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Resumen 

En la presente investigación, se busca conocer las percepciones sociales de los pacientes 

adultos con epilepsia. Se realizó un estudio cualitativo fenomenológico. La muestra estuvo 

conformada por 8 participantes (6 varones y 2 mujeres) entre los 22 y 60 años, 

diagnosticados con epilepsia. Se realizó una entrevista semiestructurada para la cual se 

elaboraron nueve preguntas. Se construyó una guía con cuatro ejes: a) la percepción del sí 

mismo de la persona con epilepsia, b) percepción de las personas con epilepsia sobre sus 

relaciones interpersonales, c) percepciones de epilepsia en su interacción socio laboral d) 

percepción de la epilepsia sobre su atención y acceso a los servicios de salud. Los hallazgos 

demuestran que los participantes presentan auto concepto negativo frente a su condición. 

Perciben que son incluidos socialmente, no obstante, tienden a aislarse. Algunos consideran 

el cuidado de su clan como sobreprotección familiar, y otros participantes lo valoran como 

soporte familiar. Los participantes manifiestan ser capaces de reconocer los posibles 

potenciales episodios desencadenantes de su enfermedad. 
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Social Perception of adult patients with epilepsy 

Abstract 

In the present investigation, we seek to know the social perceptions of adult patients with 

epilepsy. A qualitative phenomenological study was carried out. The sample consisted of 8 

participants (6 men and 2 women) between 22 and 60 years old, diagnosed with epilepsy. A 

semi-structured interview was conducted for which nine questions were prepared. A guide 

was built with four axes: a) the perception of the self of the person with epilepsy, b) 

perception of people with epilepsy about their interpersonal relationships, c) perceptions of 

epilepsy in their social-professional interaction and d) perception of epilepsy about their 

attention and access to Health services. The findings show that the participants have a 

negative self-concept about their condition. They perceive that they are included socially, 

however, they tend to isolate themselves. Some consider the care of their clan as family 

overprotection, and other participants value it as family support. The participants declare that 

they are able to recognize the possible potential episodes that trigger their illness. 
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Introducción 

La epilepsia es una afección neurológica caracterizada por convulsiones recurrentes 

sin causas tóxicas, metabólicas o febriles. Al igual que en otras afecciones crónicas, la 

epilepsia tiene implicaciones emocionales y de salud social, además de sus efectos físicos, 

que requieren que las personas con epilepsia se adapten a los entornos sociales y lidien con 

las dificultades emocionales (Martinez, Torres & Cruz, 2013). El ser humano suele tener una 

respuesta rápida ante aquellas experiencias que le provocan conflicto, esto sucede porque las 

personas simplifican información (Zubieta & Barreiro, 2006), al observar comportamientos, 

gestos, actitudes, etc.,  lo cual trae consigo diversas reacciones al atribuirle conductas a los 

demás, lo cual vendría a ser lo que una persona piensa que otra está pensando sobre ella. El 

tener una enfermedad, provoca crisis y conflicto, produciendo falta de autonomía, por lo 

tanto, el individuo se vuelve dependiente, lo cual supone un cambio en diversos aspectos de 

su vida (Romero, 2016). Con ello, deben centrarse en su bienestar emocional y físico, 

buscando actividades que puedan realizar de acuerdo a su enfermedad, tomando en cuenta 

que si se está bien, se tiene autonomía y se puede compartir con los demás.  

Aunque el conocimiento, la actitud y las creencias sobre la epilepsia han mejorado en 

la mayoría de los países, aún existe una percepción errónea del trastorno. Vivir en la sociedad 

es más desafiante que la epilepsia en sí misma (Austin, Shafer, & Deering, 2012). El miedo y 

la incomprensión de la epilepsia pueden conducir a un estigma social, lo que resulta en 

discriminación social, especialmente en los adolescentes. Por lo tanto, la falta de información 

se ha indicado como un factor importante en la perpetuación del estigma (Jacoby, 2015). 

Curiosamente, las encuestas en países en desarrollo con diferentes culturas revelan creencias 

comunes, que la epilepsia es una enfermedad contagiosa o un tipo de retraso mental. Además, 

algunas personas no saben qué hacer con una persona durante un ataque epiléptico, lo que 

promueve una sensación de impotencia y refuerza el concepto erróneo de que la epilepsia no 

tiene tratamiento.  

Los pacientes epilépticos pueden percibir su enfermedad de distintas maneras de 

acuerdo con la situación o contexto en el que se hayan desarrollado.  Según Sacchi, 

Hausberger y Pereyra (2007), la salud esta “socioculturalmente condicionada”, esto quiere 

decir que depende del rol que se tenga dentro de la familia o las actividades que se realicen, 

para que se perciba la enfermedad de cierta manera. Según Portalatín (2015), las familias 

enfrentan la enfermedad de su familiar de diferentes maneras, lo cual está relacionado con el 
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tipo de diagnóstico, si es doloroso o no y si el pronóstico es negativo, en esta posibilidad es 

importabte el factor tiempo, lo cual los debilita emocionalmente a ambos, al paciente y a la 

familia. Cuando se presente una enfermedad en la persona, es probable que haya  crisis 

familiar en algún miembro, porque no todos se adaptan de la misma manera,  esto depende 

del tipo de comunicación, tensiones familiares, creencias, tipo de apoyo y flexibilidad 

(Ortego, López & Álvarez, 2010). Hay cambio de roles en la dinámica familiar, cambia la 

estructura familiar, ya que para adaptarse a la enfermedad de uno de sus miembros tiene que 

encontrar nuevas maneras de sobrellevarla usando su creatividad. Los roles no se pueden 

regresar, la estructura se debe “descongelar”. (Gutman & Minuchin, 2006). 

Además, se debe tomar en cuenta que “no es lo mismo la familia que se implica 

activamente a que una persona asuma todo el cuidado” (Portalatín, 2015), que todos los 

miembros de la familia deben estar involucrados en el cuidado del paciente, preocupándose 

por saber cómo se siente, turnarse para los cuidados, informarse sobre el diagnóstico y 

asesoramiento profesional. El rol de la familia, no es ser consejero del paciente, ni darle 

ánimo, sino apoyoryarlo para juntos poder afrontar el diagnóstico, las evaluaciones y 

tratamientos.  

Por lo anterior expuesto, es necesario conocer cuáles son las percepciones sociales de 

los pacientes adultos con epilepsia; ya que, al conocerlas, se pueda ayudar a que los pacientes 

tengan una adaptación positiva y se fortalezcan como personas, logrando cambios que los 

beneficien en su vida cotidiana, como revelar su diagnóstico, pudiendo así explicarle al resto 

lo que conlleva ser epiléptico. “La información precisa y actualizada brinda a las personas 

con epilepsia, la habilidad para estar verdaderamente informadas y así poder seleccionar su 

tratamiento y cuidados” (Figueroa & Campell, 2004, p.1).  Se debe incluir las percepciones 

sociales en la evaluación de salud de los pacientes epilépticos, ya que así se logra que estos 

junto al profesional vean cuales son los tipos de tratamientos más eficientes y adecuados para 

cada uno de ellos.  

Esta información podría generar programas de intervención que desarrolle recursos 

para ayudar tanto al paciente como a la familia a afrontar distintas situaciones como a) 

informarse acerca del diagnóstico y efectos de los medicamentos b) lidiar con las 

evaluaciones o tratamientos c) también lograr nuevos conocimientos que logren informar a la 

sociedad las consecuencias de la epilepsia eliminando los prejuicios, los mitos y creencias 

respecto a la enfermedad (Congreso de la República, 2014).  

La percepción es “el proceso por el cual se reúne e interpreta la información” Suría 

(2010, como se citó en Vander, 1990). Cabanyes (2000) define la percepción como “el 
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proceso de codificación, organizado e interpretativo de los datos sensoriales, en relación con 

experiencias anteriores”. En términos generales, gracias a nuestros sentidos y experiencias 

pasadas, percibimos lo que observamos que sucede a nuestro alrededor. 

En ocasiones percibimos que una persona piensa algo sobre nosotros, ese término se 

llama percepción social. Al observar a una persona y ver como esta reacciona, podemos 

obtener una percepción sobre ella, generando a primera vista una impresión. La percepción 

social es el “proceso por el que obtenemos información de nuestro entorno” Ibáñez (2003, 

como se citó en Catalá, 2016). Asimismo, según, Allison, Puce y McCarthy (2000), “la 

percepción social es el proceso por el cual se permite que un individuo haga juicios y forme 

impresiones” sobre uno mismo a partir de lo que percibe que el otro individuo piensa de éste. 

Esta se da mediante la observación, conocimientos preexistentes, creencias y experiencias. La 

percepción social, se da en el segundo momento de nuestro procesamiento de información, lo 

cual ayuda a determinar las intenciones y lo que otra persona o grupo pueda estar pensando 

sobre nosotros. Esto ayuda a interpretar las acciones de cada persona, inferir sobre ellas y así 

atribuirle lo que percibimos (Barra, 1998).  

La percepción social según Heider (1958), es la percepción de los individuos en un 

lugar con personas conocidas donde se comparte, afirmando que es la tendencia a ver a las 

personas y no las situaciones. La percepción social, se relaciona con lo que la gente hace, 

piensa y sabe, todo ello dentro de su propio contexto (Mahtani, 2009), lo cual permite, que el 

individuo se sienta cómodo. Según Ibañez (2003, como se citó en Catalá, 2016) para 

construir la percepción social existe la visión individualista que es la de la propia persona y la 

visión social donde se recoge la información que observamos en los individuos que nos 

rodean.  

Según Zebrowitz y Collins (1997), hay ciertos factores que de cierta manera 

contribuyen a que una persona tenga una determinada percepción social. Estas pueden ser 

erróneas y sesgadas o verídicas y correctas, debido a características como, el nivel de 

educación, el nivel socio económico, etc. Según Deeksha (2016), un ejemplo de esto se puede 

observar en estudios hechos a personas de un alto status social que tienen un puesto alto de 

trabajo, estos se perciben como eficaces y responsables, mientras que los de bajo status, como 

ineficaces. Asimismo, la confianza y la relación personal también son factores importantes en 

la percepción social de las personas (Deeksha, 2016) ya que si no conocemos a alguien es 

probable que nuestra percepción social sea negativa, obteniendo como resultado 

desconfianza, prejuicios y actitudes desagradables, mientras que, si conocemos a la persona, 

es más probable que nuestra percepción social sea positiva (Godwin, 2009).  
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Mann (1999 como se citó en Noriega, 2008) afirma que el objetivo principal de la 

percepción social se relaciona con los motivos y actitudes de otras personas en la interacción 

social y pretende atribuir responsabilidad, intencionalidad y justificación de sus acciones. 

Esto quiere decir que, a través de la atribución, se intenta conocer y dar sentido a la conducta 

de un individuo (Cubas, 2012). Al inferir en la conducta de la otra persona, suele ocurrir una 

generalización incompleta de información, por lo cual se cometen errores juzgándolos.  

Los autores creen que es necesario e importante que haya una “teoría razonable del 

proceso de percepción social” (Altman & Christensen, 1990), ya que argumentan que la 

personalidad, determina la percepción de uno, porque percibimos los estímulos como somos 

y no como son. Ovejero (2007), menciona que  hay un proceso de percepción social, que se 

caracteriza por ser activo porque la percepción social se da constantemente, es selectiva ya 

que seleccionamos lo que nos interesa, inferencial que quiere decir que a partir de lo físico, 

inferimos sobre lo no físico que vendrían a ser los sentimientos o emociones (Arias, 2006), 

estructurante porque lo que se percibe se estructura como la persona mejor desea y estable 

que quiere decir que nos debemos fijar no solo en lo social, sino en el todo de la persona.  

Ahora bien, para saber cómo se da la percepción social en pacientes adultos con 

epilepsia, se debe primero tener información sobre esta enfermedad. 

La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE por sus siglas en inglés), en el 2014 

definió epilepsia como una enfermedad cerebral donde se deben de dar tres condiciones: 

1. Al menos dos convulsiones no provocadas (o reflejos), que ocurran con menos de 

24 horas de diferencia. 

2. Una convulsión no provocada (o reflejos), y una probabilidad de crisis futuras 

similares al riesgo de recurrencia general (al menos 60%) después de dos ataques 

no provocados que puede ocurrir durante los próximos 10 años. 

3. Diagnóstico de un síndrome de epilepsia. 

A su vez, la OMS (2016) define epilepsia como, un trastorno neurológico crónico el 

cual consiste según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidente 

Cerebrovascular (2015), en que las neuronas que están ubicadas en el cerebro transmiten 

señales anormales, causando ataques epilépticos, esta enfermedad afecta a personas a 

cualquier edad. En el mundo, unos 50 millones de personas tienen esta enfermedad, 

ocupando así el primer lugar en las enfermedades neurológicas, donde según estudios 

realizados en América Latina por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006), la 

prevalencia entre hombres y mujeres no varía. Sin embargo, a pesar de que “la epilepsia es 
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una de las enfermedades neurológicas más comunes” (Corona, 2002, p.2) no hay un 

conocimiento adecuado, y en el Perú, no se tienen cifras precisas, sobre la cantidad de 

personas diagnosticadas con esta enfermedad, además no se les realiza un seguimiento para 

ver como sobrellevan su enfermedad. Según Neyra (2010), en el Perú había 140 mil peruanos 

con epilepsia, de los cuales el 20%, no reacciona a los medicamentos anticonvulsivos.  

La epilepsia, en la antigüedad, era considerada una enfermedad sagrada, 

manifestándose en la creencia de que Dios invadía el cuerpo de la persona, y este era el único 

que podía privar al individuo sano de sus sentidos, tirarlo al suelo, hacer que convulsione y 

luego rápidamente sanarlo para que vuelva en si (Ekeh & Ekrikpo, 2015), esto se daba como 

una forma de reclamo del sufrimiento por parte del Dios (Alarcón & Valentín, 2012) y 

porque se creía que la epilepsia era una enfermedad espiritual. Esta creencia, influye en la 

actitud de la persona, provocando que le tenga temor a esta enfermedad, y se le discrimine, lo 

cual, según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2016), se sigue presentando en la 

actualidad. Algunos estudios, refieren los prejuicios frente a esta enfermedad, que se contagia 

al tocarse, al compartir objetos, al casarse con la persona, etc., originando aislamiento y 

retraimiento del que padece de epilepsia (Ekeh & Ekrikpo, 2015).  Asimismo, tienen 

limitaciones en el trabajo, al tener que obtener determinados puestos, así como también la 

licencia de conducir, etc. (OMS, 2016). 

Según Segura (2014), los pacientes epilépticos, tienen dificultades para interactuar 

con personas de su entorno. Esto produce en ellos, una serie de sentimientos negativos como 

la depresión y ansiedad, además del miedo y temor de decir que tienen epilepsia.  La 

depresión, ocurre cuando el paciente reacciona a los problemas socio laborales o familiares, y 

la ansiedad tiene que ver con la estigmatización e inseguridad (Krauskopf & De La Barra, 

2013), en general experiencias vividas con respecto a la epilepsia. Esto suele darse en 

pacientes epilépticos, porque son vulnerables emocionalmente, lo cual estaría relacionado 

con los efectos del consumir anticonvulsivos para no sufrir ataques, (Instituto Nacional de 

Trastornos Neurológicos y Accidente Cerebrovascular, NINDS, 2015). 

En la conferencia de la Sociedad de Neurociencias en Chicago (SFN, como se citó en 

Segura, 2014), se expusieron factores sociales que se relacionan con los pacientes epilépticos 

como la dificultad para comunicarse, entablar relaciones de pareja, entre otros. Se llegó a la 

conclusión que las personas tienen creencias erróneas y se guían de los mitos, lo cual 

repercute en los pacientes epilépticos, porque estos perciben lo que el resto cree de ellos. Por 

ejemplo, en Cuba no hay un conocimiento adecuado sobre la enfermedad, por lo cual no hay 

una inserción social debida de estos pacientes a la sociedad (Segura, 2014), obteniendo como 
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resultado que el resto de la población tampoco tenga la información necesaria sobre la 

epilepsia, lo cual provoca una percepción indebida de las dos partes, saliendo más 

perjudicado el grupo más vulnerable, en este caso, los pacientes epilépticos. En este caso, la 

personalidad de los pacientes epilépticos contribuye a ello, esto se puede observar en estudio 

sobre la personalidad de los pacientes epilépticos hecho por Quintana y Gonzáles (2009), 

donde se obtuvo que estos simplifican sus percepciones, presentan nociones distorsionadas 

sobre sí mismos y los demás; se dejan influenciar por los demás; al procesar la información 

son simples y conservadores, entre otros. 

Por lo tanto, se mencionan distintos factores como personalidad, nivel académico, 

situación económica, relaciones interpersonales, que influyen en la construcción de la 

percepción social de las personas, esta es diferente en todas las personas, y en el caso de los 

pacientes adultos con epilepsia, se da de la misma manera, sin embargo, estos la relacionan 

con su enfermedad. 

Ovejero (2007), menciona que mediante la percepción social las personas hacen un 

diagnóstico o evaluación de la persona que perciben, dentro de este grupo se encuentra el 

estigma el cual Goffman (1963, como se citó en Guinsberg, 2006) menciona que “significa 

poseer un atributo socialmente desacreditador”, lo cual hace que una persona con estigma 

perciba a otro y se perciba a sí misma de cierta manera. Por ejemplo, en el caso de una 

enfermedad no visible, que son aquellas que no sabemos que otra persona la tiene, al menos 

que esta lo diga, como por ejemplo la diabetes, las personas pueden ser muy sensibles en sus 

percepciones. Sin embargo, cuando una enfermedad es visible, definida por Bail (2015) como 

aquellas que producen movimientos en el cuerpo o se observan físicamente, las personas se 

preocupan por dar una percepción correcta a los demás, este es el caso de los pacientes 

epilépticos que han tenido ataques de epilepsia en lugares públicos. 

La mayoría de las personas con epilepsia tienen su primera convulsión antes de los 20 

años y puede afectar su desarrollo. De acuerdo con Souza, Fernandes, Salgado y Doretto 

(2012), el diagnóstico de epilepsia como una condición neurológica, trae una serie de cargas 

para el paciente y su familia, que afectan su comportamiento y bienestar. Ser diagnosticado 

con epilepsia activa todo un sistema de creencias en niveles personales y sociales que podrían 

modificar el comportamiento hacia uno mismo y hacia la sociedad. Además, implica las 

percepciones y expectativas individuales relacionadas con el historial de vida de cada persona 

afectada de diferentes maneras. 

Es crucial proporcionar conocimiento sobre la epilepsia y su cuidado justo después 

del diagnóstico, independientemente de la edad del sujeto. Los desafíos específicos incluyen 
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obtener control sobre una condición crónica tal, difícil de predecir, y el estigma 

frecuentemente asociado (Souza, Fernandes, Salgado, & Doretto, 2012).  

Cuando una persona es diagnosticada con epilepsia, tiende a cambiar la percepción de 

sí misma y a partir de ese momento, el paciente se preocupa por poder cumplir con sus 

objetivos dentro de la sociedad (Prakesh, Kumar & Kumar, 2014), tal es el caso de mantener 

el trabajo, pero sin sufrir un ataque, ya que hay cierta repercusión, esto se asocia a la baja 

autoestima, sentimientos negativos sobre su vida y depresión (Jiménez, 2014), que 

normalmente son rasgos que se ven en los perfiles psicológicos de los pacientes con 

epilepsia. Si el paciente epiléptico convulsiona frente a otras personas, tiende a percibir e 

interpretar a los demás según lo que sienta en ese momento (Forgas, 1992), esto depende en 

gran parte de cómo infieran la conducta de los demás, ya que todos tenemos diferentes 

teorías, que son formadas a partir de nuestras experiencias pasadas, esto quiere decir que si el 

paciente epiléptico tuvo en el pasado una convulsión, pues reaccionará como lo hizo en su 

momento, y si ese no es el caso y es la primera vez que lo experimenta, su percepción social 

dependerá de que tan rápido infiera lo que observe en los demás.  

En estudios hechos por Jiménez (2014) en Costa Rica, se determinó que hay factores 

que influyen en la percepción y salud de los pacientes epilépticos, a comparación de alguien 

que no tiene esta enfermedad. El primer factor tiene que ver con lo biológico, donde la 

persona con epilepsia tiende a tener más depresión, ansiedad. El segundo factor, tiene que ver 

con los servicios y sistemas de salud, donde se observa que les importa mucho los aspectos 

psicosociales, su tratamiento, la prevención de la enfermedad entre otros. El tercer factor, es 

el ambiental, que tiene que ver con cómo estos ven a las personas que los rodean, por 

ejemplo, en el caso de un paciente epiléptico que es sobreprotegido por su entorno, va a tener 

ciertas percepciones sobre la enfermedad y como se deba portar ante esta. Por último, están 

los factores sociales, económicos, culturales, que como ya se mencionó, se deben a las 

creencias, mitos, prejuicios, status social etc. 

La sociedad hoy en día tiene acceso a mucha información, gracias al avance 

tecnológico, lo cual ha permitido que se hagan numerosas investigaciones acerca de la 

epilepsia. Sin embargo, aún siguen existiendo enfermedades, que están cargadas de mitos y 

prejuicios, estos hasta el día de hoy no se han podido eliminar, porque no hay la información 

necesaria, ni el conocimiento adecuado (Vacca, 2010) sobre esta enfermedad, este es el caso 

de la epilepsia. Por ejemplo, en India o China, el solo hecho de tener esta enfermedad es 

motivo para no poder casarte. Asimismo, en África, se cree que la epilepsia es una 

enfermedad espiritual, específicamente en Madagascar los pacientes epilépticos no podían ser 
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enterrados con el resto de su familia (Gallo, De Boer, Mandlhate, Prillipko & Meinardi, 

2003). Por eso, a partir de las percepciones sociales de los pacientes adultos con epilepsia, se 

podrá determinar, en que se debe poner más énfasis con respecto a esta enfermedad para que 

esta sea más conocida y se pueda disminuir los mitos y prejuicios que hasta el día de hoy 

existen y repercuten en estas personas.  

Si bien, la OMS (2012) y la ILAE comenzaron una campaña, donde intentan dar 

información y sensibilizar a las personas sobre la epilepsia, así como también que los 

pacientes epilépticos tengan un mejor servicio de salud y así reducir el impacto que genera 

esta enfermedad en la sociedad, en el Perú, no ha habido tal impacto porque no se cumplen 

las normas establecidas a favor de los pacientes como lo es la ley general de la persona con 

discapacidad (Ministerio de Educación del Perú, 2011). Si se conoce cuáles son las 

percepciones sociales de estos pacientes, que los hace distintos de los que no tienen epilepsia 

y en que, si se parecen al resto de la sociedad, se podrá actuar de alguna forma, ya que esto 

repercutirá de cierta manera en ellos. Asimismo, nuestra sociedad en general es muy 

compleja, por eso, se necesita saber cómo son las demás personas para poder tener una 

percepción social precisa y no inferir rápidamente, ya que como se dijo anteriormente eso 

tiene que ver con el conocimiento, ya que a partir de ello percibimos al otro y así podemos 

conocer cuáles son las percepciones sociales en pacientes adultos con epilepsia. 

Se encontraron estudios sobre la epilepsia, sin embargo, estos son relacionados con 

otros tipos de variables, por lo cual se observa la escasa investigación específicamente sobre 

este tema de estudio.  

En el Perú, no se ha estudiado la percepción social en pacientes con epilepsia, incluso 

instituciones como el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) y la 

Organización Mundial de Salud (OMS) no tienen datos sobre ello, generando repercusiones 

en la sociedad y en el paciente.  

Se debe tener en cuenta, que el tener una enfermedad crónica, como en el caso de la 

epilepsia, no solo tiene repercusiones biológicas (Marchant, 2013), que son a las que 

normalmente se les toma más importancia, también conlleva la parte psicológica y social, en 

esta última, entran las percepciones sociales, a las que también se les debe poner la misma 

importancia, ya que estas repercuten en el paciente epiléptico de alguna manera. 

La psicología de la salud trata con enfermedades crónicas como lo es el caso de la 

epilepsia. Los pacientes con esta enfermedad al ser diagnosticados se tienen que adaptar a 

nuevos cambios en distintos ámbitos de su vida como lo son el familiar, (Orozco & 

Castiblanco, 2015), el trabajo, y relaciones sociales con los demás y depende de la propia 
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persona poder adaptarse y afrontar esta nueva condición (Diaz, 2010). Asimismo, se deben 

comprender (Olvera & Rocio, 2008) estos cambios y para ellos se necesita un modelo médico 

(Oblitas, 2008) lo cual ayudará a que se haga un tratamiento adecuado para cada tipo de 

paciente (Menachem, 2014).  

Por ello la presente investigación pretende conocer las percepciones sociales de los 

pacientes adultos con epilepsia, ello ayudaría a comprender las situaciones y cambios que 

esta enfermedad ocasiona en sus vidas y en las personas que los rodean. Asimismo, ayudará a 

la creación de un modelo biopsicosocial de la enfermedad, donde se tome en cuenta el 

contexto social de la persona y cómo estos perciben que la sociedad reacciona frente a su 

enfermedad, ya que al lograr esto, se puede ver como estos factores influyen en el paciente, 

tomando en cuenta que todos reaccionan de diferente manera, porque perciben de una forma 

distinta a los que los rodean. Finalmente, se puede lograr realizar a partir de esta 

investigación, tratamientos que incorporen aspectos psicológicos que influyan en la evolución 

de cada paciente y así lograr ayudarlos a adaptarse a su nueva condición.  
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Método 

La presente investigación es cualitativa, porque permite que la investigación sea 

flexible y abierta (Tarifa & Domic, 2008).   

El método que se uso fue el fenomenológico, ya que toma en consideración como las 

personas perciben sus propias experiencias, que se van construyendo desde la infancia, donde 

se es consciente de la interacción con otros individuos. Se “explora la estructura consciente 

de la experiencia subjetiva desde el punto de vista de la persona” (Mlinar, Petek, Cotic, 

Metka & Zaletel, 2016), donde se intenta comprender cómo los individuos interpretan y 

construyen significados a partir de sus propias experiencias. 

 Por eso se usan cuatro etapas, la primera es la reducción donde el investigador deja 

de lado todo su conocimiento sobre el tema., la segunda es la intuición donde este se abre 

para recibir información de cualquier tipo., la tercera etapa es donde se analiza y organiza la 

información y se le da significado y, la última etapa es donde se describe y comprende el 

fenómeno (Vanegas, 2010).  

Por último, este estudio toma en cuenta la subjetividad, ya que los participantes a 

través de las entrevistas ayudarán a conocer cuáles son las percepciones sociales en los 

pacientes adultos con epilepsia, desde su propio punto de vista y dentro de su contexto social 

(Martín, 2011). 

Contexto 

La investigación, se llevó a cabo con sujetos adultos que han sido diagnosticados con 

epilepsia. En el contexto social, los niveles socio económicos son diversos (A, B, C y D). En 

cuanto al contexto salud, los pacientes en su mayoría se tratan en hospitales privados, sin 

embargo, hay una minoría que acude a instituciones públicas. Por último, en cuando al 

contexto de la familia, se observa, que en la mayoría de los casos hay soporte familiar por 

parte del entorno del paciente, no obstante, algunos de ellos llegan a ser sobreprotegidos. 

Participantes 

Los participantes que aceptaron participar en este estudio tienen entre veintidós y 

sesenta años de edad, son de sexo femenino y masculino. El lugar de nacimiento de la 

mayoría es Lima a excepción de una participante, sin embargo, cabe recalcar que reside en 
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Lima desde su infancia y tienen nacionalidad peruana. El estado civil predominante es 

soltero, solo hay una participante que está divorciada. 

En cuanto al área laboral, más de la mitad de los participantes cuenta actualmente con 

un trabajo estable. Mientras que los que no trabajan se encuentran siguiendo estudios 

universitarios. Cabe mencionar que uno de los participantes trabaja y estudia.  

 Con respecto a la enfermedad, fueron diagnosticados con epilepsia entre los ocho y 

diecinueve años. Por lo tanto, los pacientes tienen actualmente entre tres y cuarenta y cinco 

años con la enfermedad.  Si bien reciben tratamiento, algunos de ellos actualmente no tienen 

sus crisis controladas. Para tener un mayor alcance de cada uno de los participantes, en la 

Tabla 1 se explican las características conductuales y psicográficas que presentan.  

Tabla 1.  

Características de los participantes  

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 

Edad 23 años 60 años 22 años 23 años 23 años 36 años 37 

años 

50 

años 

Sexo F F M M M M M M 

Lugar de 

Nacimiento 

L USA L L L L L L 

Estado Civil S D S S S S S S 

Trabajo NO SI SI NO NO SI SI SI 

Ocupación E PI E y N E E N PT PP 

Edad de 

Diagnostico 

de Epilepsia 

17 años 15 años 19 años 16 años 15 años 12 años 8 años 12 

años 

Años de 

Enfermedad 

6 años 45 años 3 años 7 años 8 años 24 años 8 años 17 

años 

Control de 

Enfermedad 

SI NO SI SI SI SI NO SI 

Nota: F= Femenino; M=Masculino; L=Lima; USA= Estados Unidos; S= Soltero; D= Divorciado; E=Estudiante; 

N= Negocio; PI= Profesora de Inglés; PT= Pelotero de Tennis; PP= Paseador de Perros 
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Los criterios de inclusión fueron que los participantes hayan sido diagnosticados con 

epilepsia, que sean mayores de edad y que tengan la capacidad de comprender y manifestar 

sus experiencias con respecto a su enfermedad. Los criterios de exclusión fueron que no 

hayan sido diagnosticados con otra enfermedad crónica y que no sean capaces de comprender 

las preguntas realizadas en la entrevista a causa de algún deterioro cognitivo.  

Es importante que los participantes tengan la voluntad de hablar de su condición de 

manera voluntaria, ya que así podrán responder a las preguntas realizadas.  

La muestra de la investigación fue intencional, a ocho personas adultas diagnosticadas 

con epilepsia. La selección de los participantes se realizó según ciertos criterios como 

facilidad de contacto y acceso (Ochoa, 2015), y así poder obtener desde su punto de vista y 

en base a sus experiencias, cuáles son sus percepciones sociales con respecto a su 

enfermedad.   

El número de participantes, en este caso las entrevistas realizadas a ocho personas, se 

eligió porque se está usando un muestreo intencional. Por un lado, se seleccionó a los 

participantes a los cuales el entrevistador tenía acceso y, por otro lado, se seleccionó de 

acuerdo al juicio del investigador (Malhotra, 2004) acerca de cuantas personas cree que son 

necesarias para poder realizar su investigación. 

A medida que vaya surgiendo información, se le debe poner importancia a todos los 

datos, hasta que el investigador observe que no está apareciendo nueva información 

(Martínez, 2012). Por último, se tuvo en cuenta el criterio de suficiencia, que le da más 

importancia a la información que se obtiene y no a la cantidad de participantes y el criterio de 

adecuación, donde se usa la información que se relaciona con el objetivo de la investigación 

(Busto, 2013). 

Técnica recolección de datos.  

La técnica de recolección de datos fue mediante la entrevista semiestructurada, ya que 

permite realizar preguntas abiertas, dejando así que los participantes se expresen con libertad. 

El investigador ya tenía una serie de preguntas estructuradas, las cuales fueron formuladas en 

base al objetivo de la investigación; así como también al conocimiento teórico de 

profesionales especialistas en epilepsia.  

A medida que los participantes iban expresando sus percepciones sociales acerca de la 

epilepsia, el investigador realizaba preguntas que se generaban de acuerdo a las respuestas 

que iban dando los participantes. Esto, permite que haya una mayor flexibilidad (Díaz, 
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Turruco, Martínez & Varela, 2013), ya que cada entrevista de cierta manera se ajusta al 

participante.  

Los diálogos, fueron grabados en su totalidad, con pleno consentimiento de los 

participantes. 

Las entrevistas, tuvieron una duración aproximadamente de sesenta minutos, donde 

los participantes respondían libremente. Se creó un clima de empatía, lo cual ayudo a que se 

explore con más profundidad aquello que los participantes expresaban con más énfasis sobre 

la percepción social de los pacientes adultos con epilepsia.  

Las preguntas de las entrevistas se desarrollaron con la intención de motivar a los 

participantes con epilepsia a que expresen cuáles son sus percepciones sociales con respecto a 

su enfermedad.  

Procedimiento 

Para las ocho entrevistas, se utilizaron nueve preguntas estructuradas (Ver Apéndice 

A), las cuales fueron sometidas a criterio por tres jueces expertos, constituido por tres 

profesionales de psicología, dentro de los cuales había uno con experiencia en pacientes 

epilépticos y dos de ellos con experiencia en investigación cualitativa. Se les entregó un 

formato con las nueve preguntas a validar, las cuales fueron todas aprobadas, lo cual indicaría 

que el instrumento permite conocer las percepciones sociales de los pacientes adultos con 

epilepsia.  

Después de una intensa búsqueda, la cual se realizó a través de llamadas telefónicas a 

diversas personas tratadas por el investigador, se logró conseguir el contacto de ocho 

personas que estuvieron dispuestas a realizar la entrevista.  

Se contactó a los participantes mediante una llamada telefónica donde se les informo 

de qué trataba la investigación y si estaban dispuestos a participar en ella, a lo cual estos 

aceptaron. Las entrevistas se realizaron de acuerdo al tiempo disponible (Ochoa, 2015) de los 

participantes y del investigador.  

El entrevistador, fue presentado a los participantes por los contactos que conocían a 

cada uno de los sujetos, se realizaron las entrevistas y grabaciones en las respectivas casas de 

los entrevistados, donde había un ambiente adecuado para establecer un buen rapport y que 

no haya interrupciones. Antes de comenzar la entrevista grabada, se les dio a los participantes 

el consentimiento informado (ver Apéndice B), donde se les explicaba: el objetivo de estudio, 

la confidencialidad entre otros aspectos éticos. Luego, se prosiguió a grabar la entrevista 
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semiestructurada que duró aproximadamente sesenta minutos, donde se obtuvo información 

para esta investigación.   

Se tuvo cuidado al momento de realizar las preguntas a los participantes, porque estas 

estaban relacionadas con la enfermedad, lo cual podía herir la susceptibilidad y provocar un 

abandono de la entrevista.  

Los datos personales de los participantes fueron guardados en el anonimato, ya que se 

respetó la confidencialidad según la Ley N 29733 de protección de datos personales 

(Ministerio de Justicia de Perú, 2011).  

Se intentó no incomodar a los participantes, realizando la entrevista durante el tiempo 

que se pauto durante la llamada telefónica, así como también del tiempo que estos disponían.  

Por último, una vez finalizada las entrevistas, se transcribió la información que se 

obtuvo. Se respetó los derechos de los participantes de no manipular los datos, para esto el 

investigador dejo de lado su conocimiento sobre el tema. 

Análisis de Información 

Los datos fueron recogidos de las entrevistas que se realizaron a ocho pacientes 

adultos con epilepsia. Luego, se transcribieron las grabaciones para poder realizar un análisis 

de la información con una respectiva codificación. Mediante el análisis, se pretende describir 

y comprender cuales son las percepciones sociales en pacientes adultos con epilepsia.  

Se usó el análisis de contenido, como forma de procesamiento de información. Este 

método permitió clasificar en categorías la información obtenida de manera que el 

investigador pueda describirla (Martín, 2010). 

Cabe recalcar que el tipo de análisis de contenido fue el inductivo-deductivo, ya que 

se comenzó conociendo el fenómeno estudiado (Venemedia, 2015), lo cual permitió que se 

dejen de lado los prejuicios, tomando en cuenta las experiencias y conocimientos de los 

participantes, y luego se usaron teorías (Alonso, Volkens & Gómez, 2012) como la atribución 

de Heider, la cual se usó en menor medida, pudiendo así elaborar las categorías y 

posteriormente los ejes.  

La categorización empleada fue inductiva-deductiva, lo que permitió que el fenómeno 

investigado refleje las impresiones y juicios de los participantes, entendiéndolas como 

“…unidades de significado (…) producto de la descripción”. (Rebolledo, 2008, p.13). 

Asimismo, este método permite dividir la información, identificando las ideas esenciales y 

combinarlas con teorías de diversos autores, para así crear subcategorías y luego asignar 
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determinados ejes, centrándose en las percepciones sociales como objetivo general de la 

investigación.  

La información para el procesamiento de datos se obtuvo a partir de las 

transcripciones de las entrevistas realizadas a los pacientes adultos con epilepsia.   

Por último, para asegurar la rigurosidad de la investigación, se tuvo en cuenta 

distintos criterios:  

Por un lado, se toma en cuenta la credibilidad, que es lo que le da veracidad a una 

investigación y permite que los participantes expresen sus experiencias desde su propio punto 

de vista. Para este criterio se toma en cuenta las entrevistas que realizo el investigador, ya que 

se obtienen datos a partir de lo que los participantes piensan y sienten (Rada, 2007). 

 Las preguntas realizadas a los entrevistados pasaron por calidad de jueces. Además, 

se toma en cuenta que los participantes fueron diagnosticados con epilepsia como mínimo 

con tres años de antigüedad. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente se toma en cuenta la saturación, esto 

quiere decir que cuando la información es la misma o es parecida se debe de terminar la 

entrevista, ya que no se está aportando nueva información a la investigación, esto ayuda a que 

haya validez y confiabilidad (Arias & Giraldo, 2011). Para ello, se usó el criterio de 

suficiencia, enfocándose en la información reiterativa, dejando de lado la cantidad de 

participantes entrevistados.  

Por último, se toma en cuenta la neutralidad, esto mediante la transcripción textual de 

las entrevistas, las investigaciones realizadas por otros investigadores y lo más importante la 

reflexividad del investigador (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas & Rebolledo, 2012), esto 

quiere decir que este, está consciente de que puede tener influencia en el estudio, logrando así 

una mejor comprensión sobre el tema investigado. Para ello, se realizaron categorías, 

respetando las experiencias descritas por cada uno de los participantes, dejando de lado los 

prejuicios del investigador.   
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Resultados 

La presente investigación tiene como objetivo conocer las percepciones sociales de 

los pacientes adultos con epilepsia. Se realizó entrevistas semi-estructuradas a ocho personas 

con epilepsia. La metodología utilizada fue la fenomenológica, porque toma en cuenta las 

percepciones de las personas a partir de sus propias experiencias. Por último, se realizó un 

análisis de contenido inductivo-deductivo, a partir de las entrevistas realizadas a los ocho 

participantes, se organizaron categorías que constituyen unidades de significados (Rebolledo, 

2008). Como se mencionó anteriormente, esto permite conocer el fenómeno investigado, 

reflejando las impresiones y juicios de los participantes. Asimismo, a partir de ello se pueden 

realizar categorías formuladas a partir de teorías de diferentes autores.  A continuación, se 

describirán los cuatro ejes.  

El primer eje, percepción del sí mismo de la persona con epilepsia, está formado por 

las categorías de auto concepto, autoimagen, aceptación y concientización de su condición, 

prejuicios sobre su condición e insatisfacción personal. 

El segundo eje percepción de las personas con epilepsia sobre sus relaciones 

interpersonales, lo conforman las categorías de inclusión social, percepción de empatía, 

vergüenza social, aislamiento social, sobreprotección familiar, dependencia del entorno y 

dificultades con la pareja. En el tercer eje percepción de las personas con epilepsia en su 

interacción socio laboral, están las categorías de percepción de desigualdad laboral y de 

abandono laboral. Por último, en el cuarto eje, percepción de las personas con epilepsia sobre 

la atención y acceso a los servicios de salud, se encuentran las categorías de percepción del 

servicio de salud y percepción de desigualdad social en el servicio de salud.  
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Tabla 2.  

Categorías para el análisis de resultados 

 

EJE 1: Percepción del sí 

mismo de la persona con 

epilepsia 

Auto concepto 

Autoimagen  

Aceptación y concientización de su condición  

Prejuicios sobre su condición  

Insatisfacción personal  

EJE 2: Percepción de las 

personas con epilepsia 

sobre sus relaciones 

interpersonales 

Percepción que 

forman con la  

Relaciones  

con 

la  

sociedad  

Inclusión social 

Percepción de empatía 

Vergüenza social 

Aislamiento social 

Percepción que 

forman con la  

Relaciones 

de su entorno 

cercano 

Sobreprotección familiar 

Dependencia del entorno 

Dificultades con la pareja 

EJE 3: Percepciones de 

las personas con epilepsia 

en su interacción socio 

laboral 

Percepción de Desigualdad laboral 

Abandono laboral 

 

EJE 4: Percepción de las 

personas con epilepsia 

sobre su atención y acceso 

a los servicios de salud 

Percepción del servicio de salud 

 

Percepción de Desigualdad social en el servicio de salud 
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EJE1: Percepción del sí mismo 

Entendido como el proceso de construcción de la identidad de la persona con 

epilepsia, a partir de los sentimientos, ideas, pensamientos y creencias sobre sí mismo y su 

condición. Se divide en cinco categorías. 

  La primera de ellas es el auto concepto, conceptualizada como el conjunto de 

creencias y sentimientos que tienen las personas con epilepsia de sí mismas, los cuales 

forman parte de su identidad y ayudan a que se relacionen con otras personas.  

La mayoría de los participantes, describen su auto concepto tomando en cuenta su 

condición de manera negativa sintiéndose inferiores frente a las demás personas. Esto podría 

generar que algunas personas con epilepsia presenten dificultad para hablar sobre su 

enfermedad, sintiendo incomodidad frente a ella. Asimismo, se sientan inseguros y 

temerosos, frente a los que no tienen la misma enfermedad.  

“…cuando algo no te está funcionando bien en la cabeza” “un descuido una 

desconexión…”  “… me siento limitado por este tipo de enfermedad… en todo 

aspecto… físico... socializar...” “... siento que las personas no me van a ver de la 

misma manera...” “...me van a ver con un poco más de temor de acercarse...a uno... 

le incomoda...” “…lástima... alguien que no puede dar todo su coeficiente porque 

siempre va a estar limitado a algo" "trato de no decirlo... siempre me ha costado... ". 

(varón, 37 años) 

"….  no todos saben sobre mi nueva condición… cuando me preguntan… a los 

que saben les digo no puedo beber…y los que no… les invento cualquier excusa” “... 

creo que es algo privado... no creo que todos deberían saberlo.... no me apetece 

hablar del tema...". (varón, 22 años) 

También, perciben la epilepsia como limitación en sus vidas, lo cual puede influir en 

la construcción de la identidad, porque se van desarrollando con una autoestima baja, lo cual 

no permite que utilicen sus recursos o habilidades para poder afrontar todo lo que conlleva el 

hecho de tener epilepsia.  

"Como que yo no, no tuviera la enfermedad, mejor dicho, pero la tengo no" 

“… me ayuda a no pensar en la enfermedad…" "baja a uno la autoestima…" 

"…estresarme… el tiempo de estar pensando que me va a pasar". (varón, 36 años) 

"…al inicio lo vi como unas ciertas limitaciones… pero en realidad es más 

una condición...” "…se agregó a ti por diferentes motivos...” "…me sentía un poco 
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abrumado….  decía que raro….  porque me está pasando esto… pensaba que pude 

haber hecho…". (varón, 23 años) 

Se puede observar que también forman su auto concepto en base al desarrollo de su 

enfermedad, tomando en cuenta el ser diagnosticados con ella, sus conocimientos sobre esta, 

y basándose en sus experiencias previas e ideas.  

El mayor riesgo de trastornos psiquiátricos en la epilepsia puede estar relacionado con 

una serie de factores clínicos, psicosociales y biológicos. Debido a la imprevisibilidad de las 

convulsiones y la posibilidad de que ocurran en cualquier momento y en cualquier lugar, los 

pacientes con epilepsia pueden desarrollar fobia social y pueden tener sentimientos de 

inutilidad y estigma. Estos factores disminuyen su función psicosocial, autoeficacia y calidad 

de vida.  La epilepsia afecta significativamente la situación física, social y psicológica de una 

persona. Los pacientes con epilepsia enfrentan miedo, ira, estigma e inutilidad. La 

estigmatización conduce a la discriminación y los pacientes con epilepsia han sido objeto de 

conductas perjudiciales en muchas esferas de la vida. Estos factores disminuyen su función 

psicosocial, autoeficacia y calidad de vida.  

“...Se demoró mucho mi diagnóstico… la gente alimentaba mis fantasías que 

me iba a morir joven…”. (mujer, 23 años) 

"es hereditaria... de golpe" "... significa que hay superación gracias a dios…" 

"... incomodo.... te bajaba un poco la moral... pero eso depende de dios... me 

ayudaba... depende de ti" "depende de cada uno". (varón, 50 años) 

La minoría de los participantes, suelen tener una percepción distinta sobre su 

enfermedad mediante la adaptación, logrando así poder sobrellevarla de la mejor manera, por 

lo tanto, su auto concepto de cierto modo es positivo. Señalan, que su condición no los limita 

en sus vidas cotidianas, a partir de ello construyen una identidad más segura, mostrando 

deseos de que su enfermedad sea vista de otra manera.  

 “… que la epilepsia no es tan terrible…que no debe asustar a la gente…”. 

(mujer, 60 años) 

“…. no la tomo tanto como enfermedad porque no me limita para nada. Es 

una rutina, así es mi día a día”. (varón, 23 años) 

La segunda categoría es Autoimagen, definida como la representación mental que 

tiene una persona con epilepsia sobre sí misma, aprendido por experiencias propias o por 

interiorizar lo que otras personas piensen de ellos. 
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Los participantes adultos jóvenes hombres, construyen su percepción en base a 

sentimientos, ideas o pensamientos, lo cuales son generados a partir de situaciones que han 

vivido previamente con respecto a su condición. Asimismo, se ven reflejados en otras 

personas que también sufren de la misma enfermedad, interiorizando emociones tales como 

“lástima, “pena” y “preocupación, como producto de ello deciden callar el hecho de tener 

epilepsia. 

“... pobrecito... tiene que estar viviendo con esto... por eso evito hablar del 

tema" "...deben sentir algo de lástima... yo sentiría pena por alguien que tome que 

padezca de epilepsia y tenga que tomar pastillas (viéndose reflejado en personas con 

la misma enfermedad que él) … limitado... mucho confunden el hecho... creen que vas 

a tener que sufrir de eso toda tu vida y no hay solución... transmiten lástima". (varón, 

22 años) 

"... conoces lo que le sucede... a la persona que convulsiona...” (refiriéndose 

que cuando observa a una persona convulsionar se ve reflejada en ella, sabes que es lo 

que pasa, como las personas reaccionan). (varón, 23 años) 

".... me sentiría preocupado por como ellos se sienten al ver esto porque 

choca demasiado... ". (varón, 23 años) 

La minoría, prefiere evitar situaciones que le generen verse reflejado, el siguiente 

entrevistado lo describe de la siguiente manera:  

"…lo menos que quiero es encontrarme con una persona que también sufra 

del mismo mal…" "… es un reflejo de lo que me puede estar pasando a mí de lo que 

me puede pasar y lo menos que prefiero es verme a mi…". (varón, 37 años) 

La siguiente categoría es la de aceptación y concientización de su condición, 

tomándose en cuenta la capacidad de una persona con epilepsia de admitir y asumir su nueva 

condición, tomando conciencia de las consecuencias de sus actos frente a la misma.  

La mayoría de las respuestas se vinculan a la sociabilización, en el caso de los adultos 

jóvenes hombres, estos manifiestan cuidarse de los excesos de la vida, como, por ejemplo, el 

consumo de alcohol o la asistencia a reuniones, refieren realizar este tipo de actividades con 

cierta moderación, optando por hacer ejercicios, bailar, etc., sin embargo, a veces prefieren 

evitarlas al estar conscientes de las consecuencias que ello les podría traer con respecto a su 

condición.  

"...quizás no puede tomar ... pero puedo hacer otras cosas ... anda baila ... con 

tus amigos … igual te diviertes" "...problema ... para lo que tienen ... esta enfermedad 
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de una manera más desarrollada ... para mí no ... me adapte ... aceptación y 

adaptación" "…. no significa que sea imposible sobrellevarse, limitaciones si haces 

un cambio brusco, ten más cuidado piensa antes de tal vez salir de un cambio de 

temperatura y abrígate ...". (varón, 23 años) 

"...puedo tomar, pero no debo hacerlo" "...puedo fumar, pero no lo hago … 

quiero lo mejor para mí... esas cosas no me conllevan a nada mejor... " "… soy 

responsable con respecto a esta enfermedad…". (varón, 23 años) 

En cuanto a los adultos maduros, estos manifiestan que antes quizás no había  

aceptación y concientización de su enfermedad, sin embargo, a lo largo del tiempo, señalan 

que esto ya no es un problema para ellos y han sabido como sobrellevar su condición.  

"...si lo he pensado... que no voy a poder hacer cosas... viajar... pero no me 

importa lo que el otro diga de mi... a esta edad ya no…" (refiriéndose a que es 

consciente de lo que conlleva la enfermedad, que si bien antes le importaba ahora ya 

se acepta con su condición). (mujer, 60 años) 

"…yo lo veo como algo normal para mí..." "… me ha ayudado a hacer 

ejercicios, dejar de tomar un poco…" "… hacía muchos desarreglos no dormía..." 

(refiriéndose a que ya no lo hace actualmente en su vida, porque es consciente que 

debe cuidarse por tener epilepsia). (varón, 36 años) 

Las participantes mujeres, mencionan una aceptación de su enfermedad, esto genera 

que puedan hablar abiertamente y tengan el deseo de decirles a otras personas que tienen 

epilepsia, señalando sentirse mejor consigo mismas.   

"...yo lo he considerado importante en mi vida… (el tener epilepsia) estoy 

orgullosa de tenerlo (epilepsia)... Predicarlo"(el tener epilepsia). (mujer, 23 años) 

"...hay que aceptar los males porque si no los aceptas estas ahí sufriendo…". 

(mujer, 60 años) 

La minoría, por su parte menciona la concientización, sin aludir directamente a la 

aceptación de la condición, sin embargo, se debe tomar en cuenta que se debe aceptar para 

luego ser responsables y por lo tanto conscientes de sus actos. Esto se puede evidenciar en la 

verbalización del siguiente entrevistado:  

"...responsabilidad… te dicen no tomes no fumes tienes que deshacerte de 

eso". (varón, 50 años) 
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La categoría prejuicios sobre su condición, es entendida como juicios de valor que 

tienen las personas con epilepsia acerca de su condición, construidas de forma previa a partir 

de la percepción de los demás.   

Existe un nivel de respuestas similares acerca del prejuicio sobre su condición por 

parte de la mayoría de los entrevistados, como por ejemplo manifestar que es una 

“maldición”. El siguiente es un extracto de un diálogo, donde se observa lo mencionado.  

E: ¿Qué significado tiene para ti la epilepsia?  

M: “Una maldición”. (varón, 37 años) 

Por lo tanto, se encuentran respuestas vinculadas con el desarrollo de un virus, estas 

creencias son generadas a raíz de lo que perciben en las demás personas relacionándolo con 

su condición.  

"...dicen que era un virus que yo no he nacido con esa enfermedad". (varón, 

36 años) 

Asimismo, estos prejuicios que señalan los participantes se construyen a partir de que 

ellos establecen que el resto de las personas tienen una falta de conocimiento sobre lo que es 

realmente la epilepsia. 

"...hay gentes muy retrógradas... conservadoras.... pueden decir no te juntes 

con ella...”.   (varón, 22 años) 

"... Pueden pensar que tiene rabia... está drogado…" ".... la gente empieza a 

maquinar que puede estar teniendo una sobredosis...”. (mujer 1, 23 años) 

"...si te drogas ya no tienes... cura... te puedes morir..." (se refiere a una 

persona con epilepsia que se droga). (varón, 50 años) 

La epilepsia puede llevar incluso a una mayor vulnerabilidad. Las personas 

epilépticas pueden tener miedo de salir de sus hogares sin compañía y también temen lo que 

las personas puedan pensar de ellos si tuvieran un ataque en público. Inevitablemente, esto 

puede conducir al aislamiento social y la restricción de la participación en la comunidad. 

La última categoría es la insatisfacción personal, se describe como el conjunto de 

sentimientos negativos que se generan en una persona con epilepsia a causa de situaciones 

percibidas como limitaciones en su vida frente a las demás personas por su condición. Por lo 

tanto, se demuestra que la baja autoestima y la depresión son condiciones comórbidas 

importantes en pacientes epilépticos. Aunque los pacientes con epilepsia deben considerarse 

como personas que corren el riesgo de enfrentar dificultades cognitivas, trastornos del 
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comportamiento, depresión, suicidio y también muerte súbita, los trastornos psiquiátricos y 

psicológicos generalmente no se reconocen ni se tratan adecuadamente en personas con 

epilepsia. Por lo tanto, es muy importante identificar y tratar las condiciones de comorbilidad 

psiquiátrica en la epilepsia debido a su importante carga en la calidad de vida de los 

pacientes. 

Los entrevistados perciben que la epilepsia los limita, principalmente en actividades 

de tipo social, basándose en experiencias que observan como desiguales, lo cual genera en 

ellos “molestia”, “temor” “inferioridad” y deseos de no tener la enfermedad al no haber 

podido cumplir con sus propias expectativas y aspiraciones en la vida.  

De acuerdo con lo mencionado, las discapacidades asociadas con la epilepsia son 

cognitivas, psicológicas y sociales, que no son identificadas tan fácilmente por los médicos. 

Un enfoque de rehabilitación mueve el énfasis de un proceso dirigido por la medicina a un 

enfoque en el contexto personal, social y físico de la enfermedad a largo plazo. Las personas 

que no logran el control de la epilepsia pueden experimentar niveles más altos de angustia 

psicológica y un ciclo negativo de pérdida de autoeficacia, control deficiente de la epilepsia, 

desventaja social y discapacidad. Los servicios de rehabilitación han beneficiado a las 

comunidades que rodean los centros de excelencia.  

Mencionan que producto de su condición no han podido lograr lo que les hubiera 

gustado realizar, como por ejemplo diversos trabajos, poder tomar, hacer deportes, etc., como 

lo hacen el resto de las personas.  

“…me gusta que me exijan igual... pero algunos piensan que si me exigen 

igual que los demás piensan que me va a hacer mal... eso te hace sentir mal... que no 

te vean como a los demás" “... ellos mismos me lo dicen... hasta ahí nomás que te 

puedes enfermar... yo digo normal.... pero ya estas con la mentalidad que la persona 

no te va a entender” “...me siento estacando... temor de que no me acepten en otros 

trabajos..." "… ha truncado varias metas que podía haber logrado que me privo de 

varias cosas…" (trabajos, estudios). (varón, 37 años) 

"quería jugar pelota quería jugar esto no podía nada..." "no puedes ir a 

fiestas... tomar... tanto deporte..." "... yo quería postular a la fuerza aérea.... yo sufro 

de esto... tú tienes esto... no somos responsables... ellos no se responsabilizan... te 

pasa algo y ahí te quedas...". (varón, 50 años) 

"...cuando tengo estos ataques que son muy fuertes por algunos momentos 

solo digo desearía que acabe todo” “... ha interrumpido mi vida porque hay muchas 
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locuras que ya no puedo hacer a esta edad""... ya no me puedo meter rolas (drogas) 

me quitaron de la universidad...". (varón, 22 años) 

Asimismo, observan que tienen ciertas prohibiciones, como el no poder manejar o 

realizar programas de estudio en otros países, esto repercute en la construcción de la 

identidad de la persona con epilepsia, ya que sienten que tienen menos oportunidades para 

cumplir sus metas a causa de su condición, sintiendo que no tienen capacidades ni cualidades 

y que su enfermedad es una dificultad. Asimismo, las ausencias al centro de estudio, el no 

poder realizar las mismas actividades que las demás personas, etc., no los hace sentirse 

satisfechos consigo mismos.  

"... me dificultaba la vida... tenía que faltar al colegio... desmayarme (su tipo 

de convulsión es un desmayo) en un ambiente X…". (mujer, 23 años) 

"...me sentí con baja autoestima, pero hasta el suelo.... inferior a cualquier... 

otra persona que caminaba por la calle" ".... me sentía con ninguna de mis 

cualidades ninguna capacidad mía..." (refiriéndose al no poder cumplir su sueño de 

irse de “Work and Travel” por la epilepsia). (varón, 23 años) 

Uno de los participantes a pesar de haber tenido experiencias de prohibición por su 

condición, en un inicio lo veía como limitación, pero a lo largo del tiempo, ya no se siente 

insatisfecho por no poder realizar ciertas actividades que les hubiera gustado hacer.  

"... me revienta que nunca pude manejar... no trago (no podía tomar alcohol) 

... antes me reventó…". (mujer, 60 años) 

EJE 2: Percepción de las personas con epilepsia sobre sus relaciones interpersonales 

Entendida como las impresiones y juicios de las personas con epilepsia, que se 

construyen a través de sus relaciones interpersonales con la sociedad y con el entorno 

cercano. Este eje se encuentra dividido en dos categorías, las cuales a su vez tienen cuatro y 

tres subcategorías respectivamente.  

La primera categoría es la Percepción que forman con la Relaciones con la sociedad, 

entendida como impresiones y juicios de valor de las personas con epilepsia, adquiridos a 

través de conocimientos y experiencias que se construyen a través de sus relaciones con la 

sociedad. Esta, se divide en cuatro subcategorías, las cuales se describirán a continuación:  

En primer lugar, está la categoría de inclusión social definida como la situación de 

igualdad percibida por las personas con epilepsia, en la que atribuyen aceptación y 

comprensión por parte de la sociedad. La inclusión social es un elemento importante de la 
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calidad de vida, investigaciones recientes han demostrado que el estigma experimentado 

contribuye a un aumento de los niveles de psicopatología, disminución del contacto social y 

una menor calidad de vida. Ocultar y divulgar la epilepsia tiene un papel importante en la 

gestión del estigma, como estrategia de control del estigma, ocultar la epilepsia tiene sus 

debilidades. Si no se oculta la epilepsia, puede aumentar la estigmatización. Este proceso 

conduce a un ciclo de secreto, desapego y aislamiento social y comportamiento antisocial. 

Los participantes mencionaron la autocontención y el aislamiento social gradual como 

consecuencias de la epilepsia. También, explicaron que cuando experimentaron un episodio 

epiléptico, las personas que estaban presentes no reconocieron los síntomas físicos de la 

epilepsia; el episodio epiléptico los asustó y reaccionaron en estado de pánico. 

En su gran mayoría, los participantes observan que la sociedad los integra aun 

sabiendo que tienen epilepsia. Esto de cierta manera fortalece la autoestima de los 

entrevistados, ya que se atribuyen sentimientos de las demás personas, sintiéndose 

“aceptados” y “comprendidos”, no solo por parte de amigos, sino también por el resto de las 

personas.  

 “…conocer gente nueva (personas desconocidas, que no pertenecen a su 

entorno) … eso me ayudado… me aceptaron...”. (varón, 37 años) 

“...pero mis amigos me aceptaban, sabían que tenía (epilepsia)... no hacían 

escándalos...”. (mujer, 60 años) 

“... todos somos iguales... nada que te baje la moral... a mí nadie me ha 

bajado la moral todavía... he tenido mucha fuerza...”. (varón, 50 años).  

Se puede apreciar en las respuestas de los entrevistados, la baja autoestima es una 

consecuencia común de la epilepsia enfatizada por los participantes. Mencionaron diferentes 

formas que se reflejan como: temor relacionado con la reacción de sus amigos y familiares y 

otros, temen que la epilepsia empeore, miedo a la herencia de la epilepsia y miedo a la 

epilepsia impredecible. La baja autoestima es la razón principal de la incertidumbre. Los 

participantes ven una correlación entre la imprevisibilidad de la epilepsia y el futuro incierto. 

Informaron intensos sentimientos de angustia al familiarizarse con la epilepsia, así como el 

temor a episodios futuros. Hicieron hincapié en la escalada de angustia al familiarizarse con 

la epilepsia y el miedo al siguiente episodio. 

Para los adultos jóvenes hombres, se tiene un sentido amplio de valoración acerca de 

lo importante que es estar en grupo, ya que a ellos les genera una impresión de igualdad, 

sentimientos de pertenencia e integración, logrando así no sentirse inferiores por su 
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condición. Asimismo, valoran de manera significativa el conocimiento de su enfermedad en 

el resto de las personas.  

“... mis amigos saben (que tiene epilepsia) ... algunos buscan otras 

diversiones...”.  (varón, 22 años) 

 “... la gran mayoría de mis amigos lo sabe... son muy conscientes de lo que 

puedo hacer y lo que no puedo hacer... te entienden al cien por ciento como 

funciona.... saben que no tomo... que tengo que dormir un par de horas... tampoco 

puedo tomar bebidas energizantes… comprenden…”. (varón, 23 años) 

  “... mis amigos son personas que se informan... uno que otro pueden tomarlo 

a la chacota, molestarme, me dicen no temes que te puede dar el harlem shake... me lo tomo 

normal... pero creo que son informados saben qué hacer, confío en ellos...” “son conscientes 

de lo que tengo... que puedo y no puedo hacer…” “...nadie se ha alejado por ese tema... 

saben que es una enfermedad normal... le puede ocurrir a cualquier persona...”. (varón, 23 

años) 

 También, se tiene como categoría la percepción de la empatía, descrita como la 

impresión de una persona con epilepsia de una sociedad comprensiva con respecto a su 

enfermedad que les genera satisfacción.  

La mayoría de los participantes perciben empatía por parte de la sociedad cuando 

sufren ataques de epilepsia, señalan recibir “apoyo”, “ayuda” y “comprensión”, observándolo 

en las actitudes y comportamientos que las demás personas tienen. Como producto de esto, 

siente, que el resto de los individuos se identifica con ellos tomando en cuenta su condición.  

“...escucho voces de los demás ayúdenlo… a veces me ayudan…”. (varón, 22 

años)  

“...ayudan.... mucha gente se preocupó... una amiga espero hasta que me 

vinieran a recoger comprenden... eres su amigo entonces... se dan cuenta... más o 

menos conocen como funciona y que sucede si pasa algo”. (varón, 23 años) 

“… más que todo el profesor si me apoyaba…”. (varón, 36 años) 

Esta percepción de empatía, también la relacionan con las acciones que observan que 

las demás personas realizan al darles una convulsión en público, por ende, se basan en su 

conocimiento previo y experiencias que los dejaron satisfechos.  

 “.... otras llaman a la ambulancia... intentar de ayudar” (cuando le da un 

ataque en público percibe eso en las demás personas).  (varón, 23 años) 
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“...me agarró en el carro (la convulsión) ... la gente me ayudó...”. (varón, 50 

años) 

“... me gusta cuando la gente sabe manejarlo.” (cuando las personas la 

ayudan)” … ponerme en el lugar del otro...”. (mujer, 23 años) 

La minoría, ve que las demás personas se ponen en su lugar, pero en cuestiones 

económicas. El siguiente entrevistado lo expresa de la siguiente manera:  

“… hay gente que se entera que estoy mal (su epilepsia no es controlada) ... 

Me pagan un poco más...”. (varón, 37 años) 

 Otra categoría de importancia es la vergüenza social, conceptualizada como la 

disposición afectiva negativa por parte de la persona con epilepsia, al saber que otra persona 

emite un juicio de valor sobre él/ella.  

Los participantes hombres en su mayoría suelen percibir que los demás individuos, 

están haciendo una valoración negativa de ellos por el hecho de tener epilepsia, lo cual 

genera en ellos cierto retraimiento, como producto de ello tienen deseos de ocultar su 

enfermedad, ya que observan que el resto de las personas se quedan contemplándolos, eso le 

produce vergüenza, el querer escapar de la situación al sentirse incómodos. Una de las 

participantes explicó que la divulgación de la epilepsia afectaba a su red social y la 

debilitaba. Los participantes perciben el aislamiento social como el peor de los casos. 

Dos participantes informaron tener una red social fuerte y un amplio círculo de 

amigos, a pesar de la epilepsia. Seis participantes mencionaron la epilepsia como una razón 

para una red social débil y sentimientos de soledad. Las personas que descubren sobre la 

epilepsia a veces no pueden aceptarlo. En consecuencia, los participantes experimentan 

rechazo de contacto. Solo los familiares inmediatos aceptan la epilepsia. Aunque la mayoría 

de los participantes encontraron apoyo dentro de sus familias, una participante describió el 

impacto negativo de que su madre no aceptara el hecho de que tiene epilepsia.  

"vergüenza... todos voltearon a verme. Cuando explique que tenía que podía 

hacer que no podía hacer." (que tenía epilepsia). (varón, 23 años) 

"... cuando me dan esos ataques son bien fastidiosos... me raje la cara... es 

fastidioso... estar en clase… sacar el pastillero... que las otras personas se queden 

mirando... todos los días haces eso... por eso no hablo del tema".  (varón, 22 años) 
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".. Quería irme a casa nada más…" (refiriéndose a que cuando sufre un ataque 

lo primero que quiere hacer es irse rápido a su casa, porque no le gusta como los 

demás lo vean, se siente incómodo). (varón, 36 años) 

La epilepsia también tiene consecuencias para la familia o amigos que viven con los 

participantes. Todos explicaron que saber que sus familiares más cercanos tienen que 

adaptarse a su discapacidad les causa preocupación y representa una carga significativa. 

Asimismo, señalan tener “miedo” al ser visto por personas desconocidas por ellos, lo 

cual a la larga genera dificultad en sus relaciones con la sociedad e inseguridad en sí mismos.  

“…un poco avergonzando… que me vean en ese estado." "miedo a convivir 

con otra persona extraña… tartamudeaba… problema hasta para contestar el 

teléfono.". (varón, 37 años) 

En el caso de la categoría de aislamiento social, esta se determina como la evitación 

de actividades y excesiva preocupación por miedo al ridículo e incomodidad frente a los 

demás en la persona con epilepsia. De acuerdo con los participantes, la capacidad limitada 

para trabajar y los problemas para encontrar trabajo son motivos de una inclusión social 

inadecuada. Ocho participantes informaron que la epilepsia era la principal razón para no 

estar empleados. 

En su mayoría, los entrevistados mencionan experiencias concretas o periodos 

específicos, en los que preferían evitar relacionarse con otras personas o situaciones, a causa 

de su condición. Esto lo relacionan con lo que perciben que el resto de los individuos si 

pueden realizar, mientras que ellos no, observando que son dejados de lado, por lo tanto, se 

les dificulta comunicarse con el resto o pertenecer a un determinado grupo. La epilepsia tiene 

una gran influencia en los niveles de calidad de vida (salud física, mental y social), que se 

ejerce directamente, afectando la salud física y mental e indirectamente, introduciendo 

limitaciones y disminuyendo las oportunidades de participar en la calidad. de actividades que 

mejoran la vida 

"…viví a un lado… me separaba de los demás… buscaba mi propio espacio… 

me escondía de los demás… no socializaba bien con los demás...”. (varón, 37 años) 

"... estuve tan metido en mi casa que se me costó volver a socializar..." “... en 

las reuniones o fiestas yo no tomo... no puedo estar con mi cerveza en una discoteca... 

con una chica con la quieres bailar... te pide un trago... podría hacerlo, pero yo no 

voy a tomar así que no le veo mucho sentido. "... a veces voy al cine solo..."  no podía 
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salir como antes... voy a mis clases y me retiro rápido... ya no es como antes...”. 

(varón, 22 años) 

“...un tiempo también me aleje” (refiriéndose que al enterarse que tenía 

epilepsia prefería estar solo y evitar que lo vean con su condición). (varón, 36 años) 

Los sentimientos de las personas con epilepsia toman un rol importante en como ellos 

perciben que son tomados en cuenta por las demás personas con respecto a su enfermedad, ya 

que en base a ello y las experiencias que han tenido establecen en este caso el preferir no 

juntarse con la misma cantidad de personas que lo hacían antes. Esto se da por miedo al 

ridículo y la incomodidad, señalando que son vistos por las demás personas.  

"...como que me vean en esa situación (teniendo una convulsión) ... diría no sé 

cómo exponerme de esa manera...”. (mujer, 23 años) 

"... todos voltearon a verme... me quede perplejo...” (al decir que tenía 

epilepsia en un salón de clases). (varón, 23 años) 

"... a veces mentía (para no salir con sus amigos, ya que por la epilepsia no 

podía realizar las mismas actividades que ellos) ... decía estoy con fiebre.... no quiero 

incomodar… ". (varón, 50 años) 

"...además prefiero dar clases por mi cuenta... es más tranquilo…". (mujer, 60 

años) 

La segunda categoría es la percepción que forman con las relaciones de su entorno 

cercano, entendida como las impresiones y juicios de valor de las personas con epilepsia, 

adquiridos a través de conocimientos y experiencias que se construyen a través de sus 

relaciones con la familia, amigos y pareja. Esta a su vez se divide en tres subcategorías: 

La primera categoría es la sobreprotección familiar, determinada como el exceso de 

cuidados parentales percibidos por las personas con epilepsia.  

 La mayoría de los entrevistados, perciben preocupación por parte de sus familiares, 

principalmente por parte de los padres, esto lo relacionan con las experiencias que han tenido 

respecto a su condición, tales como ataques de epilepsia, el ser diagnosticado con esta 

enfermedad donde se han visto involucradas sus relaciones con el entorno cercano. 

Asimismo, observan inquietud por parte de sus familias cuando realizan ciertas actividades 

en su vida cotidiana. Los entrevistados lo expresan de la siguiente manera: 

"… se preocupan bastante por mi… cualquier cosa están pendientes de mi” 

“… ahora escuchan un golpe… vienen corriendo, pensando que tal vez me 
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sentí mal" "... Están a la expectativa sobre cualquier ruido que escuchen…" 

(refiriéndose a los padres). (varón, 37 años). 

"...mis papas estaban más preocupados que yo… no entiendo por qué…" (al 

enterarse de que tenía epilepsia) ... era simplemente confiar en ellos y en lo que me 

decían y seguir adelante…". (varón, 23 años). 

"...mi familia bueno siempre me ha apoyado en lo que es el tema de mi 

enfermedad... se preocupaban dónde estaba..." "... a veces manejo moto se 

preocupaban pues no…”. (varón 36 años).  

"...mis papas preocupados (por el diagnostico de epilepsia) incluso sacarme 

del colegio…". (mujer, 23 años). 

Se observa que los participantes, aprecian el cuidado que la familia tiene con ellos 

como excesivo, no dejándolos realizar ciertas actividades por si mismos o determinados 

deportes, por miedo a que sufran daños. Esto también lo construyen a través del 

conocimiento que poseen sobre su enfermedad.  

"... mi hermano siempre me dice tienes que ir acompañada sino después te 

olvidas..." (de sus cosas, si es que le da un ataque porque pierde la consciencia). 

(mujer, 60 años). 

"... en el deporte... mi papá... me insistía que no haga... un mal golpe me podía 

quedar ahí... la alimentación… mi mama decía cuida tu alimentación... me lo repite a 

cada rato... por las pastillas que me malogran el estómago..." "… fui a Cusco con 

papá... él era el que tenía más miedo... me prohibía todo..." (la altura puede provocar 

convulsiones). (varón, 23 años). 

Sin embargo, la minoría tiende a ver de forma positiva la ayuda que recibe por parte 

de su entorno cercano, en este caso familia y amigos, señalando recibir asistencia en 

beneficio propio.  

"...tanto mi familia como mis amigos” lo cuidaban de manera "...positiva... no 

me daban cerveza... me daban gaseosa..." (el trago puede causar convulsiones). 

(varón, 50 años).  

La siguiente categoría es la dependencia del entorno, enfocada como la percepción de 

incapacidad de una persona con epilepsia para valerse por sí misma a causa de las 

atribuciones negativas de familia, amigos y pareja.  
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En cuanto a esta categoría, los dos participantes, pertenecen a una clase socio 

económica alta. No obstante, señalan la dependencia de su entorno de diferentes maneras. 

Por un lado, está la dependencia económica, en el caso de los más jóvenes, ya que los 

padres son los que les “pagan el tratamiento”. 

“…me pagan tratamientos..." (refiriéndose a que depende económicamente 

del padre para poder recibir tratamiento para su enfermedad). (varón, 22 años) 

Mientras que, por otro lado, se encuentra la dependencia emocional, señalando que 

son incapaces de realizar sus actividades de la vida cotidiana por ellos mismos.  

"no puedo vivir sola porque me puede pasar cualquier cosa.... siempre he 

tenido que depender de otros... " (de su familia) "...me da miedo salir a la calle... 

estar sola... mi mamá... ella me acompañaba a todos lados". (mujer, 60 años) 

En relación con las dificultades con la pareja, se presentan imprevistos en el vínculo 

de pareja a causa de la epilepsia. 

 En ambos casos, aunque son verbalizados de manera diferente los entrevistados 

señalan dificultades con sus parejas. 

Los conflictos con la pareja ocurren en los participantes adultos mayores. Existe la 

percepción que la pareja no desea estar con una persona epiléptica, generando el deseo de no 

tener relaciones sexuales, lo cual a la larga termina afectado el matrimonio, por lo tanto, hay 

un abandono de este, al sentir que el otro se “cansa” de ellos. Como se mencionó las 

dificultades que presentan son distintas, sin embargo, las percepciones que se presentan 

siguen siendo sobre sus relaciones interpersonales en el entorno cercano.  

"...si la chica no quiere estar conmigo yo la respetaba... me iba con otra 

persona... no soy de rogar...". (por tener epilepsia). (varón, 50 años) 

“... no quería tener sexo... entonces mi esposo se fue a buscar a otra... 

terminamos eso también fue mi culpa... me sentí mucho mejor..." “. Mi matrimonio no 

resulto...". (mujer, 60 años) 

EJE 3: Percepción de las personas con epilepsia en su interacción socio laboral 

Entendido como el proceso de construcción de la percepción sobre la interacción 

socio laboral, en función de las impresiones y juicios de valor de las personas con epilepsia; a 

partir de su relación con el ámbito laboral, así como de las personas y actividades que realiza. 

Este se divide en dos categorías, las cuales se describirán a continuación: 
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La categoría percepción de desigualdad laboral, entendida como las diferencias 

percibidas en las condiciones laborales de una persona con epilepsia en su centro de trabajo, 

relacionadas con las limitaciones en los procesos de contratación, remuneración y desempeño 

laboral.  

En cuanto al trabajo los que perciben las diferencias en las condiciones laborales son 

la mayoría de los hombres con epilepsia entrevistados. Estos participantes aprecian que una 

persona no los contrataría por su enfermedad, por ello algunas veces desearían callar que 

tienen epilepsia. Así lo manifiestan los siguientes entrevistados: 

“...no le diría al jefe (que tiene epilepsia) … tendría que trabajar más 

(esforzarse) pero no puedo hacerlo con esta enfermedad” (refiriéndose a que su 

enfermedad es una limitación para realizar trabajos). (varón, 22 años) 

Asimismo, señalan tener desventaja en relación con los demás, ya sea por dificultades 

propias de su condición o por no contar con beneficios para cuando se encuentren mal de 

salud. 

  “.... no conseguirían trabajos...” “... una persona discapacitada” ““... en 

otros países si les dan trabajo normal... si los discriminan es penada allá... acá no… creo 

que sí debería haber una ley.” “... que no te contraten... que no digas...te desmayas y te 

votan” “... no hacer bien el trabajo... van a tener que gastar... algunos empresarios no 

quieren gastar”. (varón, 36 años) 

Se encuentra, que la desigualdad laboral también se percibe en cuanto a un menor 

desempeño laboral. Se observan sentimientos de molestia, al este sentir que los demás lo 

subestiman, no dejándolo realizar su trabajo con efectividad, lo cual a su vez lo hace sentirse 

“incómodo”. “inferior”. “menospreciado”, etc. Esto, trae consigo la fantasía o el deseo de la 

extinción de su enfermedad. 

”…. Pienso que algún jefe o algún trabajo que me ve con esta enfermedad… 

no me va a contratar…” “…antes quería jugar con socios (personas con las que juega 

tenis en el club donde trabaja) … pero decían se puede sentir mal... No me hizo sentir 

bien. Que actúen de forma normal… que se olviden que esa enfermedad existe...”. 

(varón, 37 años) 

 Cabe mencionar, la manifestación de una característica vinculada a la desigualdad 

laboral de los participantes. Si bien en un inicio, existe la misma percepción en los 

participantes, luego se puede observar la capacidad de resiliencia, mediante la adaptación y 
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superación de la adversidad de lo que trae consigo su nueva condición, por ende, tienen una 

percepción distinta y afrontan de otra manera lo relacionado al trabajo y a su enfermedad.  

 “...me iba a trabajar... informe de mi enfermedad... grave error.... dijeron 

necesitamos el permiso de tu doctor...” “… puede pasarme eso de que no me 

contraten… pero yo puedo probar que soy capaz”. (varón, 23 años) 

Una de las consecuencias de la desigualdad laboral, se da el abandono laboral, se 

conceptualiza de manera operacional como la acción de dejar de lado las actividades 

remuneradas (trabajos) o descuidarlas, a causa de las impresiones y juicios de valor 

percibidos en las personas que forman parte del entorno laboral.  

Se puede observar que los participantes hombres de edad media y de un bajo nivel 

socio económico, en diferentes ocasiones se han visto en la necesidad de renunciar a su 

trabajo. Esto, sucede por los ataques de epilepsia que sufren frente a sus compañeros de 

trabajo, percibiendo que eran vistos por los demás, generando sensación de incomodidad, así 

como también la percepción de recibir menos trabajo.  

  “… en otro trabajo no termine bien…” (refiriéndose a que dejaba trabajos 

luego de tener convulsiones frente a personas porque no le gusto como lo vieron). (varón, 37 

años). 

"...había trabajos que nunca me había quedado" (renunciaba luego de 

ataques) ".... cuando es tan trabajo (refiriéndose a cuando le dan mucho 

trabajo, le dan ataques), el problema que he tenido cuando me ha dado 

(convulsión) ... ósea ya no iba" (refiriéndose que cuando tenía ataques en el 

trabajo, ya no iba) "... porque tenía, no me llegaban asignar no" (refiriéndose 

a que le dejaban de dar trabajo) "si yo me retiraba bueno no, no no me 

gustaba". (varón, 36 años) 

El abandono laboral, no es exclusivo de una clase social, en la siguiente expresión una 

participante de nivel socio económico alta relata que renuncio de su trabajo al percibir que la 

veían con “miedo” se “asustaban”, todo ello por falta de entendimiento de su condición.  

"...como profesora de un colegio no podía (refiriéndose que su condición no le 

permitía continuar con el trabajo) ... porque los chicos se asustaban... 

Renuncie" "...tenía miedo... me dijeron que los chicos se asustaban... por eso 

renuncie... " "...comprendí que eran chicos que no entendían... ". (mujer, 60 

años) 
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EJE 4: Percepción de las personas con epilepsia sobre la atención y acceso a los servicios 

de salud 

Se conceptualiza, como el proceso de construcción de la percepción sobre la atención 

y acceso a los servicios brindados por los agentes de la salud, basados en las impresiones y 

valoraciones de las personas con epilepsia. Se divide en dos categorías: 

 La primera categoría percepción del servicio de salud, catalogada como impresiones 

que las personas con epilepsia tienen sobre la atención brindada por los agentes de los 

servicios de salud.  

La mayoría de los participantes construye su percepción del sistema de salud, 

basándose en el trato que reciben por parte de los profesionales de la salud (doctores, 

neurólogos), como ineficaz, por lo cual no se sienten del todo satisfechos con el 

profesionalismo de los médicos, ya que perciben que estos no están del todo informados y 

preparados para tratarlos de la mejor manera.  

“…. Que haya buenos neurólogos… que no pongan a cualquiera (doctor)…”. 

(varón, 37 años) 

“.. los doctores que me dijeron que eran drogas eran ... de hospital… 

(refiriéndose que al darle su primera convulsión fue llevado al hospital y que le 

dijeron que era drogas en vez de epilepsia). Confiar, es dudoso, engañosos. No te 

brinda seguridad... no te brinda implementos necesarios o conocimiento 

necesario…”. (varón, 23 años) 

Esta percepción de la atención que reciben por parte de los doctores, como se dijo 

anteriormente la relacionan con la poca información que reciben cuando son atendidos, por 

ende, sienten que el profesional que los atiende no tiene el conocimiento adecuado, 

apareciendo en ellos deseos de recibir mejor trato, esto se puede observar en los participantes 

que fueron diagnosticados con epilepsia a una edad más tardía y son adultos jóvenes.    

Fue diagnosticado con epilepsia a los 19 años: “... falta de información.... hasta los 

médicos que he visitado...” “… deberían estar informados cómo actuar...”. (varón, 22 años) 

Tiene epilepsia desde los 17 años: “.... ni siquiera los doctores a veces están bien 

informados.”  “...me hubiera gustado más apoyo del doctor...”. (mujer, 23 años) 

Le dijeron que tenía epilepsia a los 16 años: “... que haya información... atención 

social... no orienten de manera discriminadora porque si no fomenta la discriminación... que 
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la información sea discreta... que se le refiera a la persona lo necesario y lo que tiene que 

saber...”. (varón, 23 años) 

 Se observa que los participantes adultos, relacionan la percepción de los servicios de 

la salud con el tratamiento que han recibido por parte de sus doctores, el cual no ha sido del 

todo grato para ellos, esto lo relacionan con el largo tiempo de espera para poder recibir 

tratamiento dentro del hospital, la falta de médicos especializados solo en epilepsia. 

“...los doctores no daban de porque me había dado (la enfermedad), iba a los 

hospitales para ver sobre el tratamiento, pero prácticamente me aburrían. Las 

colas... tener que levantarse temprano “(se refiere al querer recibir un buen 

tratamiento, el cual siente que no dan en el hospital público al cual asiste).” ... más 

preparación de los doctores... una especialidad... sobre la enfermedad”. (varón, 36 

años) 

“...algunos doctores mal preparados y otro bien preparados... se 

contradicen” (con la información y tratamientos que dan). (mujer, 60 años) 

Sin embargo, cabe recalcar que uno de los participantes, tiene una percepción de los 

servicios de salud distinta a la de todos los otros entrevistados. Señala que la atención 

recibida por los doctores es una “motivación” para poder sobrellevar la enfermedad de la 

mejor manera, sintiéndose así satisfecho consigo mismo. 

“...el doctor... me dice... tienes que superar...tienes que lograr olvídate de 

eso... los problemas tíralo para atrás...”  “… gracias al doctor... me he motivado 

bastante... como dice el doctor tienes que tener tu vida normal, tu vida personal…”. 

(varón, 50 años) 

En cuanto a la percepción de desigualdad social en el servicio de salud, se tiene la 

percepción de las diferencias en el trato y la atención de las personas con epilepsia en el 

servicio de salud, a causa de sus recursos económicos. 

En los participantes que pertenecen a un nivel socio económico bajo, se observa que 

perciben desigualdad social en el servicio de salud, relacionando con el no poder recibir un 

buen tratamiento para su enfermedad al no contar con los recursos económicos para 

costearlo.  

"... cuando el papá la mamá no tienen económicamente ahí vienen los 

problemas... tiene que tener bastantes recursos... es un tratamiento bastante ... 

pasajes ...pastillas ... análisis, ecografía...". (varón, 50 años) 
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"...buen tratamiento no lo he recibido..." (no poder acceder a mejor medicina). 

(varón, 36 años) 

Asimismo, los participantes perciben los deficientes servicios de salud, en el trato que 

reciben por parte de los profesionales de la salud. Al no contar con recursos económicos, no 

tienen acceso a mejores neurólogos, esto provoca en ellos, sentimientos de inferioridad o 

fantasías como el mencionar que la atención que reciben es deficiente porque constantemente 

los cambian de médicos o mencionar que no tienen suerte al no poder acceder a mejores 

profesionales o hospitales.  

"… en el hospital donde estoy… la atención es mala…"  "…cambian de 

doctores" "…no puedo controlar mi enfermedad" "... A otros si lo han podido 

controlar… me indigno... Como si yo no tuviera suerte para tener un buen doctor…". 

(varón, 37 años). 

Sin embargo, esta percepción de deficiente atención se observa en uno de los 

participantes, pertenecientes a un nivel socio económico alto. Este menciona que el 

tratamiento que se debe recibir para controlar la enfermedad es muy elevado, esto genera 

sentimientos de “pena”, “tristeza”. Por tanto, las percepciones se dan de la misma manera en 

ambas clases sociales.  

" ... el tratamiento es caro.... me da lástima una persona que no tenga..." 

(epilepsia). (varón, 22 años). 
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Discusión 

El objetivo de la investigación ha sido conocer las percepciones sociales de los 

pacientes adultos con epilepsia. Para ello se realizó un estudio cualitativo fenomenológico. Se 

contó con la participación de 8 personas diagnosticadas con epilepsia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se analiza los cuatro ejes correspondientes a 

la Percepción del sí mismo, percepción sobre sus relaciones interpersonales, percepciones de 

su interacción socio laboral y la percepción sobre su atención y acceso a los servicios de 

salud. Se aprecia que el manejo de la epilepsia se relaciona con conocer el propio cuerpo y 

sus respuestas. Los participantes son muy conscientes de reconocer los potenciales episodios 

desencadenantes de su enfermedad.  

El primer eje, percepción del sí mismo de la persona con epilepsia, está formado por 

las categorías de auto concepto, autoimagen, aceptación y concientización de su condición, 

prejuicios sobre su condición e insatisfacción personal. Estos son necesarios para elaborar las 

percepciones, ya que debemos primero formar una identidad para poder relacionarnos con los 

demás a través de diversas experiencias. Steve, Pedraza y Monsalve (2007), mencionan que 

los individuos con epilepsia sufren de alteraciones de las emociones y son propensos a tener 

problemas con las personas que los rodean debido a los prejuicios, estigma, etc.  Los 

resultados coinciden con el estudio de Segura (2014) reflejándose consecuencias negativas a 

causa de la misma enfermedad, generando trastornos como la depresión y ansiedad, además 

del miedo y temor. Los resultados también son congruentes con lo manifestado por Mann 

(1999 como se citó en Noriega, 2008), quien señala que la percepción social se relaciona con 

los motivos y actitudes de otras personas, esto quiere decir que estamos en constante 

interacción con otras personas, y por lo tanto percibimos lo que sucede en nuestro entorno 

social. También, se relaciona con el estudio de Jiménez (2014) donde la persona con 

epilepsia puede padecer de depresión, ansiedad, tendiendo a tener una percepción negativa de 

sí mismo. Por otro lado, se tiene una repercusión de la epilepsia como una limitación en sus 

vidas, lo cual a la larga influye en la construcción de la identidad.  

En cuanto a los resultados por género, es notable que las mujeres presenten una mayor 

capacidad para percibir la enfermedad que los varones. Asimismo, demuestran también un 

mejor nivel de concientización de su enfermedad. De acuerdo a los rangos de edades, se 

aprecia un mayor nivel de concientización por parte de las personas mayores de 50 años. Otra 

característica resaltante es la manifestación de las fobias y la ansiedad.   
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Es importante resaltar la insatisfacción personal, las personas con epilepsia presentan 

disconformidad con respecto a su enfermedad, presentando molestias y temores frente al 

resto de personas que no tienen la enfermedad.      

El eje 2, comprendido por la Percepción de las personas con epilepsia sobre sus relaciones 

interpersonales. Es entendida como las impresiones y juicios de las personas con epilepsia, 

que se construyen a través de sus relaciones interpersonales con la sociedad y con el entorno 

cercano. Este eje se encuentra dividido en dos categorías. La primera de ellas es la percepción 

que forman con las Relaciones con la sociedad (inclusión social, percepción de empatía, 

vergüenza social y aislamiento social) y la segunda es la percepción que forman con las 

relaciones con el entorno (sobreprotección familiar, dependencia del entorno y dificultades 

con la pareja). Los resultados coinciden con lo dicho por Segura (2014), al señalar que los 

pacientes epilépticos presentan dificultades para interactuar con personas de su entorno, 

determinándose una sensación de falta de inclusión social, lo que impacta en la calidad de 

vida de éstas. También se tiene una relación directa con lo manifestados por Souza, 

Fernandes, Salgado y Doretto (2012) determinándose que el paciente con epilepsia trae una 

serie de cargas para el paciente y su familia, que afectan su comportamiento y bienestar. Los 

entrevistados manifestaron en algunos casos tener autoestima baja, presentándose esta como 

una característica que en algunas ocasiones afecta su mejoría.  

Existe también la llamada vergüenza social, donde los participantes perciben el 

aislamiento social como el peor de los casos. Las personas que tienen la enfermedad 

manifiestan sentir vergüenza cuando sufren ataques epilépticos, y, ello se manifiesta también 

en miedo o fobias. De acuerdo con el manifiesto anterior se presenta el aislamiento social 

reflejándose en la capacidad limitada para acceder a cualquier labor.  

Según un informe de la Asociación Andaluza de Epilepsia (2016), el reaccionar con 

temor, asombro por parte de algunos individuos ante un ataque de epilepsia, permite que las 

personas que sufren de esta enfermedad reaccionen con sentimientos de vergüenza, 

inseguridad, llevándolos al aislamiento. Esto concuerda con los resultados de la presente 

investigación, donde se observa una gran estigmatización por parte de los entrevistados ante 

el medio que los rodea.  

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que existe una sobreprotección familiar, porque 

se ha percibido un exceso de cuidado por parte de la familia del paciente epiléptico, los 

cuales no quieren que el individuo corra peligro: “no salga a la calle sola”, no maneje”.  Esto, 

trae consigo la dependencia familiar, debido a una percepción pobre de sí mismo. Las 
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familias, protegen a sus seres queridos porque perciben que tienen limitaciones tanto físicas 

como emocionales para poder solucionar sus problemas. Además, suelen dejar de realizar 

actividades para no sentirse culpables, con miedo, angustia de que les ocurra alguna 

convulsión. Esto, es percibido por los pacientes epilépticos, lo cual refuerza más aún sus 

ideas acerca de su condición, aislándose del resto. (Fabelo & Iglesias & Louro & Gonzáles, 

2013). En ocasiones, la familia llega a inutilizar al paciente, llegando a realizarle sus 

actividades, para que así este no se angustie y por lo tanto, no tenga crisis, sin embargo lo 

vuelven dependiente. Por ello, en ocasiones, él individuo no se siente autónomo. La 

sobreprotección, puede generar conflictos familiares, esto debido a que se le presta mas 

cuidado a un miembro de la familia y se deja de lado a otros, diferencias entre los padres y 

peleas de hermanos. Por lo tanto, es necesario que el clan familiar, siempre intente de 

mantener una misma postura, para sobrellevar la enfermedad de forma positiva y no se 

generen conflictos familiares. 

Las dificultades con la pareja se dan por una percepción de falta de apoyo y de 

comprensión. Muchas veces buscan en esta persona la dependencia que tenía con sus padres, 

lo que afecta la relación que culmina en ruptura.  

En cuanto al Eje 3, Percepción de las personas con epilepsia en su interacción socio 

laboral. Entendido como el proceso de construcción de la percepción sobre la interacción 

socio laboral, en función de las impresiones y juicios de valor de las personas con epilepsia; a 

partir de su relación con el ámbito laboral, así como de las personas y actividades que realiza. 

Los resultados hallados guardan relación con lo manifestado por Segura (2014) donde las 

personas tienen creencias erróneas y se guían de los mitos. Se tuvo como resultado una 

percepción diferente de las condiciones laborales en la mayoría de los epilépticos varones. 

Esto, respecto a cómo son tratados por sus superiores por tener epilepsia, la cantidad de 

trabajo que reciben la consideran inferior al resto de la de sus compañeros, sin embargo, otros 

perciben que son tratados con la misma igualdad y reciben beneficios por tener esta 

enfermedad. 

De acuerdo a las respuestas que se han obtenido de los entrevistados, existe una 

percepción errónea acerca de la desigualdad vinculada a lo laboral, ello se relaciona de 

manera directa con la aptitud de la persona. Cabe recalcar que Medina (2004), menciona que 

la epilepsia no controlada dificulta el desempeño laboral, pudiendo ser esta la causa de la 

percepción de desigualdad laboral en algunos de los participantes que actualmente no tienen 

sus crisis controladas.  
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Una manifestación de mayor peso tiene que ver con las características de la 

enfermedad, en ciertos momentos las convulsiones impactan en la personalidad de las 

personas que padecen la enfermedad; y, ello repercute en algunos casos en el abandono 

laboral, esto debido a que luego de la convulsión ya no desean regresar al trabajo para evitar 

ser cuestionados o sentirse inferiores al recibir cierta ayuda que antes no era dada.  

En relación al Eje 4, Percepción de las personas con epilepsia sobre la atención y 

acceso a los servicios de salud, el proceso de construcción de la percepción sobre la atención 

y acceso a los servicios brindados por los agentes de la salud, basados en las impresiones y 

valoraciones de las personas con epilepsia. Los resultados hallados en este eje no son 

congruentes con lo encontrado en el estudio realizado por Figueroa y Campell (2004), ellos 

refieren que los pacientes deben estar informados sobre su enfermedad para poder seleccionar 

sus cuidados y tratamientos, sin embargo, estos se encuentran insatisfechos con la atención 

médica, llegándose a determinar que existe cierta exclusión en los pacientes en los servicios 

de salud. Frente a tales debilidades y deficiencias que se presentan, es necesario tomar en 

cuenta las recomendaciones de la OMS (2012) de mejorar los servicios de salud de los 

pacientes epilépticos. Un aspecto de importancia que se resalta es la atención de la parte 

médica, los entrevistados manifiestan verse motivados cuando tiene una atención de primera 

por los médicos.    

La mayoría recibió su diagnóstico en la adolescencia, por lo tanto, si tomamos en 

cuenta que este es un período donde se desarrolla la identidad, la enfermedad puede influir en 

la construcción de esta. Según, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2002), señala que los adolescentes se conectan con el mundo social, por eso influye en su 

salud y desarrollo. Además, durante su crecimiento deben recibir apoyo para así poder 

generar recursos que los ayuden a sentirse pertenecidos dentro de la sociedad, ya que de lo 

contrario, se podrían observar individuos emocionalmente vulnerables frente a su condición.  

Es una edad donde se entablan las relaciones cercanas, buscan respuestas y quieren ser 

escuchados, sin embargo en ocasiones, se encuentran frente a entornos donde no son tomados 

en cuenta y no les dan los recursos adecuados para hacer frente a los problemas que tienen 

que enfrentar. Esto, sucede porque hay falta de comunicación, la cual  “puede verse reflejada 

en la atención médica” que reciben a su corta edad (Salmerón & Casas, 2013). Frente a esto, 

la enfermedad podría ocasionar conflictos emocionales en la construcción de la identidad del 

adolescente si no hay sistemas de apoyo sólidos, provocando que en la adultez el individuo 

con enfermedad tenga estigmas acerca de esta. 
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Con respecto a lo anterior, el estigma social, esta presente en la percepción de los 

pacientes epilépticos, el cual expresan que perciben por parte de la sociedad. Además, en 

algunas ocasiones no reciben las mismas oportunidades que los demás, sintiéndose 

menospreciados. También, se debe tomar en cuenta, que estas personas son sometidas a 

burlas, sufren de aislamiento en su vida afectiva y de pareja, sintiendo limitaciones a lo largo 

de su vida. Según, Fuster (2011) “ interiorizan las creencias negativas de la sociedad”, esto 

estaría relacionado con el miedo, vergüenza entre otros sentimientos “relacionados con la 

internalización del estigma” (Fuster, 2011). Tomando en cuenta la edad de la persona 

entrevistada, se observan sentimientos, relacionados a actividades que son impedidos de 

realizar y por lo tanto los limitan en el ámbito personal, social y laboral. Cabe recalcar, que 

en el adolescente y adulto jóven, el estigma social se expresa a través de conductas de 

limitación en su vida cotidiana con respecto a sus pares y provocando en ocasiones 

dificultades académicas, mientras que en el adulto medio y mayor hay mas probabilidad de 

ansiedad y depresión entre otros trastornos, dificultades afectivas, sexuales y de pareja 

(Tirado, 2018). 

En síntesis, según las entrevistas realizadas, se aprecian las características principales 

como son el aspecto físico, social y emocional. Los participantes que no han tenido un 

episodio en un tiempo tienen menos emociones negativas, mientras que los que tienen 

episodios relacionan con mayor frecuencia su angustia física con su epilepsia. Quintana y 

Gonzáles (2009) sostienen un impacto directo en la personalidad de los pacientes epilépticos.  

Reconocer los signos físicos que preceden a un episodio y desencadenantes de un 

posible episodio son dos condiciones principales para una gestión, al menos parcial y / o 

temporal, del entorno social. También se aprecia que la epilepsia va acompañada de 

prejuicios y estigmas, el cual en ocasiones nos protegue de cierta manera del menosprecio de 

los demás. Esta es la razón por la cual se otorga una gran importancia a la gestión de la 

información sobre la epilepsia.  

Los participantes son conscientes de la imprevisibilidad de la epilepsia. Debido a que 

los episodios no pueden predecirse, se enfrentan constantemente a la ansiedad. Incluso 

aquellos que no han tenido un episodio en años experimentan ansiedad. La carga de la 

imprevisibilidad de la epilepsia radica en el conocimiento de que la epilepsia no puede 

controlarse por completo.  

Un pequeño cambio en el estilo de vida o una reacción espontánea a un estímulo 

externo puede desencadenar un episodio epiléptico. Por lo tanto, no es sorprendente que la 
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experiencia de un episodio tenga un papel central en las historias de los participantes. Los 

participantes son conscientes de que un episodio epiléptico provoca miedo en los demás. 

Los típicos estereotipos de episodios epilépticos, como calambres, formación de 

espuma en la boca y sacudidas, acompañados por diversos sonidos, no contribuyen a las 

reacciones apropiadas de los presentes en el momento de un episodio. Los participantes 

informaron que las personas reaccionaron al episodio de forma inapropiada (poniendo 

diferentes objetos en la boca) o que no ofrecieron ninguna ayuda. Estas experiencias afectan 

negativamente las expectativas de los pacientes y reducen su confianza. Los participantes 

comenzaron a evitar a aquellos que han demostrado que no aceptan su condición. 

Tanto la abstinencia como el aislamiento son consecuencias de la ansiedad debida a 

reacciones adversas a episodios epilépticos públicos. 

La estrategia de evitar las consecuencias sociales desagradables empleadas por los 

participantes de nuestro estudio no disminuye la angustia. Esto se debe a un control limitado 

sobre la epilepsia. Curiosamente, los participantes informaron que la revelación de la 

epilepsia con frecuencia les proporcionaba alivio. Se explica que los pacientes con epilepsia 

deciden revelar la enfermedad, cuando temen que su homólogo social notará su condición por 

sí mismo o se lo informarán otros. 

Con base en nuestros hallazgos, podemos inferir que el control de la información 

sobre la epilepsia, el ocultamiento o la divulgación de la epilepsia y las consecuencias de la 

epilepsia están estrechamente relacionados con la sensación de inclusión social. La seguridad 

social de los pacientes depende de una inclusión social exitosa (por ejemplo, empleo). La 

epilepsia tiene una influencia socioeconómica significativa. 

El empleo es uno de los principales factores de seguridad social. Los pacientes tienen 

un nivel de educación más bajo, están empleados en puestos menos remunerados o están 

desempleados. Según los participantes en la investigación, revelar la epilepsia a un 

empleador es uno de los dilemas de relación social más importantes. El motivo de este dilema 

no es la estigmatización, sino el temor a la responsabilidad por parte del empleador. El 

principal obstáculo para el empleo de pacientes epilépticos es el temor de ser empleados. 

También, señalan que los pacientes temen ser discriminados y estigmatizados en relación con 

el empleo. Aquellos participantes que estaban empleados en el momento de nuestro estudio 

perciben la epilepsia como un factor que influye en su desempeño laboral. Sin embargo, están 

acostumbrados a la epilepsia y la han incorporado con éxito a su trabajo. Se puede establecer 

la confianza entre los pacientes y su entorno social, siempre que se base en la aceptación 
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mutua y la conciencia de la epilepsia. La confianza puede ser difícil de establecer si los 

pacientes experimentan el rechazo de otras personas. 

La importancia de esta investigación dentro de la psicología, está relacionada con el 

bienestar de las personas y el equilibrio emocional. Se deben realizar atenciones a nivel 

primario, que permitan tratar no solo con la enfermedad, en este caso la epilepsia, sino 

también con la salud mental de estas personas, logrando empoderarlos a través de una 

psicoeducación. A su vez, sensibilizar a la población para que tengan la información correcta 

sobre la epilepsia, logrando así que los pacientes epilépticos perciban comprensión.  

Las limitaciones que tuvo esta investigación fueron la homogeneidad en la muestra, 

ello puede haber sido producto de la dificultad en la accesibilidad a la población. Tampoco se 

pudo realizar una triangulación de participantes debido a lo anteriormente mencionado. Hubo 

dificultad para codificar la información, al ser los participantes de distintas edades, están 

pasando por distintas etapas de la enfermedad, por lo que sus percepciones son distintas, 

según lo que están viviendo actualmente, la información que brindaban era amplia y variada.  

Para futuras investigaciones se recomienda seguir investigando sobre la percepción 

social, con el objetivo de poder ampliar la información ya obtenida. Asimismo, esto ayudaría 

a conocer si estas percepciones son similares o diferentes. También, se debería investigar la 

percepción social con otra variable como la percepción del sí mismo, esto ayudaría a conocer 

aspectos de la personalidad de la persona y por lo tanto se tendría una visión más holística en 

otras investigaciones. Además, se debería seguir investigando el impacto de ello en la 

consolidación de la identidad, tomando en cuenta que la mayoría de los pacientes, reciben su 

diagnóstico en la adolescencia. Por último, sería importante comparar si es que las creencias 

religiosas de las personas con epilepsia influyen en sus percepciones sociales, y así poder ver 

si esto se relaciona con los mitos, prejuicios y estigma que experimentan los pacientes 

epilépticos. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Guía de Preguntas 

1. ¿Qué significado tiene para ti la epilepsia? 

2. ¿Qué crees que las personas piensan de ti por padecer de epilepsia? 

3. ¿Piensas que el padecer de epilepsia es motivo de discriminación? 

4. ¿Como te sentiste cuando te dio un ataque en público? 

  ¿Como te sentirías si te diera un ataque en público? 

¿Qué esperarías? 

5. ¿Qué crees que las personas piensan de ti al verte convulsionar? 

¿Qué crees que las personas Pensarían de ti al verte convulsionar? 

6. ¿De qué manera ha influenciado el diagnosticado de epilepsia, en tu 

forma de ver a los que te rodean? 

7. ¿Qué tanto la epilepsia, es un obstáculo en tu relación con los demás?  

8. ¿Como crees que el ambiente que te rodea ha influenciado tu manera 

de ver la epilepsia? 

9. ¿Como te gustaría que la epilepsia sea vista por otras personas? 
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Apéndice B 

Consentimiento Informado  

 La presente investigación es conducida por Paola Fernandini, con DNI 47845367 de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  La meta de este estudio es conocer cuáles son las 

percepciones sociales de los pacientes adultos con epilepsia, como parte del curso de investigación 2. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto 

tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante esta sesión se 

grabará, de modo que la alumna pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito más que para fines académicos.  

 Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación 

en él. Igualmente, puede retirarse en cualquier momento si lo desea. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al alumno o de no 

responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Yo                                               con DNI                             acepto participar voluntariamente 

en esta investigación, conducida por Paola Fernandini con DNI  47845367. He sido informado (a) de 

que la meta de este estudio es conocer cuáles son las percepciones sociales de los pacientes adultos 

con epilepsia, como parte del curso de investigación 2. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 60 minutos y será grabada para luego ser transcrita y que solo se usara para 

fines académicos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin 

mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Danitsa 

Alarcón profesora del curso de investigación 2 a su correo: dalarconparco@gmail.com 

Fecha:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante            Firma del Alumno  

(en letras de imprenta) 

 
(Comité de Ética, 2008) 

 


