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I 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación es explorar la resiliencia en personas diagnosticadas con 

epilepsia idiopática. Para tal fin, se desarrolló un estudio cualitativo de diseño 

fenomenológico, aplicando la técnica de la entrevista semiestructurada a una muestra 

de 10 participantes, 6 mujeres y 4 hombres, cuyas edades se situaron en el rango de 20 

a 29 años. Los principales resultados muestran que los sesgos personales, la 

estigmatización, el desconocimiento de la sociedad sobre la enfermedad, la falta de 

reconocimiento de los participantes sobre la participación en actividades riesgosas y la 

aversión a la adherencia al tratamiento y su relación con los recordatorios familiares, 

representan amenazas significativas. Por otro lado, como principales competencias se 

encuentran el apoyo familiar y el proceso de adaptación a la enfermedad. Las 

principales conclusiones son: (1) Se comprende que existen riesgos significativos para 

su autonomía, (2) se identifican factores que representan una protección frente a los 

posibles riesgos, (3) cuentan con factores protectores que facilitan el crecimiento 

personal.   

 

Palabras clave: resiliencia; epilepsia idiopática; amenazas al desarrollo; factores 

protectores; factores promovedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Resilience in people with idiopathic epilepsy 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of the research is to explore resilience in people diagnosed with idiopathic 

epilepsy. For this purpose, a qualitative study of phenomenological design was 

developed, applying the semi-structured interview technique to a sample of 10 

participants, 6 women and 4 men, whose ages ranged between 20 to 29 years. The main 

results show that personal biases, stigmatization, unawareness by society about the 

disease, lack of recognition by participants about participation in risky activities and 

aversion to adherence to treatment and its relationship with family reminders represent 

significant threats. On the other hand, the main competences are family support and the 

process of adaptation to the disease. As conclusions: (1) It is understood that there are 

significant risks to their autonomy, (2) they have factors that represent a protection 

against possible risks, (3) they have protective factors that facilitate personal growth. 

 

Keywords: resilience; idiopathic epilepsy; threats to development; protective and 

promoting factors; and competencies 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019), cerca de 50 millones de personas 

padecen de epilepsia, enfermedad que además es una de las más comunes dentro del grupo de 

trastornos neurológicos. Asimismo, el 80% de estos casos se ubican en los países en desarrollo, tal 

es el caso del Perú. Precisamente, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (2019), reportó 

92 642 personas atendidas en la modalidad de consulta externa. Por su parte, el Ministerio de 

Salud (MINSA, 2015) precisa que la epilepsia representa uno de los trastornos neurológicos más 

frecuentes, manifestándose en aproximadamente el 1.5% de peruanos. Asimismo, en comparación 

con los grupos etarios, se observa que la mayor cantidad de afectados por epilepsia son los jóvenes 

de 18 a 29 años; además, se evidencia una tasa de mortalidad de 3.3% en varones y 1.3% en mujeres 

(MINSA, 2017).  

Un estudio desarrollado en el Perú (Delgado, 2015), reveló que las personas con epilepsia 

indicaron un bajo nivel de calidad de vida, en comparación con otras poblaciones. Esto también se 

ha comprobado en estudios desarrollados en otros países de latino América(Rivera et al., 2005; 

Salado et al., 2018). Asimismo, se encontró que, un 78% posee una condición dependiente, menos 

de la mitad (40%) posee una carrera universitaria y que existe una estrecha relación entre la 

calidad de vida y el estatus socioeconómico. Finalmente, se ha reportado que los aspectos que 

comprometen su calidad de vida son la farmacoterapia, la preocupación por las crisis y el bienestar 

emocional (Salado et al., 2018).  

Actualmente, existen varios tratamientos y cirugías dedicados a eliminar o disminuir las 

crisis ocasionadas por la epilepsia. A partir de estas intervenciones, se evidenció que un 61% de 

pacientes logran la cura o un control efectivo de la enfermedad (Carrizosa Moog & Ochoa, 2004). 

Sin embargo, en este proceso de control, se producen repercusiones psicológicas (cambios de 

humores, dificultad para concentrarse, depresión, confusión, fatiga mental, problemas de lenguaje, 

nerviosismo, trastornos de conducta alimentaria) que no han sido abordadas en la población de 

pacientes epilépticos (Alvarado & Oliva, 2019; Liu & Perkins, 2021; Páez, 2020).    

La literatura ha informado que los pacientes con enfermedades crónicas que reciben 

atención primaria desarrollan fortalezas como la persistencia, la perspectiva positiva sobre su 

diagnóstico, la amabilidad con los otros y consigo mismo, asumen comportamientos afectuosos con 

los que le rodean, expresan emociones positivas, se reconcilian con la situación, muestran coraje, 

espiritualidad e insight (Freire de Medeiros et al., 2017; Kristjansdottir et al., 2018; Quintero 

Klinger, 2020). Tomando en cuenta lo mencionado, padecer de una enfermedad crónica, como la 

epilepsia, no comprende únicamente vivencias negativas. Es decir, a partir de esta adversidad, 

usualmente, las personas desarrollan o potencian fortalezas que les permiten lidiar positivamente 

frente a las demandas del ambiente (Carvalho et al., 2016).  

Una de las características que las personas desarrollan en situaciones de adversidad es la 

resiliencia (Freire de Medeiros et al., 2017; Kristjansdottir et al., 2018; Quintero Klinger, 2020). 

Este constructo, desde el enfoque de la persona de Masten (2013), se comprende como la capacidad 

de un sistema para adaptarse exitosamente ante los retos que amenazan la funcionalidad, 

supervivencia o el futuro desarrollo del sistema (individuo). Por lo tanto, considerando que la 
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epilepsia idiopática representa una amenaza para el desarrollo de la persona, puede conllevar a 

que esta desarrolle la capacidad personal para afrontar y adaptarse a esta situación. 

La resiliencia se desarrolla por la interacción de seis componentes (Hefferon & Boniwell, 

2011): Primero, el reframing, que se refiere a la capacidad de la persona para replantearse una 

situación problemática por una perspectiva positiva alternativa (APA, 2018). Segundo, la 

experiencia de las emociones positivas como la alegría, la gratitud, la esperanza, entre otras. 

Tercero, la participación en actividades físicas, de manera constante, contrario al sedentarismo. 

Cuarto, el soporte social confiable, donde la persona cuenta con una red de apoyo. Quinto, el uso de 

fortalezas personales y auténticas, es decir que la persona actúa según sus valores y creencias. Por 

último, el optimismo, es entendido como la actitud y esperanza de que el futuro será positivo y 

prometedor para el individuo y otros, a pesar de las adversidades.   

 Desde la perspectiva de Masten, se comprenden dos divisiones que favorecen al bienestar 

de la persona. La primera, los factores promovedores, se encuentran vinculados con los recursos 

del ambiente relacional del individuo, de tal manera que pueden tener un efecto de reducción 

significativo ante las amenazas. Mientras que, los factores protectores, se centran en los aspectos 

adquiridos e incorporados (ambiente) como un patrón de respuesta del sujeto para superar los 

riesgos, es decir conductas que favorecen su bienestar (Masten & Barnes, 2018).  

Por otro lado, las amenazas al desarrollo son consideradas como toda situación o evento 

adverso que puede descarrilar el desarrollo normativo de la persona; sin ellas, no habría resiliencia 

de la cual hablar. Esta se refiere a un contexto negativo y a experiencias que potencialmente 

podrían interrumpir o desafiar el funcionamiento adaptativo y el desarrollo de la persona (Masten, 

2001; Obradović et al, 2012). En lo que hasta aquí se ha descrito, esto estará representado por el 

diagnóstico de la epilepsia idiopática y las limitaciones que implica la propia enfermedad para el 

individuo. De tal forma, las amenazas se presentan en escenarios de la vida y pueden darse 

constantemente (crónicas) o ser agudas. Es así como una persona puede verse afectada en varias 

áreas funcionales debido a una amenaza significativa, lo que provoca una suspensión del desarrollo 

del individuo (Masten, 2001).  

 En cuanto a las investigaciones previas realizadas con pacientes epilépticos, se encontró 

que la resiliencia tiene un notable efecto en la salud física y emocional de estas personas (Ring et 

al., 2016; Wagner et al., 2010). Entre varios conceptos y componentes comentados en relación con 

la resiliencia, el espíritu luchador es uno que frecuentemente se ha reportado en estos trabajos. 

Las personas con este rasgo se rehúsan a dejarse vencer por la epilepsia; se encuentran 

constantemente buscando formas de mejorar las condiciones propias de la enfermedad.  

Con respecto a muestras de personas con enfermedades crónicas, como el cáncer y la 

diabetes, Guillén (2019), Babié et al. (2020) y Quintero Klinger (2020)  llegaron a la conclusión de 

que la resiliencia contribuye positivamente en la vida diaria de estos pacientes. Por un lado Guillén 

(2019) propone que la resiliencia resulta una construcción personal ante la adversidad, haciendo 

uso de características de personalidad positivas tales como: confianza en sí mismo, ecuanimidad, 
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perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo. Por otro lado,  Babié et al (2020) indican 

que la resiliencia previene el inicio de la enfermedad, provee buena salud, facilita y acelera la 

sanación, genera una vida productiva y una sensación de bienestar a pesar de la enfermedad 

crónica. Además, Quintero Klinger (2020) señala que la persona resiliente presenta altos niveles 

de dopamina que favorece la disminución de convulsiones y genera ventajas para enfrentar las 

situaciones de alto estrés.  A partir de la evidencia expuesta, se infiere que la resiliencia es un 

factor psicológico que influye significativamente en cómo se afronta la enfermedad.  

La epilepsia idiopática es una enfermedad que afecta la calidad de vida de las personas que 

lo padecen (MINSA, 2015). En el caso de las personas con el diagnóstico de epilepsia idiopática, los 

aspectos psicológicos han sido escasamente explorados, sin embargo, las investigaciones actuales 

señalan que podrían haber comorbilidades psicológicas tales como ansiedad, depresión, fobias, 

manía y TOC (Panagariya et al., 2018). Esta enfermedad y otras similares limitan a las personas 

en el desarrollo de sus actividades sociales, familiares y laborales, lo que puede repercutir en la 

forma cómo afrontan su enfermedad. Las limitaciones mencionadas se gestan debido a las crisis 

repentinas, un extremo cansancio y malestar físico, dolores estomacales, mareos, cambios de 

humores, dolor de cabeza, dolor muscular, cambios metabólicos, pérdida de memoria, problemas 

hepáticos, fluctuación de peso, etc. Sin embargo, investigaciones recientes (Freire de Medeiros et 

al., 2017; Kristjansdottir et al., 2018; Quintero Klinger, 2020) han informado que las personas con 

enfermedades crónicas desarrollan recursos personales; entre estos, la resiliencia. Por lo tanto, el 

objetivo de la investigación es explorar la resiliencia en personas diagnosticadas con epilepsia 

idiopática.   

Método 

Tipo y diseño de investigación 

Se desarrolló un estudio cualitativo (Hatch, 2002; Herrera, 2017). Esta metodología facilita 

la comprensión del fenómeno investigado en su totalidad logrando un relato enriquecedor para 

construir el análisis y se ha justificado su uso en estudios relacionados con la resiliencia (Luo et al., 

2019; Oñate & Calvete, 2017; Phillips et al., 2019). Por otra parte, se adoptó el diseño 

fenomenológico (Boniwell, 2012; Creswell & Creswell, 2018; Vanegas, 2012), puesto que, se exploró 

el fenómeno de estudio desde la perspectiva, subjetividad y cotidianidad de los participantes.  

Participantes y contexto 

 Participaron 10 personas que tienen el diagnóstico de epilepsia idiopática. El rango de edad 

de los participantes osciló entre los 20 a 29 años (M=23.89). Todos los participantes cursan o han 

finalizado estudios superiores, pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B, recibieron el 

diagnóstico de su enfermedad, como mínimo, hace dos años (M=15.3), asisten a un tratamiento y 

control médico mensual, recibieron atención psicológica o psiquiátrica, tuvieron un mínimo de dos 
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crisis o convulsiones recurrentes y en su mayoría presentan crisis convulsivas. Como criterios de 

exclusión se consideraron que no tuvieran deterioro cognitivo, retraso mental u otras enfermedades 

crónicas. Por otra parte, como criterios de inclusión, los participantes deben haber recibido el 

diagnóstico de epilepsia, deben ser mayores de edad, deben pertenecer a un estatus socioeconómico 

“A” o “B” y su participación debe de ser voluntaria.  

En la Tabla 1 se presentan las principales características sociodemográficas de los participantes. 

Tabla 1 

Información sociodemográfica de los participantes 

Código Edad Ocupación 
Grado de 

instrucción 

Tipos de 

crisis 
Medicación 

Años con la 

enfermedad 

E01MA24 24 
Diseñadora 

gráfica 

Superior 

completa 

Convulsiva, 

tics y 

ausencia. 

Lamotrigina 21 

E02HA23 23 
Estudiante 

universitario 

Superior 

en curso 
Convulsivas Keppra 5 

E03MA23 23 
Arquitecta 

de interiores 

Superior 

completa 
Convulsivas 

Lamotrigina y 

Carbamazepina 
8 

E04MA29 29 
Analista de 

precios 

Superior 

completa. 

Maestría 

Convulsivas Valcote ER 16 

E05HA22 22 
Estudiante 

universitario 

Superior 

en curso 
Convulsivas Valcote ER 6 

E06HA23 23 
Estudiante 

universitario 

Superior 

en curso 
Convulsivas Valcote 500 3 

E07MA22 22 
Estudiante 

universitario 

Superior 

en curso 

Convulsivas 

y de 

ausencia 

Keppra 2 

E08MA27 27 
Psicóloga 

Clínica 

Superior 

completo 
Tics Valcote ER 11 

E09MA22 22 
Estudiante 

universitario 

Superior 

en curso 
Convulsivas Keppra 15 
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E10HA25 25 
Fotógrafo 

profesional 

Superior 

en curso 
Convulsivas Valcote ER 5 

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo de forma intencional, 

utilizando la estrategia de bola de nieve (Creswell & Creswell, 2018). Por su parte, la cantidad de 

participantes se estableció utilizando el criterio de la saturación teórica (Mayan, 2009).  

Técnica de recolección de la información 

Se utilizó la técnica de la entrevista semi estructurada (Díaz et al, 2013; Folgueiras 

Bertomeu, 2016). Para su operacionalización, se elaboró una guía de entrevista (Apéndice) que 

comprendió una ficha de datos sociodemográfica, una pregunta principal acerca de la experiencia 

del participante con la enfermedad y preguntas que exploraron los siguientes asuntos: amenazas 

al desarrollo, factores proveedores y protectores, componentes de la resiliencia y cierre (reflexión 

acerca de lo adquirido a partir de la amenaza).  

 La guía de entrevista se elaboró a partir de la revisión de la literatura y fue revisada por 

3 jueces expertos y también se realizaron 2 entrevistas piloto. La información recabada permitió 

ajustar los asuntos y las preguntas de la guía de entrevista.  

Procedimiento 

El proyecto fue aprobado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (número de 

proyecto: PI-285-20). Luego, se contactó con médicos especialistas en neurología para acceder a los 

posibles participantes, con quienes se coordinó telefónicamente una fecha de entrevista. Las 

entrevistas se realizaron de forma virtual, utilizando plataformas como Zoom y Google meets, a 

sugerencia de la que resultó más cómoda para los participantes. La ejecución de las entrevistas 

estuvo supeditada a la presentación y aceptación de un consentimiento informado, en el que se dejó 

constancia del objetivo de la investigación, la confidencialidad y el anonimato, el registro de la 

entrevista y la posibilidad de información para asistencia psicológica. Las entrevistas se 

desarrollaron en una sola sesión y tuvieron una duración de 60 a 80 minutos aproximadamente. 

Además, fueron registradas utilizando la opción de grabación de las plataformas Zoom y Google 

meets. 

Las entrevistas fueron transcritas y luego analizadas empleando la técnica de análisis de 

contenido (Creswell & Creswell, 2018; Esteban, 2000; Mayring, 2000). En primer lugar, se procedió 

a codificar los segmentos de las transcripciones obtenidas, comenzando por las codificaciones 

inductivas. Una vez hecho esto, se creó una matriz, donde se registraron las codificaciones y 

segmentos identificados respectivamente. De manera simultánea, se sistematizó la codificación que 

se creaba, estableciendo las principales categorías y subcategorías basadas en el marco teórico. Así 

mismo, se revisaron las categorías y subcategorías de análisis con el fin de eliminar codificaciones 
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repetitivas y agruparlas en códigos similares. Para ello, se definieron las categorías y subcategorías 

en la matriz. Por último, se efectuó la interpretación de resultados, con el objetivo de enlazar el 

contenido teórico con la información recogida en el estudio, y verificar sí la pregunta de 

investigación se respondía. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes criterios de rigor científico 

(o de calidad): la triangulación, la retroalimentación de pares, la revisión de expertos y la auditoría 

externa (Creswell & Creswell, 2018; Esteban, 2000). La triangulación implicó la revisión y 

supervisión del desarrollo de las entrevistas y su posterior análisis a cargo de dos investigadores. 

Por su parte, la retroalimentación de pares consistió en contactar a personas ajenas al estudio, 

para que revisen y formulen preguntas con el fin de saber si la investigación tiene coherencia. A su 

vez, la revisión de expertos se realizó a través de la supervisión a cargo de tres expertos, dos 

psicólogos y una neuróloga, del contenido teórico e instrumento de recolección de datos (guía de 

entrevista). Finalmente, la auditoría externa se operacionalizó con la revisión y supervisión del 

análisis de los datos a cargo de un experto en métodos cualitativos.  

Resultados y discusión 

El análisis de la información se realizó considerando el modelo teórico de Masten (2013) y 

los componentes de la resiliencia (Hefferon & Boniwell, 2011). De esta forma, los resultados se han 

organizado en tres categorías: Amenazas al desarrollo, competencias y componentes de la 

resiliencia. En la Tabla 2 se describen las categorías y subcategorías de análisis. 
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Tabla 2  

Categorías y subcategorías de análisis 

Tipo de categorías  Categorías  Subcategorías nivel 1 Subcategorías nivel 2 

Deductivas 

Amenaza 

al 

desarrollo 

 

Personal 

Sesgos 

Síntomas de ansiedad 

Falta de adherencia 

al tratamiento 

Cambios por 

medicación 
- 

Relaciones - 

Competencias 

Factores protectores - 

 

Factores 

promovedores 

Comunidad 

Familia 

Relaciones 

Inductivas 

Componentes 

de la 

resiliencia 

Reframing - 

Experiencia de 

emociones positivas 
- 

Optimismo - 

 

La primera categoría, amenazas al desarrollo, es definida como la existencia de peligros 

actuales o pasados que pueden ser de carácter personal, por cambios de medicación o relaciones, 
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los cuales tienen el potencial para descarrilar el desarrollo normativo del individuo con epilepsia 

idiopática. Dentro de esta categoría se contemplan las subcategorías: personal, cambios por 

medicación y relaciones.  

Con respecto a la primera subcategoría (personal), es comprendida como todos aquellos 

pensamientos, creencias y conductas que resultan amenazantes o suman a la adversidad, y cuyo 

origen es subjetivo. En relación con ello, la mitad de los participantes, son irregulares en el consumo 

de su medicamento. Esto previo, como manifiesta la muestra, representa una carga negativa el 

mantenerse adheridos al medicamento diariamente debido a los efectos adversos que implica. El 

desagrado por ingerir a diario la medicación, en varios horarios, se generaría por una dependencia 

obligada a los fármacos para tener una adecuada funcionalidad; esto permitiría una menor 

existencia de limitaciones y mayor autonomía por la reducción de crisis. En otras palabras, se 

percibiría la supeditación de la medicación para ser medianamente autónomos o independientes, 

según los casos particulares de los individuos. Es decir, que al no cumplirlo estrictamente no habría 

repercusiones a corto plazo o inmediatas, por lo cual piensan que no es determinante en su salud 

(Alfonso et al., 2021). Por otro lado, los participantes mostraron estar experimentando una gran 

sensación de cólera e injusticia por tener que seguir un tratamiento obligatorio para percibir la 

misma autonomía que una persona sin la enfermedad. Con o sin la medicación, han de seguir 

cuidados rigurosos de los cuales, muy probablemente, deberán mantener durante toda su vida. 

Esto también se estaría percibiendo desde el núcleo familiar, habiendo una diferenciación y 

exclusión, por tener un estilo de vida distinto donde existe un mayor esfuerzo para lograr la 

autonomía en comparación a los demás. El presente resultado, en relación con la investigación de 

Jurado & Delgado (2021), reitera lo encontrado, pues en personas con enfermedades crónicas no 

transmisibles, se evidencia un nivel de adherencia bajo, a pesar de tener múltiples y bastantes 

razones para vivir. Tales niveles de adherencia se justifican debido a factores ambientales como 

aislamiento social, creencias y aspectos de la enfermedad.    

“Solo una de esas pastillas es la que tomo en la tarde. O sea, una es dos veces al día y la otra 

son tres veces. Y la de la tarde, normalmente, no la tomo. Este… No se por qué no la tomo, 

me olvido. A veces siento que ya no es necesaria, que en realidad no debería ser porque si yo 

la tomara no tendría los mareos que a veces tengo. Pero… Pero si, esa no la tomo" 

 - E03MA23 

Por otro lado, casi la mitad de los participantes muestra un desinterés por mantener su 

autocuidado. Encontramos que la razón de ello se debe a que suelen anteponer eventos personales 

a su tratamiento; por ejemplo, el descuidar su higiene de sueño o la ingesta de alcohol producto de 

un evento social. Los eventos personales mencionados por los entrevistados se tratan de fiestas, 

reuniones, viajes, largas jornadas laborales o académicas, uso excesivo de videojuegos y consumo 

de sustancias que alteran el funcionamiento de los fármacos antiepilépticos. Esto mismo se 
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entendería bajo la perspectiva del grupo etario tratado, puesto que la mayoría de los participantes 

tienen entre 23 y 25 años. En el rango de edad mencionado, las reuniones sociales priman, pues 

representan y forman el sentimiento de aceptación en los grupos sociales. Dos investigaciones que 

aportan información al respecto son la de Falon et al., (2021) y García et al., (2021). Tratándose 

ambas de participantes con otras enfermedades crónicas, una corrobora nuestro resultado, 

mientras que la segunda hace contraste.  

"…por ahí en el fin de semana donde normalmente tienes la mente en otro lado, como que 

literalmente estás… divirtiéndote o tranquilo, a veces como que te descuidas… como que te olvidas 

de tomar la pastilla por completo. (...) por el descuido tal vez por volado no la tomé..."  

 - E06HA23 

En relación con los sesgos personales, se observa que la tercera parte de los entrevistados 

ocultan su diagnóstico ante los demás; esto se daría por una posible preocupación debido a la 

opinión externa y el tener que brindar una explicación de su enfermedad. Los tres participantes 

que muestran un ocultamiento de su enfermedad manifiestan un deseo de desligarse de las 

etiquetas diagnósticas. Este sesgo, genera en el grupo una profunda motivación por ser 

independiente en su autonomía, producto de este malestar cotidiano. Posiblemente esto podría 

darse por el agobio que representa repetir o volver a explicar el diagnóstico que poseen y los detalles 

de ello.  Esto anterior, podría ocasionar un gran malestar, dado que, el recordatorio de tener que 

explicar su enfermedad aumenta la sensación de exclusión en los participantes. Asimismo, la 

reacción de los demás puede variar al escuchar el diagnóstico, por ejemplo: sorpresiva ante la 

noticia, preocupación exagerada (como si estuvieran lidiando con una persona discapacitada que 

requiere un cuidado especial), subestimación de la autonomía y desempeño, comentarios jocosos y 

discriminación; lo que desencadena una sensación de incomodidad y malestar en la persona con 

epilepsia y provoca ansiedad al momento de revelar su diagnóstico. Esta misma amenaza, la 

estigmatización, representa parte del fenómeno de la epilepsia; y gracias a las evidencias, sabemos 

que con la presencia de tal, se inician dinámicas y/o procesos resilientes en el individuo (Ruiz et al., 

2017). La investigación de Hapunda et al., (2021) reafirma la existencia del miedo a revelar el 

diagnóstico de una enfermedad crónica debido a sesgos y estigmas sociales.  

"El miedo al rechazo. (...) El miedo a que… La gente no reaccione de buena manera o como 

debería de reaccionar pues ¿No?" 

-E03MA23 

En relación con los cambios por medicación, estos son comprendidos como todos aquellos 

efectos negativos del medicamento en la persona. En cuanto a ello, dos terceras partes de la 

muestra evidencian afecciones de carácter fisiológico y emocional respectivamente. Pues, como 

menciona García-Peñas et al., (2014) los medicamentos de este tipo generan diversas alteraciones 
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de tipo cognitiva, emocional, fisiológica y conductual en cada individuo. Al mismo tiempo, se 

encuentra que el grupo que representa esta subcategoría no cuenta con los suficientes factores 

promovedores (sociales, familiares y comunitarios).  

Como se ha visto a lo largo del estudio, la epilepsia repercute en varios aspectos de la 

persona de modo significativo, ya que implica un gran cambio en el estilo de vida, sumados a los 

efectos secundarios de la medicina. En la mencionada adaptación, se llevan a cabo varios cambios 

al mismo tiempo, por lo cual es entendible que el encuentro de emociones se dé en el individuo. 

Para ello, es importante contar con un apoyo familiar o social constante, puesto que, de no ser así, 

el participante puede percibir con mayor intensidad el impacto del medicamento. En síntesis, la 

medicina aumenta la sensación de malestar emocional, cambios fisiológicos y biológicos.  

"(...) Y las contraindicaciones de los medicamentos. Que es que te da mucho sueño, a veces 

te ayuda mucho al… Al momento de hablar no te da mucha facilidad, a veces se te traba la 

lengua." 

-E09MA22 

"Entonces si me frustraba bastante y paraba como que así bajoneado, a la par de que tomaba 

el medicamento que también me hacía bajonear." 

-E03MA23 

En cuanto a la subcategoría de relaciones, esta comprende todas aquellas conductas, 

actitudes y exigencias por parte de las relaciones familiares, sociales, laboral y académico del 

entrevistado, que generan una sensación de sobreprotección que afecta el desarrollo normativo del 

participante. Primero, se identificó que la minoría de la muestra identifica la sobreprotección como 

aspecto negativo en su desarrollo. Dicha sobreprotección se encuentra representada por las 

restricciones de salidas, por las constantes advertencias de cuidado y por diferentes tipos de 

limitaciones que imponen. La explicación de este exceso de cuidados se daría por la vulnerabilidad 

de la persona con epilepsia ante una posible crisis y por la falta información sobre cómo aportar 

adecuadamente al individuo en cuestión (Fernandini, 2019). En otras palabras, el agente externo 

focaliza su atención en la patología, justificándose como un acto de protección hacia la persona, 

desencadenando un posible patrón que frustra la búsqueda de autonomía por parte de la persona 

con epilepsia. Esto último se da así, puesto que se reconoce que el argumento de la protección es 

válido, por el mismo factor “sorpresa de las convulsiones”, pero esto no impide que la persona sienta 

frustración ante la situación.     

"Después de unas semanas, porque se dice que después de una semana te vuelve a dar otra, 

me dio otra convulsión y… Mis papás no me quisieron decir que yo tenía epilepsia, y… De 

la nada leí los resultados y vi que la tenía."  
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-E03MA23 

Además, algunos participantes manifiestan una falta de comprensión e ignorancia en los 

círculos académicos y sociales. Tomando las dos mencionadas, se puede decir que existe una 

carencia de conocimiento, por parte de la población, sobre la enfermedad y los pormenores de esta.  

"(...) en la universidad y había uno que otro profesor que, ya me miraba bien o como que “ah 

tú no puedes mejor ya… Retírate del curso” por poco ya me dijo."  

- E09MA22 

La categoría de competencias se comprende como el conjunto de sistemas adaptativos 

fundamentales que explican gran parte de la capacidad disponible, los cuales están representados 

en factores protectores y promovedores, para adaptarse a los desafíos.  

Con respecto a la subcategoría de factores protectores, esta es definida como las conductas 

y habilidades cognitivas (patrones de pensamiento) del individuo para proteger y favorecer a su 

integridad frente a la adversidad. En primer lugar, se identificó que la mayoría de los integrantes 

de la muestra se protegen manteniendo una higiene de sueño saludable. Esto podría darse debido 

a que el cuidado del dormir es un factor fácil de controlar y, al hacerlo, garantiza la evitación de 

dolores de cabeza, ansiedad y estrés; los cuales son conocidos como desencadenantes de crisis 

convulsivas. Esto se demuestra a través de pruebas científicas las cuales indican que, 

efectivamente, la privación de sueño precipita las crisis convulsivas generalizadas; estas evidencias 

se manifiestan en las características de los electroencefalogramas de los individuos con una 

decadente calidad de sueño (Loreto, 2013).   

" puede ser dormir bastante… no bastante, pero si cumplir tus horas todos los días, como 

un promedio de 8 horas"    

- E06HA23 

 En segundo lugar, se presenta como constante el cuidado de la salud en la práctica de 

actividad física. Aquí los participantes mencionan diversos deportes como la natación, el trotar, 

baloncesto, fútbol, montar bicicleta, entre otros. Esto se lleva a cabo puesto que, además de ser una 

recomendación de los médicos especialistas, los mismos participantes afirman disfrutar de ello, ya 

que liberan el estrés y ansiedad diario a través de está. 

“(...) trato de hacer deporte de vez en cuando, por lo menos dos o tres veces por semana para… 

como para desestresarme porque como me dijeron que el estrés puede ser un detonante (…) 

varío entre cardio, o sea salir a correr o tengo una máquina de remo en mi casa… también 

tengo… estaba inscrito en el gimnasio, pero por la cuarentena ahora uso unas pesas que 

tengo allí. Y… trato de hacer en mi casa dos o tres veces por semana" 
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- E06HA23 

En último lugar, se encontró que la mitad de los participantes utilizan estrategias y 

recursos personales para adaptarse a las circunstancias afectadas por su enfermedad. Las 

mencionadas estrategias son comprendidas como la escritura terapéutica, la regulación de horas 

frente a una computadora, tomarse un tiempo para ordenar su vida a partir del diagnóstico inicial, 

tener cuidado en lugares públicos, salir acompañados, gestión de horarios de trabajo y estudio, etc. 

Lo tratado se explicaría por la naturaleza propia de los humanos como seres adaptables al ambiente 

en donde se encuentren (González et al., 2018). De este modo, tomando en cuenta la información 

recogida, existe una estrecha relación entre la experiencia con la enfermedad y el desarrollo de 

estrategias de adaptación a situaciones amenazantes en los participantes. Estas estrategias de 

adaptación son el resultado de un gran esfuerzo del entrevistado para alcanzar la homeostasis, 

como también la creencia de ser considerado igual al compararse con otras personas sin la 

enfermedad.     

"Entonces… igual voy a la piscina cuando puedo o a la playa también me encanta… nado 

sí, pero no nado demasiado, solo tramos cortos. Igual esta siempre (su esposo) o personas 

con las que haya ido (mamá o hermanos)." 

- E04MA29  

 La siguiente subcategoría denominada factores promovedores, alude al apoyo percibido de 

la sociedad a la que pertenece el participante frente a la adversidad. En relación con el apoyo 

comunitario, los participantes perciben gran preocupación, empatía y socorro de los demás. Esto se 

explicaría debido a que, cuando se manifiesta una crisis epiléptica, el entrevistado se encuentra en 

tal nivel de vulnerabilidad física, que despierta una preocupación en las personas para asistirlo. El 

presente factor implica que el participante se vea sumido en un ambiente de apoyo y afecto, lo cual 

hace que pueda paliar las carencias o dificultades creadas por la enfermedad. Adicionalmente, 

cuando una persona se encuentra en esa situación tan vulnerable, requiere de un cuidado externo 

seguro para evitar riesgos mayores. 

"(...) cuando me levanto (posterior a una crisis) y me veo rodeada de gente que no conozco y 

he tenido suerte de cruzarme con gente buena y que me ha ayudado y me ha auxiliado (...)." 

- E04MA29 

Acerca del entorno familiar, los entrevistados expresan reiteradamente la advertencia de 

peligro por parte de sus familiares. Estas advertencias están relacionadas con la exposición de 

peligros producto de la enfermedad en sí, como participar de juergas (fiesta con excesos), deportes 

extremos, viajes a lugares con gran altitud al nivel mar, manejar un vehículo, salir sin compañía y 

subir al transporte público. Lo anterior mencionado se daría por la preocupación familiar que surge 
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a partir de la vulnerabilidad de un ser querido; es decir, en situaciones donde el individuo no está 

bajo la protección ni al alcance inmediato para ser auxiliado.  Los participantes podrían percibir 

un gran agobio al tener tantas miradas y recordatorios sobre su autocuidado de los que ellos 

mismos ya son conscientes. Es decir, que al ser los entrevistados mayores de edad y recibir 

comentarios de este tipo, representa una imposición de límites innecesaria desde su perspectiva, 

como si no fueran capaces de velar por su salud y autonomía por sí solos. Dicho de otro modo, el 

entrevistado podría crear un patrón de pensamiento en el que depende de otros para asumir nuevos 

retos.  

"(...) son advertencias, siempre me advierten “ten cuidado con tomar mucho alcohol o, ten 

cuidado con (…) Siempre tengo que estar en contacto con ellos, siempre les aviso… ya salí, 

ya llegué, estoy aquí, estoy allá. (...) Pero más que nada siempre me dicen que me cuide y 

estés bien. Más bien son como recordatorios o advertencias, que recuerde controlarme… 

actualmente ya me lo dicen de una manera bien sutil porque también saben que es cansado 

escuchar lo mismo" 

- E05HA22 

 Asimismo, la mitad de los participantes comentan recibir recordatorios sobre la medicación 

y distinguen el apoyo que sus familiares les brindan. En este sentido, el apoyo es representado a 

través de verbalizaciones de soporte entorno al diagnóstico, en presencia física de la familia ante 

crisis y el sostén emocional de los miembros. Lo explicado es entendible, dado que los familiares 

estarían preocupándose por el bienestar y la calidad de vida, puesto a que las crisis se precipitan 

cuando hay un incumplimiento del tratamiento, lo cual es una constante en la mayoría de los 

participantes. Una de estas razones, es que el entrevistado, al inicio del tratamiento, no era 

consciente del riesgo, lo cual cambió con el transcurso del tiempo. La segunda razón, es el deseo de 

independizarse del tratamiento farmacológico, para liberarse de esta gran responsabilidad y los 

daños permanentes del fármaco en sí mismo.  

“(...) apenas tuve la primera crisis de todas (...) “qué fue lo que tienes”. Entonces ahí de hecho 

mis papás me ayudaron bastante, en el hecho de que también cuando me quise cambiar de 

carrera, fueron super tranquilos y me dijeron “si es lo que tú quieres hacer, entonces nosotros 

te vamos a apoyar, vamos a estar por allí, vamos a estar para ti” "hecho mis papás siempre 

estuvieron allí” (...) esas personas que te dije que te aprecian y te sacan adelante ¿no?" 

- E06HA23 

 Finalmente, en relación con el apoyo percibido de las amistades, la totalidad de 

participantes posee este factor promovedor. Este soporte se manifiesta en la solicitud de 

información sobre la enfermedad, la no estigmatización, los recordatorios sobre los cuidados, la 

ayuda y el acompañamiento en las demandas del ambiente. La calidad del vínculo entre los 
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entrevistados y sus amistades provoca que estos últimos sientan un compromiso orientado al 

cuidado de la persona, con el fin de poder preservar el bienestar del ser querido. Supone un soporte, 

para la persona con epilepsia, contar con otros individuos en su entorno quienes representan y 

ofrecen un apoyo y descanso de las propias amenazas. Con este apoyo social, la persona con 

epilepsia puede sentirse menos juzgada, trasladando esa visión hacia otras personas de la sociedad 

(desconocidas) en donde no necesariamente serán juzgados. A partir de ello, podría construirse un 

reframing en el individuo con epilepsia, dado que estaría cambiando su perspectiva por una más 

adaptada y positiva (Fernandini, 2019).  

"Me pasó con mi mejor amigo cuando fuimos a la casa de playa. Y este… Y él reaccionó bien, 

todos los chicos que estaban ahí también eran buena onda y esperaron a que me pasara. Él 

ya sabía lo que yo tenía. Pero no he tenido un episodio de… De gente que haya… No me haya 

ayudado o que me hayan hecho menos, y me hayan mirado y se hayan asustaron porque yo 

he estado convulsionando o teniendo una crisis" 

- E03MA23 

Para las categorías inductivas, se vio apropiado sumar parte de los componentes de la 

resiliencia expuestos por Hefferon & Boniwell (2011), puesto que, estos servirían de indicadores 

para poder constatar el desarrollo de la resiliencia en los participantes. Los componentes de la 

resiliencia surgen de la relación situacional del sujeto (competencias) con las adversidades, 

decantando en el posible desarrollo de una gama de componentes propios de la resiliencia; como el 

replantearse de manera positiva situaciones problemáticas, el experimentar emociones positivas y 

la esperanza de un futuro prometedor. En esta categoría se instauran tres de los cinco componentes 

como codificaciones: reframing, experiencia de emociones positivas y optimismo.  

Con respecto al reframing, es comprendida como la capacidad de la persona para 

replantearse una situación problemática por una perspectiva positiva alternativa (APA, 2018). 

Este componente de la resiliencia se encuentra presente en la mayoría de los participantes del 

estudio, por lo cual se contempla el mismo patrón de visión positiva de la adversidad con el paso 

del tiempo. A través de las respuestas, se encuentra que los entrevistados toman la decisión de 

cambiar de perspectiva y dejar de lado el enfoque únicamente negativo tras un periodo de 

adaptación, en el cual se identifican actitudes de negación y reflexión de la enfermedad en sí 

(impacto del diagnóstico en cada uno). Asimismo, a partir de lo anterior, los participantes son 

capaces de distinguir el desarrollo personal de valores y habilidades que están implicados en la 

consolidación del proceso de adaptación. Esto se entendería considerando la teoría de Sastre (2012), 

quien explica que, el duelo permite reflexionar sobre la importancia de retomar la existencia y los 

sentires de las personas. Por ello, se entiende que la identificación de valores y habilidades ganadas 

a partir de la epilepsia surgen para suplir las falencias de esta. 
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"Si lo escuchaba en ese momento, creo que tampoco me hubiera hecho cambiar porque como 

te digo, era cerrado entonces creo que fue una iniciativa mía, propia y decir ¿Sabes qué? 

Como que este año que fue ya el 2017, este año voy a sentirme mejor con lo que hago y todo." 

- E02HA23 

Las experiencias de emociones positivas están consideradas como un componente de la 

resiliencia, por ello es relevante conocer la frecuencia de estas en la cotidianidad, ya que al estar 

presentes indican un bienestar emocional significativo en el individuo. Si bien la mayoría de la 

muestra presenta esta subcategoría, se identifica un patrón en una minoría, la que hace referencia 

al deporte como generador de emociones positivas. Aquí, los participantes indican disfrutar de 

realizar deportes como el básquet, montar bicicleta, trotar, nadar, trekking, correr tabla, etc. 

Naturalmente, la actividad física, está involucrada en la liberación de hormonas como la dopamina 

y serotonina principalmente; ambas conocidas como la hormona de la felicidad y el placer 

respectivamente (Flores & Rolim, 2020). Además, la práctica de deportes es recomendado por los 

especialistas tratantes de la enfermedad. Por lo tanto, podemos atribuirle a la actividad física y a 

la experiencia de emociones positivas, el beneficio de la disminución de riesgos en la epilepsia.  

"Pero disfruto lo que hago, el deporte me desestresa… todo, todo (...) Más en el deporte, te 

juro… todo es, más en experiencias positivas. De que me sacan, así como que mi… pasión, 

es en el deporte. En los trekking, en los viajes de trekking también como que me encanta 

estar en la naturaleza… en el campo, en la playa. Esas cosas me encantan. Soy súper feliz." 

- E01MA25 

 Finalmente, la subcategoría de optimismo es definida como la actitud y esperanza de que 

el futuro será positivo y prometedor para el individuo y otros. Respecto a ello, la tercera parte de 

la muestra evidencia grandes signos de optimismo en lo cotidiano, como un aspecto resaltante y 

motivador en su bienestar y visión de la vida. Por un lado, se visualiza un enfoque más realista de 

sobrevivir con la epilepsia, donde se toma lo positivo y negativo de la adversidad. Por otro lado, se 

identifica la toma de una postura positivista, en la cual se decide prestar mayor atención a las 

capacidades para lidiar, en lugar de mantenerse en una posición de víctima por lo que se está 

viviendo. En ambas posturas se encuentra gran similitud a la resiliencia, puesto que el optimismo, 

visto en los participantes, contempla la esperanza sin negar la adversidad presente, resaltando sus 

recursos para superarla.  
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“Yo tengo familiares que han sufrido de cáncer, pues este mayormente yo he visto cómo son. 

Siempre viven en quejas, en tristezas, como que ya se dan por vencidos ¿No? Yo no quería 

ser uno más del montón y dije “no, yo no voy a permitir que esto acabe con mi vida” ¿No? Y 

bueno este… Gracias a Dios, ya estoy aquí en mi casa tranquilo y he salido adelante.” 

-  E10HA25 

Analizando los resultados obtenidos, se visualiza la interacción de las tres categorías 

elaboradas y cómo estas actúan según la teoría (Masten, 2013). Esto se explica a través de la 

dinámica principal entre las amenazas y los componentes de los miembros de la muestra; y el 

posterior desarrollo de componentes de la resiliencia a partir del enfrentamiento de las dos 

primeras categorías mencionadas. 

De esta manera, se contempla la aparición de las amenazas las que originan las 

competencias de la persona. La aparición de estas dos categorías da paso a una lucha entre ellas 

de la cual puede darse dos caminos inmediatos: un crecimiento personal o el desarrollo de un 

trastorno o empeoramiento de la situación actual (Raffo, 2005). Los participantes muestran esta 

teoría en sus relatos personales, donde la epilepsia representa la categoría de amenazas al 

desarrollo (Masten, 2013). Y, posteriormente, se despliegan las competencias de tipo protectores 

(personales) y proveedores (ambiente). Como la asistencia médica, el apoyo familiar, la reflexión 

personal de la enfermedad, la toma de estrategias según demandas del ambiente, etc. El 

enfrentamiento de ambas categorías se construye a través de los años y empieza, en la mayoría de 

los casos, a dar frutos positivos, es decir a mostrar signos de resiliencia.  

Como parte de las principales amenazas al desarrollo se consideran los posibles sesgos 

personales existentes, producto de la estigmatización e ignorancia de la sociedad entorno a la 

epilepsia (Hernández et al., 2016). Sin embargo, un factor determinante en el crecimiento de una 

persona con epilepsia es el apoyo externo (Romero, 2017). Al momento de relacionar los posibles 

sesgos (amenazas) y el apoyo externo (factores promovedores), encontramos que cuando el 

participante ha conseguido un mayor soporte de sus vínculos cercanos para crecer, hay una menor 

desconfianza y presencia de sesgos sociales con personas desconocidas para recibir ayuda. Lo 

desarrollado anteriormente resulta una fuente de origen para los componentes de la resiliencia, 

pues facilita la construcción de una visión positiva (reframing) sobre la epilepsia para sí mismo. 

Estas evidencias surgen de las propias verbalizaciones de los participantes, ya que al elaborar 

sobre su enfermedad y preguntarles acerca de lo ganado en la epilepsia, aluden que el mayor 

impacto se ve manifiesto en la calidad de sus vínculos familiares y sociales para crecer como 

individuos.  

Por otro lado, los entrevistados mencionan el desarrollo de competencias como parte del 

proceso de adaptación a la enfermedad en sí, y sobre cómo estos factores protectores facilitan su 
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desempeño en diversas áreas de su vida. Al desarrollarse competencias adaptativas, la persona con 

epilepsia mejora su desempeño y autonomía, lo cual se refleja en logros y metas conseguidas. Esto 

genera un impacto importante, ya que las competencias permiten satisfacer sus propias demandas, 

mejorando el estado de ánimo por uno más optimista gracias a los resultados y emociones positivas 

percibidas (Núñez & Luzarraga, 2017). Como se evidencia en las verbalizaciones de los 

participantes, las mayores satisfacciones se visualizan en la práctica de la actividad física, la que 

es altamente relevante e influyente en la salud de una persona con epilepsia. Como resultado de 

un mayor optimismo en los participantes, se genera un cambio positivo para enfrentarse a 

situaciones negativas futuras. Como manifiestan algunos de ellos, el optimismo ha repercutido 

significativamente cuando se presentan otras adversidades o retos en sus vidas.  

También se ve apropiado mencionar la aversión en torno a la toma de medicación diaria y 

su relación con los recordatorios familiares sobre ellos. La primera vista desde la categoría de la 

amenaza resulta ser una constante a través de la totalidad de las entrevistas, pues los 

participantes comunican con pesar esta responsabilidad de gran importancia ligada a la frecuencia 

de las convulsiones. A pesar del reconocimiento de esto, tomando en cuenta lo perjudicial que es 

experimentar una crisis convulsiva, los entrevistados comunican que sería más llevadero para ellos 

tomar menos dosis o al menos no todos los días. Ante ello, si bien los participantes lo califican como 

algo de carácter aburrido o irritable, se dan los recordatorios por parte de la familia. Al menos la 

mitad de los participantes no toman de manera correcta o precisa la dosis de medicación diaria, 

por lo cual, los avisos son una ayuda o un factor promovedor valioso y representan un paliativo a 

la dificultad explicada.  

Un aspecto fundamental para mencionar es que, en la mayoría de los participantes, se ha 

observado algunos riesgos considerables que pueden afectar su salud, los cuales representan una 

posible amenaza al desarrollo, pero los mismos priorizan actividades recreativas; lo cual es propio 

del comportamiento juvenil (Más, 2017). Es decir, que estos riesgos están relacionados con no 

seguir el tratamiento, pero al mismo tiempo disfrutan de la actividad riesgosa. Aquello se evidencia 

al mencionar el consumo de alcohol, la práctica de deportes de riesgo o el dejar la medicación para 

sentirse en control de los efectos secundarios de la misma. Si bien, se puede experimentar 

emociones positivas como resultados de estas situaciones, es importante aclarar que esto 

representa cierto grado de negligencia, ya que va en contra del tratamiento y recomendaciones del 

médico (Dávila, 2020).  
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Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

Las personas diagnosticadas con enfermedades crónicas pueden llegar a desarrollar 

capacidades que les permitan sobrellevar la enfermedad de una forma positiva y mantener una 

calidad de vida óptima. Una de estas capacidades es la resiliencia, constructo que aún no se ha 

indagado en la población de personas diagnosticadas con epilepsia idiopática. Es así como, el 

objetivo de este estudio fue explorar la resiliencia en personas diagnosticadas con epilepsia 

idiopática. Con base en el análisis y discusión de los resultados, se concluye: 1) En cuanto a las 

amenazas al desarrollo, los participantes demostraron que en lo cotidiano existen riesgos 

significativos que podrían perjudicar el desarrollo normativo como: crisis repentinas, un extremo 

cansancio y malestar físico, dolores estomacales, mareos, cambios de humores, dolor de cabeza, 

dolor muscular, cambios metabólicos, pérdida de memoria, problemas hepáticos, fluctuaciones de 

peso, etc. 2) Con respecto a las competencias, los participantes evidenciaron contar con varios 

factores (higiene del sueño saludable, práctica de actividad física, estrategias de adaptación, apoyo 

social confiable y apoyo familiar) que representan en su día a día una protección de posibles 

exposiciones a riesgos y que les permite seguir creciendo como personas, 3) Por último, se 

manifiesta que los participantes a partir del uso de sus componentes de la resiliencia, consiguen 

experimentar emociones positivas con mayor frecuencia, que conlleva a una actitud optimista 

frente a las adversidades.  

En el estudio se identifican algunas limitaciones. En primer lugar, los resultados no son 

concluyentes y se requiere continuar indagando en el fenómeno de estudio para conocer los alcances 

de los hallazgos expuestos. En segundo lugar, debido a la estigmatización de la enfermedad se 

encontraron dificultades para poder contactar y obtener la participación de personas con epilepsia 

idiopática. Para futuras investigaciones, se sugiere contactar a profesionales de la salud 

encargados de este grupo, con el objetivo de que la muestra comprenda otras características 

sociodemográficas. En tercer lugar, todos los participantes, a excepción de uno, son residentes de 

Lima Metropolitana. Por ende, para futuras investigaciones, se sugiere considerar a participantes 

que vivan en otras regiones del Perú, para así explorar cómo otros contextos podrían influir en la 

resiliencia de la persona con epilepsia. Por último, a causa de la pandemia del COVID-19, las 

entrevistas se desarrollaron de forma virtual, por lo que no se accedió al lenguaje no verbal de los 

participantes que pudo enriquecer la interpretación de los resultados.  
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Los resultados pueden respaldar actividades de concientización para enfrentar la 

estigmatización que se tiene de las personas con epilepsia. Además, los hallazgos pueden servir 

como base para sustentar talleres o actividades de psicoeducación, tanto para los pacientes y sus 

familiares, buscando el desarrollo de la adherencia al tratamiento, la participación en actividades 

físicas, la concientización sobre los riesgo de la práctica de deportes extremos y el consumo de 

sustancias, el cambio de visión sobre la enfermedad (visualizarlo de forma positiva). Todo lo 

anterior, fortalecería la red de apoyo y autonomía de la persona con epilepsia idiopática. 

Finalmente, los resultados del estudio pueden  orientar el desarrollo de otras investigaciones sobre 

el tema en el contexto peruano.  
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Apéndice. Guía de entrevista  

Presentación 

Presentación de los investigadores 

Presentación de los objetivos de la 

investigación 

Presentación y aceptación del consentimiento 

informado 

Ficha sociodemográfica 

Nombre: 

Edad:  

Ocupación actual:  

Grado de instrucción: 

Composición familiar:  

Preguntas de familiarización 
¿Cómo te ha ido durante la cuarentena? ¿Cómo 

te animaste a participar? 

Pregunta principal de la entrevista 

Cuéntame tu propia experiencia sobre cómo ha 

sido vivir con epilepsia ¿Qué diferencias 

encuentran entre una persona que vive sin 

epilepsia y una con epilepsia, como en tu caso? 

Asunto: Amenazas 

¿Alguna vez te has sentido excluido por 

padecer de epilepsia? Cuéntanos de alguna 

experiencia. ¿Piensas que eres sobreprotegido 

por tu círculo familiar debido a tu condición? 

En el ámbito laboral ¿Experimentas algún 

trato favorable o desfavorable? ¿Qué opinión 

tienen o cómo actúan tus amistades frente a tu 

condición? 

Asunto: Factores promovedores y 

protectores 

Cuéntame una experiencia donde hayas vivido 

una situación complicada y difícil de manejar, 

en la cual tu entorno colaboró para resolverla 

¿Cómo percibes el apoyo que te da la sociedad? 

En caso trabajes o estudies ¿Cómo consideras 

que tal entorno es comprensivo con tu 

condición? 

Asunto: Componentes de la resiliencia 

¿Cuéntame qué cualidades son las que más 

valoras de ti / entorno? ¿En qué momentos 

experimentas emociones positivas? ¿Practicas 

alguna actividad física? Ante una situación 
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difícil ¿Qué sueles pensar y hacer? ¿Qué 

beneficios te da pensar de esta manera? 

Pregunta de cierre 
¿Piensas que has ganado algo a partir de la 

epilepsia? 

 


