se preocupa de ellos ya sea en una

relación directa con el otro, o por medios de legislaciones e instituciones, o a

través de recursos económicos o de propuestas políticas, ora por servicios de salud

o sistemas de educación, los cuales a su vez pueden ser eficientes o ineficientes:

“…el ser ahí que en cada caso somos nosotros, que en cada caso es el mío propio. Pero

ello abre la necesidad de establecer quién es el mundo. Evidentemente, el ser ahí que en

cada caso somos nosotros, que en cada caso es el mío propio. Pero ello abre la

necesidad de establecer a su vez el carácter de su relación con los otros ser-ahí, su ser-

con, puesto que no va a tratarse, en este caso, de la relación que se guarda con un útil

(el ocuparse de) sino de la relación que se guarda con otro ente igualmente destacado

por su carácter óntico-ontológico, con todo lo que hemos visto que ello conlleva. Esta

peculiar relación de ser-ahí con otros, recibe el nombre de preocuparse-por”

(Holzapfel, 2004).
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En la analítica existenciaria del ser-ahí que Heidegger lleva a cabo en Ser y

tiempo, los existenciarios que han ido surgiendo a lo largo de ella se compilan

finalmente en la noción de cura, que se define como pre-ser-se-ya-en-el-mundo.

Esta noción recoge, por un lado, el carácter de siempre ya haber sido (pre-ser)

esencial al ser-ahí; el de proyectar sus posibilidades (pre-ser-se), así como el de

ser siempre en algo que denominamos mundo, y que es el horizonte en el que se

comprenden los entes, esto es, el sentido de su ser. Con todo, la noción de cura no

supone en absoluto la respuesta a la pregunta por el ser sino, en todo caso, la

culminación de su preparación. Que el ser-ahí se conciba como siempre habiendo

ya sido, junto con el carácter de proyecto de su existencia, lo que pondrá de

relieve es que lo que en definitiva funciona como sentido del ser es una cierta

noción de temporalidad cuyo análisis, en principio, es el que debería poder

llevarnos a la repuesta de la pregunta por el ser.

La existenciaridad, facticidad y caída del “ser ahí” no pueden por menos que

causarle angustia (Angst); la “existencia trivial” que le impide ser sí mismo y se

constituye en un temor amenazante que le obliga a encontrarse a sí mismo y a

preguntarse por lo que puede llegar a ser. Esto es, a cuidarse de sí mismo; si

respecto de los entes, el “ser ahí” siente “preocupación” (Besorgen) y respecto de

otros “ser ahí” «solicitud», respecto de sí mismo siente y se expresa como

“cuidado” (Sorge). El “cuidado” es el ser del hombre, más definible así que con

ninguna otra definición derivada como pudiera ser la de animal racional. El

hombre es “cuidado”; todo lo demás, entendimiento, voluntad, deseo, pasiones,

etc. proviene del cuidado. Ahora bien, el cuidado, como expresión del ser de
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hombre, no sólo no puede ejercerse más que en el tiempo, sino que además recibe

su sentido de la temporalidad del hombre (Cortés y Martínez, 1996).

El Dasein propio sólo puede “encontrarse” primariamente a sí mismo si deja de mirar

o simplemente aún no ve sus propias “vivencias” y el “centro de sus actos”. El Dasein

se encuentra inmediatamente a “sí mismo” en lo que realiza, necesita, espera y evita –

en lo a la mano de su inmediato quehacer en el mundo circundante (Rivera, 1988

pág. 124).

En este sentido, podemos develar el “ser-ahí” de los epilépticos y es que se sienten

diferentes a los otros seres, provocando que constantemente se encuentren de la

“inautenticidad” a la  “autenticidad” o viceversa, debido a que se sienten rechazados,

señalados y estigmatizados por su entorno; esto a su vez provoca que vivan

permanentemente en la preocupación-ocupación, generándoles angustia por no sentirse

aceptados como tal e identifican  la  cura-cuidado  en  su mundo compartido y/o

circundante (Dios, la familia y/o los amigos), constituyendo éstos su soporte vital,

porque de lo contrario, de estar “arrojados” al mundo se produciría la “caída de su ser

ahí”; así mismo, “reclaman”  a los demás  (mundo) ser vistos igual al resto, no ser

tratados diferente o simplemente ser aceptados.

El cuidado se convierte en búsqueda de las posibilidades de ver el “mundo” tan sólo en

su aspecto, reposando y demorando (junto a él). El Dasein busca lo lejano solamente

para acercárselo en su aspecto. El Dasein se deja llevar únicamente por el aspecto del

mundo, y en este modo de ser procura deshacerse de sí mismo en cuanto estar-en-el-

mundo, sustrayéndose de su estar entre los entes inmediatamente a la mano en la

cotidianidad (Rivera, 1988 pág. 173,174).
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IV. CONSIDERACIONES

FINALES



“SER EPILÉPTICO: UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO”

Iglesias Gonzáles, Paola Lizet Julca Hermenegildo, Cynthia Catherine51

El fenómeno de  vivir con esta enfermedad crónica, pese a su curso generalmente

benigno y tratamiento excelente, la epilepsia sigue marcando a quien la sufre con una

cierta discriminación social y sentimiento de inferioridad, determinando así la expresión

de sentimientos de tristeza, frustración, rutina, aceptación, esperanza, rechazo y

desafecto, sintiéndose algunos con apoyo familiar y amigos.

Si enfocamos el aspecto psicológico provocado por la epilepsia, tenemos pues la

presencia de un desequilibrio psicológico de la realidad que enfrentan las personas con

epilepsia, ya sean los afectados directamente, su entorno familiar, social y laboral. El

epiléptico tiene dos grandes tendencias:

 Existen quienes conciben a la epilepsia como un mal, provocando  con ello una

autoevaluación de la persona, renegar de dicho padecimiento y no aceptarlo,

generándose cuestionamientos sobre la existencia del ser humano, llevando a la

depresión, baja autoestima y otros sentimientos de inferioridad.

 Aquellos que conciben la epilepsia como una situación normal, con lo que debe

vivir y desarrollarse, percibiendo a la misma como parte de su vida, enfrentándola

día a día, viviendo de manera normal, cumpliendo al pie de la letra su tratamiento,

llevar una vida común y corriente. Provocando que ésta persona tenga elevada

autoestima y se desarrolle en el campo que desee.

Entonces, en este sentido, se infiere que el epiléptico “existe” de acuerdo al modo de la

autenticidad e inautenticidad, evidenciado en las tendencias mencionadas anteriormente.

Asimismo,  cabe resalta, que el llevar una vida auténtica o inauténtica tiene sus

cimientos en la educación, conocimientos y preparación que el epiléptico tiene sobre si

misma, los principios y valores inculcados en la cuna familiar, la educación de la
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sociedad en conjunto, así como la gran influencia del factor  laboral que enfrenta el

adulto joven con epilepsia.

Por otro lado, el ser rechazado socialmente, lo lleva a la angustia, provocándole

sentimientos negativos. Pero, a través de la angustia él logra o debería encontrar su

“ser”, liberándose de ese  “esfuerzo angustioso” llegando a la aceptación de la

enfermedad. Este  “ser-ahí” en el mundo es su única posibilidad, de él depende ganarse

o perderse, de vivir o no.

Ya que Heidegger, considera como estructura fundamental  del Dasein, la pre-

ocupación, ocupación,  la cura – cuidado; podemos decir que el “ser epiléptico” vive

constantemente preocupado y ocupado por los otros y de sí mismo, preocupado porque

no es visto igual al resto, lo ven diferente. Asimismo la noción de cura en él, proyecta

sus posibilidades o modos de ser en el mundo, y se cuida a sí mismo y cuidado por los

otros (Dios, la familia, amigos).

Por lo tanto, se comprende así  el fenómeno del “existir  del adulto joven con epilepsia

“, podemos develar el ser ahí de los epilépticos y es que  se sienten diferentes a  otros

seres, provocando que constantemente se encuentren en la inautenticidad a la

autenticidad o viceversa, sintiendo el rechazo de su entorno, generándoles angustia por

no sentirse aceptados como tal e identifican la cura cuidado en su mundo compartido, ya

que este es su soporte vital, de lo contrario se produciría la caída de su ser ahí, y de una

u otra manera reclaman ser vistos igual, por lo que se devela el fenómeno de:  EL

DESEO DE ACEPTARSE Y SER ACEPTADOS PARA SER LIBRES Y

AUTÉNTICOS.
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V. RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación, que muestra el fenómeno

del existir  del adulto joven con epilepsia, consideramos de suma importancia se tome

en cuenta lo siguiente:

 En todas las instituciones de salud se organice el servicio de enfermería para la

atención del paciente epiléptico, brindando orientación psicológica, y sobre todo

promocionando la calidad de vida de estas personas, incluyendo a su familia y

círculo más cercano de amigos.

 Los profesionales de la salud reflexionen acerca del fenómeno del “existir” de

los adultos jóvenes con epilepsia, conduciendo y realizando estudios en esta

línea de investigación, con el fin de planificar intervenciones que promuevan la

atención integral, humanizada, multidisciplinaria y personalizada a nuestros

usuarios.

 Se considere en la atención integral el modo que el usuario vive su mundo de

experiencias, ya que por lo general la tendencia es a uniformizar,

desconsiderando la totalidad y la singularidad del ser que cada uno de nosotros

somos, empleando para tal fin nuevas propuestas, nuevas estrategias, dinámicas

creativas en la inserción de este tipo de usuarios a su cotidiano vivir.
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ANEXOS



“SER EPILÉPTICO: UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO”

Iglesias Gonzáles, Paola Lizet Julca Hermenegildo, Cynthia Catherine61

DISCURSOS

Discurso N° 01:  “María”

Significa ser una persona normal, ver la vida normal como cualquier persona, sin

necesidad de acomplejarse de las cosas, llevar una vida normal. Todos somos iguales

solamente es que la diferencia  a la larga resultamos con muchos obstáculos pero

depende de ti salir adelante, no?.

Discurso N° 02: “Lucía”

Bueno,  yo no lo tomaría como una enfermedad; con el tiempo que ya tengo con la

epilepsia, eh me han hecho  entender mis papás que sólo es una alteración en el control

de algunos músculos y trato de hacer mi vida de lo más normal y trato de que eehhh no

me afecte tanto, aunque claro que de cierta manera a veces me frustro por algunas cosas,

pero ahora ya no, parece que mis papás me han hecho entender de que viva normal y así

lo he entendido.

Discurso N° 03:  “Piero”

Ser epiléptico, es una persona de que a pesar de que tiene una enfermedad puede hacer

posible muchas cosas, yo hago mi vida normal, desde hace tiempo no tengo crisis, si me

cuido también,  y siempre he contado con el apoyo de mi familia, creo que eso me

ayuda a sobresalir.

Discurso N° 04:  “Cecilia”

Bueno, haber, en sí la epilepsia no es un mal, algunos la heredan, otros no!

Dependiendo de que tipo de epilepsia sea, por ejemplo a mi me da sólo en las noches
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que es cuando tomo, a veces, bebidas alcohólicas o estoy algo deprimida o alguna cosa,

ya! a consecuencia de eso prácticamente me da a mi; yo tengo la epilepsia a

consecuencia de un golpe a los 16 años, me dijeron que me vaya a Lima  para hacerme

un chequeo más profundo y desde entonces estoy con un tratamiento prolongado,

aunque he dejado algunos de ellos por sus efectos, no me sentía ni bien ni mal, pero ya

no he convulsionado. Ahora en cuanto a tu pregunta en si, es algo normal para mí,

aunque es un poco complicado porque también te priva  muchas cosas, en lo que a veces

es tomar, salir a bailar, no desvelarte mucho, osea evita también un montón de cosas. Es

evitar todo para el cuidado de uno mismo.

Discurso N° 05: “Manuel”

Me siento triste, este  mal, cuando me da mi crisis mi cuerpo me brinca, sobresalta y no

me gusta porque los demás se asustan y me ven diferente; me gustaría estar bien como

mis hermanos, sanos, ayudar en la casa como antes, también quisiera volver  a estudiar

y hacer una vida normal, como otros chicos de mi edad ¿no?, eso.

Discurso N° 06: “Richard”

Para mí significa ser tratado distinto a los demás, no tener ya una vida normal, porque

tengo que estar siempre controlándome, tomando pastillas, cuidándome ciertas cosas,

no? como este no tomar licor, manejar, no hacer desarreglos en general o que no te

puedas desempeñar en lo que te gusta, etc.; también te hace sentir mal que las personas

te tengan miedo o que te vean diferente al resto eso es lo que más fastidia.
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Discurso N° 07: “Antonio”

Bueno para mí significa muchas cosas, no? sentirme mal, no hacer  varias cosas como

trabajar en lo que yo quisiera sin pensar que mi mal puede afectar lo que hago, por

ejemplo yo antes trabajaba manejando y ahora ya no puedo hacerlo porque puede

darme una crisis, también me siento mal porque la familia mucho sobreprotege, como

que cuida mucho y en vez de hacerme sentir bien hacen que me sienta mal, porque

como que me hacen sentir inútil y por eso a veces prefiero estar en la calle con los

amigos , ya que la mayoría de ellos no sabe de mi problema y me tratan como a

cualquiera de mis otros amigos. También me siento mal porque tengo una hija que vive

lejos con su mamá y no poderle responder como padre porque a veces no tengo trabajo

por mi problema, eso es lo que más me duele. También estoy cansado de tomar tantas

pastillas, que controlan mis crisis pero hace que aparezcan otros problemas como no ver

bien, me altera los nervios y otras cosas más, por eso a veces ya no las tomo y ya no

quiero ir al médico, eso  es en resumen lo que significa para mi tener este problema!

Discurso N° 08: “Miguel”

Bueno, para mi ser epiléptico significa algo , un poco, como que siento decaído, y

quiero cambiar ese decaimiento por estar bien con mi persona, con lo que yo tengo, con

mi familia; y lo que me esta pasando me hace sentirme frustrado, no puedo seguir

estudiando en el SENCICO, y no puedo ayudar a mi familia. Me siento triste.

Discurso N° 09: “Fernando”

Ser epiléptico no es nada, porque yo sé que la persona, el DIOS  que está allá arriba se

que él me va a curar, por eso yo voy a la iglesia y les pregunto a los hermanos de mi
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iglesia y me dijeron ayuda a la gente que tú quieras ayudar y vas a ver por ejemplo hay

personas que lloran por algunas personas que han muerto y a esas personas yo les ayudo

hablando, yo les ayudo como si fuera un parlante porque quien habla dentro de mi es

Dios, y ya que el Dios que está allá arriba me va a sacar la enfermedad, y si yo ayudo a

una persona es mejor para mí porque Dios me va a llevar a su lado y también va a decir

después como ya cambiaste la manera de portarte y  la enfermedad sale. Siempre la

persona epiléptica es honesta y mientras reciba cariño, respeto, él también responde con

lo mismo! Ya!

Discurso N° 10: “Juan”

Es una enfermedad que tengo y a la que ya me acostumbré porque me pasa cada cierto

tiempo pero ya me acostumbré, como le digo, a esta enfermedad y sé que tiene cura y

solamente espero recuperarme. Hago mi vida lo más normal posible, no me asusta mi

enfermedad y no me privo de las cosas que pienso hacer.

Discurso N° 11: “Carlos”

Ser epiléptico significa sentirme mal, con la epilepsia yo ya no quiero estar, mi familia

no me apoya, no se portan como yo quisiera, tengo vergüenza de estar así, no tengo

amigos porque se burlan de mi y eso me hace sentir mal; yo quisiera estar mejor.
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