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Resumen 

 

En países como Colombia las enfermedades huérfanas plantean, a quienes las padecen, 

un escenario complejo debido a las circunstancias económicas, políticas y sociales en las que 

se encuentra el Sistema de Salud. Las dificultades para el diagnóstico de la Porfiria, los altos 

costos en los tratamientos, el mal manejo y la negación de la misma, convierten la vida de los 

pacientes en una lucha constante, no solo con la enfermedad, sino con los agentes con los que 

se relacionan en su entorno. Por esta razón, surgió la inquietud por comprender cómo son las 

relaciones que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen en el mundo de la vida. 

Esto con el fin abordar una enfermedad huérfana desde la comunicación, donde fue pertinente 

reconocer a los pacientes como sujetos que significan su condición a partir de las relaciones, 

asunto que influye en su concepción de la enfermedad y en la manera en que interactúan con 

ella. Para lograr este entendimiento, se optó por un diseño de investigación cualitativa, desde 

el enfoque fenomenológico. La elección de los participantes se hizo mediante convocatoria 

entre los miembros de la Fundación para las Porfirias (Fundapor). Una vez aceptaron participar 

en el estudio y firmaron el consentimiento informado, se realizaron las entrevistas y se inició 

el análisis y la discusión de los resultados obtenidos.  

 

Palabras clave: Porfiria, comunicación, afrontamiento, relaciones. 
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Introducción 

 

 El objeto de estudio de la presente investigación fue comprender cómo son las 

relaciones que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen en el mundo de la vida. 

Esto como respuesta a la inquietud por abordar una enfermedad huérfana desde la 

comunicación, donde fue pertinente reconocer a los pacientes como sujetos que significan su 

condición a partir de las relaciones con el entorno que habitan, asunto que influye en su 

concepción de la enfermedad y en la manera en que se relacionan con ella. Con esto, se 

consideró que, si bien la atención médica es indispensable para las personas con enfermedades 

huérfanas, es fundamental preguntarse por la voz de los pacientes, su relación con la 

enfermedad y lo que significa para ellos ser portadores de esta condición. Puesto que, en un 

país como Colombia, en el que las enfermedades huérfanas son poco abordadas, fue preciso 

promover su visibilización a partir de quienes las padecen y las llevan consigo todos los días.  
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1. Planteamiento del problema 

 

Vivir con el diagnóstico de una enfermedad plantea diversos retos a quien la padece, 

sobrellevarlos es un proceso que requiere esfuerzo. Sin embargo, aprender a convivir con esta 

y participar activamente en el cuidado de la salud, ayuda a enfrentar estos retos de una mejor 

manera. “Adquirir un conjunto genérico de aptitudes es bueno para que las personas manejen 

eficazmente las enfermedades y mejoren su salud” (Grady y Gough, 2015, p. 187). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el preámbulo de su Constitución dice 

que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de dolencias o enfermedades, a fin de permitir a las personas llevar una vida social y 

económicamente productiva” (p. 1). Además, define la enfermedad como la “alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos 

previsible” (OMS, 1948, p. 2). 

 

A partir de lo que proponen ambas definiciones, se infiere que, si bien la salud va más 

allá de una vida sin dolor, es la enfermedad un asunto fisiológico caracterizado por la ausencia 

de bienestar; por lo que afirma Boff (2002) que “esta comprensión de la salud no es realista, 

pues parte de un falso supuesto: que es posible una existencia sin dolor y sin muerte” (p. 117). 

Así, los profesionales de la salud que enmarcan su labor en estos conceptos, la conciben en 

función de la enfermedad y limitan los imaginarios de las personas que presentan algún 

padecimiento. Esto impide un acompañamiento completo y obstaculiza la correcta asimilación 

de la misma, pues no reconocen que “las enfermedades se construyen socialmente a nivel 

experiencial, basadas en cómo las personas llegan a comprender su enfermedad, forjan su 

identidad y viven con y a pesar de padecerla” (Flórez y Arias, 2017, p. 257).  

 

Asimismo, la trayectoria de la enfermedad no solo involucra al paciente, también a su 

familia, sus cuidadores y a los profesionales de la salud. Por esto, se hace necesario un apoyo 

holístico en el que el círculo social que rodea al paciente posea los elementos suficientes para 

un adecuado tratamiento de su padecimiento.  
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Sin embargo, encontrar este acompañamiento en países como Colombia no es fácil. Si 

el panorama no es alentador para enfermedades comunes, quienes padecen enfermedades 

huérfanas afrontan cada día grandes retos: dificultades para su diagnóstico, altos costos en los 

tratamientos y mal manejo por parte del personal médico. Así, la vida de los pacientes se 

convierte en una lucha constante, no solo con la enfermedad, sino con su entorno.  

 

Si se trataran los pacientes como eje central del problema, se potenciaría la recuperación de su 

dignidad como personas, lo cual sería un factor para la organización, para las redes de apoyo y 

para el fortalecimiento de sus capacidades de compartir experiencias, necesidades y recursos. 

(Flórez y Arias, 2017, p. 263) 

 

Según la Ley 1392 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social, “en Colombia 

una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y 

que tienen una prevalencia menor de 1 por cada 2000 personas; comprenden las enfermedades 

raras, las ultra huérfanas y olvidadas” (p. 1). 

 

En total, han sido identificadas alrededor de 1920 enfermedades huérfanas en el país, 

que se encuentran incluidas en la Resolución 430 de 2013. Según el Decreto 2048 de junio de 

2015, se debe actualizar cada dos años el listado de estas enfermedades, que a propósito a la 

fecha (octubre, 2019) no ha sido actualizado. 

 

Una de estas enfermedades huérfanas es la Porfiria, “un grupo de trastornos metabólicos 

hereditarios causados por la alteración en la actividad de las enzimas que intervienen en la ruta 

de biosíntesis del grupo hemo de la sangre” (Batista y Rago, 2011, p. 7). Es decir, una 

enfermedad huérfana hereditaria que puede ser crónica, degenerativa e incluso letal. Debe ser 

tratada por diferentes disciplinas médicas y de manera oportuna, ya que un mal manejo de la 

misma puede llevar a quienes la padecen a complicaciones físicas y sufrimientos innecesarios. 

 

Se caracteriza por la insuficiencia de ciertas enzimas encargadas de la metabolización 

de sustancias químicas en el organismo, lo que causa la acumulación de dichas sustancias que 

desencadenan ataques intermitentes al sistema nervioso central, autónomo y periférico. Sin 

embargo, en múltiples ocasiones las crisis agudas son tan fuertes que afectan al sistema en su 

totalidad.  

 

La sintomatología nerviosa se caracteriza por neuropatías periféricas que comprenden debilidad 

o atrofia muscular, disminución o pérdida de los reflejos tendinosos profundos y parálisis 
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periféricas diversas. Los síntomas cerebrales incluyen trastornos mentales orgánicos, desde la 

confusión ligera, hasta el delirio, con coma; convulsiones focales o generalizadas y ceguera 

total; cambios de la personalidad que sugieren histeria o esquizofrenia; trastornos bulbares y 

parálisis facial o laríngea. Esencialmente el trípode abdominal está formado por dolor 

abdominal, vómitos y estreñimiento. (Gómez, 1960, p. 99) 

 

Son varios los inconvenientes que presentan los pacientes con Porfiria. Diagnosticar la 

enfermedad es complejo porque los síntomas pueden confundirse con otras patologías. “El 

síndrome abdominal puede ser de lo más variado, pudiendo confundirse con prácticamente 

todos los cuadros abdominales agudos y crónicos: apendicitis, salpingitis, pancreatitis, 

colecistitis, obstrucción intestinal, cólicos nefríticos, etc.” (Gómez, 1960, p. 99).  

 

Asimismo, es una enfermedad de alto costo, poco conocida y que no ha sido tratada lo 

suficiente en el país por el personal médico, asunto que complica el panorama de las personas 

que la padecen. “Un retraso importante del diagnóstico o la no instauración inmediata del 

tratamiento conlleva a un riesgo importante de que se presenten complicaciones que pueden 

llegar a ser graves e irreversibles, llegando incluso a la muerte” (Cabrera, Ortiz, Espinoza y 

Claure, 2012, p. 48). 

 

En este sentido, la relación que construye el paciente con el personal médico es 

primordial para el entendimiento de la enfermedad y para asumir los cuidados frente a esta. 

Así, se hace necesario que el médico conciba el padecimiento no solo como la dolencia física, 

sino que comprenda a la persona en su contexto e integre en su atención médica un conjunto 

de factores que influyen en el bienestar: sus creencias, su familia, su comunidad y su manera 

de concebir la vida, pues “es importante pensar que las personas tienen ante la disrupción de 

su percepción de salud, un cambio en su vida, la enfermedad no está separada de la persona, ni 

tampoco de su entorno” (Cuba y Campuzano, 2017, p. 117).  

 

Por consiguiente, quien sea diagnosticado con una enfermedad huérfana como la 

Porfiria, requiere ser atendido en un sentido amplio al momento de acudir a los centros de 

salud, pues, como ya se mencionó, el cuadro de los síntomas de la enfermedad tiene similitud 

con otros padecimientos que pueden generar confusión y diagnósticos errados. Además, el 

poco conocimiento sobre ella dificulta el acompañamiento del personal de la salud en los 

tratamientos que requiere el paciente y en la asimilación de la enfermedad. 
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La persona entiende que el alivio del sufrimiento es el propósito de la Medicina, muchas veces 

no es entendido así por las y los médicos, inclusive frecuentemente no prestan atención a los 

efectos adversos del tratamiento destinado a combatir la enfermedad, que puede causar mayor 

sufrimiento en las personas (Cuba y Campuzano, 2017, p. 118). 

 

Otro de los entornos en los que el paciente establece relaciones para asumir la 

enfermedad, es la familia. Al enfrentarse al diagnóstico de una enfermedad crónica, el ambiente 

con sus cuidadores se afecta por la necesidad de cambiar conductas habituales que interfieren 

en lo económico, social, afectivo y físico, inconvenientes que surgen por la incapacidad del 

paciente de realizar actividades cotidianas.  

 

La eclosión de la enfermedad en la familia genera una serie de desajustes en la manera de 

convivir y funcionar por parte de sus miembros, lo que conlleva a un procesamiento de la 

información relacionada con la enfermedad a la cual se le añaden valores, costumbres, y 

definiciones tanto del significado de la enfermedad en sí misma, como de las necesidades que 

tiene la familia para enfrentarla. (Fernández, 2004, p. 251) 

 

Así, la relación del paciente con su entorno media en el afrontamiento que este haga 

con su enfermedad. La asimilación adecuada del diagnóstico es fundamental para disminuir la 

carga física y emocional del paciente, pues se convierte en un soporte esencial en el cuidado 

integral de la persona y es decisivo para lograr la aceptación de la Porfiria. 

 

Para brindar acompañamiento, apoyo y elementos para la prevención a los pacientes 

con Porfiria, surgió en el 2014 en Medellín la Fundación para las Porfirias (Fundapor). Esta es 

una institución sin ánimo de lucro, creada por pacientes y familiares que “reconocen la 

importancia del trabajo en equipo, establecen lazos de apoyo constante y comparten distintas 

experiencias en torno a la Porfiria” (Fundapor, 2014, párr. 4). Surge con la intención de 

visibilizar esta enfermedad huérfana por medio de una red de atención oportuna y de espacios 

formativos que cualifiquen los saberes y conocimientos frente a la Porfiria. Actualmente, 

cuenta en su base de datos con “216 pacientes, de los cuales 120 viven en Antioquia” 

(Fundapor, 2018, p. 5). 

 

Del mismo modo, como alternativa a las diferentes problemáticas y a manera de 

inquietud por abordar esta enfermedad desde la comunicación, en el 2018 en el Pregrado en 

Comunicaciones de la Universidad de Antioquia se realizó la investigación inédita Asumo una 

Vida Púrpura, que financió el Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de 

Comunicaciones - CIEC.  
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Asumo una Vida Púrpura contó con la participación de cinco pacientes con Porfiria, 

con quienes se realizaron talleres desde la metodología de Investigación Acción Participativa, 

con herramientas de arteterapia. Entre sus hallazgos surgió la inquietud de por qué, si para el 

proceso se realizó una amplia convocatoria, tan solo cinco personas se comprometieron e 

hicieron parte de la investigación.  

 

Se evidenció que los participantes habían iniciado un proceso de afrontamiento y 

asimilación de la enfermedad previo al proyecto, siendo esta una de las principales razones por 

las que se adhirieron con tanta disposición a él; contrario a otros pacientes convocados y que 

desde un inicio fueron reacios a formar parte de la iniciativa.  

 

El proyecto concluyó que acercarse a las percepciones que los pacientes diagnosticados 

con Porfiria tienen sobre la enfermedad, es reconocer el significado de vivir con ella. Este 

significado se crea a partir de las experiencias individuales, el proceso de afrontamiento y las 

relaciones que cada paciente establece con el entorno que habita.  

 

Con lo anterior, surgió como problema comunicativo la búsqueda por la comprensión 

de las relaciones interpersonales e intersubjetivas que los pacientes diagnosticados con Porfiria 

establecen en los entornos que habitan y que influyen de manera significativa en su interacción 

con la enfermedad y con el significado que le dan a esta. Dichos aspectos condujeron al 

interrogante que guio esta investigación: ¿cómo son las relaciones que los pacientes 

diagnosticados con Porfiria establecen en el mundo de la vida?  

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Comprender cómo son las relaciones que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen 

en el mundo de la vida. 

2.2. Objetivos Específicos 

● Describir las manifestaciones de la enfermedad en pacientes diagnosticados con 

Porfiria. 
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● Identificar las relaciones que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen con 

otros agentes en los diferentes escenarios del mundo de la vida, (centros de salud, 

hogar, sitios trabajo y sitios de estudio). 

● Reconocer los significados de vivir con la Porfiria desde las relaciones interpersonales 

e intersubjetivas de los pacientes en los diferentes escenarios del mundo de la vida. 

  

3. Referentes Teóricos 

3.1. Estado del Arte 

 

Fue preciso hacer un rastreo bibliográfico para conocer algunos estudios realizados 

sobre el significado de vivir con una enfermedad. De estos, es necesario señalar propuestas 

teóricas y metodológicas que nutrieron las bases de la presente investigación. 

 

En el año 2013, Kelly Simões y Edson Souza Filho, de la Universidad Federal de Río 

de Janeiro en Brasil, realizaron una investigación sobre el significado de vivir con una 

enfermedad crónica fatal, que tuvo como objetivos “identificar el significado de la vivencia de 

la enfermedad crónica fatal y percibir el significado del concepto de salud y enfermedad, en 

una muestra brasileña de portadores de enfermedad crónica fatal” (p.63).  

 

Esta investigación puso en consideración conceptos relacionados con la salud y la 

enfermedad que permitieron conocer el significado de vivir con una enfermedad a partir de las 

perspectivas de pacientes crónicos, se realizó desde un enfoque cualitativo y como metodología 

se implementó el estudio de caso. Con esto, se estableció una base sobre cómo abordar la 

presente investigación, pues es la metodología implementada un referente útil para comprender 

el significado y la relación que tienen las personas diagnosticadas con Porfiria con su mundo 

de la vida. 

 

Por su parte, Alex Flórez y María Mercedes Arias, realizaron en el 2017 la investigación 

“Vivir con epilepsia: significados construidos por las personas que padecen la enfermedad”, la 

cual tuvo como objetivo “develar los significados que las personas con epilepsia construyen 

sobre la enfermedad y describir las implicaciones en diversos ámbitos de sus vidas.” (p. 256) 

En esta, se utilizaron herramientas de la teoría fundamentada con la técnica de entrevista 
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semiestructurada, lo que dio el surgimiento a tres categorías principales: “La persona, El 

padecimiento y Las estrategias de afrontamiento” (p. 256).   

 

En la investigación “Vivir la vida deseada: historias de vida de personas diagnosticadas 

con VIH en Medellín, Colombia, 2017,” realizada por Laura Vanessa Isaza, se planteó como 

objetivo “construir historias de vida de personas diagnosticadas con VIH en la ciudad de 

Medellín, Colombia como un medio para la comprensión de los significados creados 

socialmente relacionados con la vida y la salud” (p. 9). En este trabajo investigativo se 

abordaron conceptos como salud, vida, significados, narrativas y práctica social, desde un 

enfoque cualitativo, por medio de la metodología de investigación narrativa. 

 

De este modo, se planteó la construcción del significado de vivir con una enfermedad 

como el VIH en relación con las experiencias de vida, “que facilitan una base social, mental, 

física y emocional para ser y hacer lo que las personas conciben como valioso para sí mismas” 

(p. 153). Así, los propuestos teóricos abordados en la investigación permiten la orientación del 

presente estudio, para la comprensión de los significados que la persona construye en su 

relación con los otros. 

 

También se tuvo en cuenta la investigación “Significado de la experiencia de estar 

críticamente enfermo y hospitalizado en UCI”, realizado por Oscar Alberto Beltrán, en 2007, 

donde el objetivo fue “describir el significado de la experiencia de estar críticamente enfermo 

y hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos” (p. 19), donde se consideró la 

importancia de la relación médico-paciente en el entendimiento de la enfermedad en la persona.  

  

Esta fue propuesta desde el enfoque cualitativo, con una perspectiva fenomenológica, 

a través de la entrevista a profundidad para la recolección de la información. La metodología 

permitió “describir el significado que las personas elaboran y evolucionan a partir de la 

vivencia de las situaciones de la vida diaria” (p. 29). Este estudio se considera relevante al 

resaltar la importancia de la investigación cualitativa en la comprensión de los significados que 

los pacientes construyen a partir de sus relaciones. 
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3.2. Marco Conceptual 

 

Para la realización de la presente investigación es preciso abordar propuestas teóricas y 

conceptuales que posibiliten la comprensión de las relaciones que los pacientes diagnosticados 

con Porfiria establecen en el mundo de la vida. Para ello, se aborda la comunicación 

interpersonal e intersubjetiva desde los planteamientos de Marta Rizo (2014); el mundo de la 

vida a partir de Alfred Schutz (1973) y el afrontamiento propuesto por Richard Lazarus y Susan 

Folkman (1986). 

3.2.1. Comunicación Interpersonal y Comunicación Intersubjetiva  

 

La comunicación es la base de toda interacción social, posibilita el acercamiento a las 

relaciones interpersonales e intersubjetivas, y a los vínculos establecidos y por construir del ser 

humano. “La comunicación humana necesariamente se da en situaciones de interacción, pero 

no toda interacción da como resultado acciones de puesta en común, de entendimiento.” (Rizo, 

2009, p. 4). En este orden de ideas, la comunicación interpersonal e intersubjetiva cobra 

importancia en la investigación, ya que estas permiten comprender cómo son las relaciones que 

los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen con el mundo de la vida. 

 

La comunicación interpersonal es una relación de intercambio por medio de la cual las 

personas comparten su percepción de la realidad. La autora Marta Rizo (2009) la define como 

“el encuentro cara a cara entre dos personas que sostienen una relación de interdependencia a 

través de un intercambio de mensajes que proceden de señales tanto verbales como no 

verbales.” (p. 4). Así, la comunicación interpersonal actúa como el principio básico de todas 

las relaciones sociales, pues es a partir de esta que el ser humano comparte, pone en común y 

se vincula con otros desde su manera de concebir e interpretar su entorno. “En el proceso de 

comunicación interpersonal los sujetos proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, 

interactúan desde sus lugares de construcción de sentido” (Rizo, 2009, p. 4). 

 

Por su parte, la comunicación intersubjetiva resalta la construcción social propia del 

fenómeno comunicativo, que requiere de una elaboración teórico-conceptual específica “sólo 

es posible hablar de comunicación intersubjetiva en la construcción racional y consecuente de 

conceptos teóricos que ya nacieron desde la teoría” (Rizo, 2009, p. 10).  
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Con lo anterior, se quiere decir que la comunicación intersubjetiva supone un 

acercamiento teórico al hecho comunicativo; es la base de la construcción de significados 

sociales, que está orientada al entendimiento y la comprensión de la realidad, y “posibilita los 

consensos necesarios que permiten un tejido social democrático basado en argumentos 

racionales propios de hombres libres que actúan por el bien colectivo” (Rizo, 2013, p. 115). De 

esta manera, se señala que la construcción colectiva de significado, y los consensos que 

emergen de dicha construcción, son imprescindibles para la formación de las ideas que los 

sujetos tienen sobre el mundo. 

 

En este sentido, la comunicación interpersonal posee un componente senso-corporal 

que se asocia con las vivencias de cada ser humano, mientras que la comunicación 

intersubjetiva es un ejercicio concreto de usos del lenguaje en el que los individuos se 

reconocen mutuamente y construyen, por medio de la razón, un espacio común que busca el 

bienestar colectivo. 

 

Si tuviéramos que decir con una palabra cuál es el componente central, no el único, el central 

de la comunicación interpersonal, diríamos que es la emoción. Obviamente en la comunicación 

intersubjetiva el ingrediente dominante es la razón. Ninguna de las dos suele presentarse en 

estado puro, pues en nuestra comunicación tienden a amalgamarse ambas, emoción y razón. 

(Fernández citado por Rizo, 2017, p. 131) 

 

De esta manera, la comunicación interpersonal es un hecho que acontece, “cuando 

queremos pensarla, ya aconteció” (Rizo, 2017, p. 130), mientras que hablar de comunicación 

intersubjetiva establece “un acercamiento teórico al hecho comunicativo” (Rizo, 2017, p. 130). 

 

Por consiguiente, los pacientes diagnosticados con Porfiria son sujetos en constante 

interacción con su entorno, que a diario establecen relaciones interpersonales e intersubjetivas 

en los diferentes espacios que habitan: centros de salud, hogar, lugares de estudio y de trabajo. 

A partir de estas relaciones, surge el significado que cada uno tiene de vivir con una enfermedad 

huérfana, que está directamente relacionado con las experiencias particulares y el punto de vista 

desde el cual se aborda el mundo de la vida. 

 3.2.2. El Mundo de la Vida 

 

El mundo de la vida cotidiana es definido por Schutz (1973), citado por Hernández y 

Galindo (2007), como “la región de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede 
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modificar mientras opera en ella mediante su organismo animado” (p. 235). Este es el lugar 

donde se construyen los significados en relación con los demás y con los objetos, es decir, de 

manera intersubjetiva. Así, el sujeto hace una construcción propia de los componentes de la 

realidad a partir de los significados culturales que son compartidos socialmente. “Únicamente 

en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse un mundo circundante, común y 

comunicativo” (Schutz, 1973, p. 25)  

 

La construcción de significado para los sujetos se da considerando al otro y en la 

relación con el otro, en un espacio y tiempo compartidos, “al momento en que nacemos, 

empezamos a formar parte de un mundo que nos precede, formado de significados socialmente 

establecidos que tenemos que interiorizar por medio de la socialización” (Hernández y Galindo, 

2007, p. 235). Estas relaciones permiten la acción coherente del sujeto en el entendimiento con 

los otros, que tienen lugar en el mundo de la vida cotidiana. 

 

Las relaciones que establece el sujeto con los demás y con su entorno, que tiene lugar 

en el mundo de la vida, influyen en el entendimiento de su padecimiento, pues la interpretación 

que el paciente haga de la enfermedad depende del acompañamiento de las personas que lo 

rodean como el personal médico, la familia y los amigos. De este modo, para un paciente 

diagnosticado con Porfiria la comprensión de su enfermedad se construirá en las relaciones 

interpersonales e intersubjetivas que establezca en su cotidianidad. 

3.2.3. Afrontamiento 

 

Lazarus y Folkman (1986), citados por Rodríguez, Ocampo y Nava (2009), definen el 

afrontamiento como “el cambio constante de los esfuerzos cognitivos y conductuales para 

responder a las demandas específicas de carácter externo y/o interno que se valoran como 

elementos que exceden los recursos de una persona” (p. 27). Esto se da por medio de un proceso 

en el que el sujeto valora una situación de estrés psicológico, en el que tiene en cuenta su 

relación con el entorno.  

 

Para el proceso de afrontamiento se presentan dos elementos, uno valorativo en el que 

el sujeto reconoce el problema y le etiqueta una emoción, y otro, donde, después de esta 

evaluación cognitiva, decide las estrategias de afrontamiento. Estas dependerán de la salud, las 

creencias, el apoyo social y la aceptación que el sujeto tenga para asimilar la situación de estrés 
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que se le presente. “El afrontamiento efectivo permite a las personas mantener niveles de estrés 

moderados y vivir con ello, sin que exista daño físico o psicológico significativo” (Lazarus 

citado por Rodríguez, Ocampo y Nava, 2009, p.27). 

 

En este sentido, para un paciente con Porfiria las dificultades para afrontar la 

enfermedad tienen relación, no solo con los inconvenientes físicos que esta presenta, sino 

también con el proceso emocional y cognitivo por el que atraviesa la persona al ser 

diagnosticada. Para comprender las características de la enfermedad y asumir conductas que 

ayuden al manejo de los síntomas, se resalta la relación que el paciente establece con los 

agentes de salud y con los cuidadores. 

4. Metodología 

 

La presente investigación se realizó a partir un paradigma interpretativo con un enfoque 

cualitativo, pues esta propuesta metodológica fue coherente con la búsqueda por comprender 

cómo son las relaciones que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen en el mundo 

de la vida. Para ello, se reconoció a los pacientes como sujetos capaces de construir significado 

a partir de las relaciones que establecen, y no como objetos al servicio de la investigación y las 

investigadoras.  

 

El paradigma interpretativo tiene como finalidad “comprender las interacciones y los 

significados subjetivos individuales o grupales” (Álvarez, 2009, p. 43). Propone, desde sus 

postulados originales, la necesidad de “comprender el significado de los fenómenos sociales, 

en contraposición a la postura de las ciencias naturales, que busca la explicación científica” 

(Erklaren citado por Álvarez, 2009, p. 43).  

 

Dicho paradigma plantea que la esencia de los fenómenos sociales se encuentra dentro 

del contexto social donde emergen las acciones humanas. Además, señala que la identidad es 

construida socialmente en relación con el entorno en el que los sujetos interactúan, que a su 

vez también se encuentra en constante cambio. 

 

Se considera que cada texto, evento o proceso es único y por ende irrepetible. Para 

comprenderlo se deben relacionar constantemente las partes con el todo, bajo el supuesto de 

que las partes no adquieren sentido si no se miran desde el todo del cual son piezas constitutivas, 
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así como el todo no se entiende de modo satisfactorio si no se tienen en cuenta sus componentes. 

(Casas y Losada, 2008, p. 53) 

 

Juan Luis Álvarez (2009) propone que “en la metodología cualitativa el investigador 

ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo.” (p. 24). Es así como el 

enfoque cualitativo establece que las ciencias sociales, más que objetivas, buscan comprender 

las diferentes subjetividades que establecen los sujetos de estudio, algo directamente 

relacionado con la investigación en cuestión. 

4.1. Perspectiva fenomenológica 

 

 La perspectiva fenomenológica, fundada por Edmund Husserl (1913) y perteneciente 

al paradigma interpretativo se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, en vez de 

abordar el estudio de los hechos desde puntos de vista grupales o interaccionales. Por eso, a 

partir de los lineamientos que propone la fenomenología, se quiso comprender las relaciones 

que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen en el mundo de la vida y la 

construcción de significado que surge de estas interacciones en relación con su enfermedad. 

 

La perspectiva fenomenológica propone entender “los fenómenos sociales desde la 

propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad 

que importa es lo que las personas perciben como importante” (Taylor y Bogdan, 1992, p. 5). 

Con esto, se busca el conocimiento por medio de las palabras y las acciones de los actores en 

su interacción y construcción simbólica en la cotidianidad. 

 

La fenomenología descansa en cuatro conceptos clave: la temporalidad (el tiempo 

vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y la 

relacionalidad o la comunalidad (la relación humana vivida). “Considera que los seres humanos 

están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su experiencia vivida, la cual aparece en 

el contexto de las relaciones con objetos, personas, sucesos y situaciones.” (Álvarez, 2003, p. 

85) 

 

En este sentido, la investigación se fundamentó en las bases teórico-metodológicas 

mencionadas para el acercamiento a los sujetos de estudio y posterior análisis de la información 
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obtenida. Lo anterior, con motivo de que los pacientes diagnosticados con Porfiria son sujetos 

activos en constante interacción con su enfermedad, que poseen características particulares y 

diferentes percepciones de la misma de acuerdo a sus experiencias, interpretaciones y 

condiciones de vida.  

4.2. Recolección de la información: la entrevista 

 

Para identificar las relaciones que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen 

con los otros, reconocer los significados de vivir con la enfermedad desde las relaciones 

interpersonales e intersubjetivas de los pacientes y relacionar estos significados con las 

relaciones que ellos establecen en los diferentes escenarios del mundo de la vida, se eligió la 

entrevista como método de recolección de datos más propicio. 

 

Para Álvarez (2009), en la investigación cualitativa la entrevista “busca entender el 

mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus 

experiencias” (p. 109). En este sentido, la entrevista permitió considerar a las participantes en 

relación con el mundo de la vida, a la vez que posibilitó el descubrimiento y la comprensión 

de los significados que tienen de la enfermedad a partir de sus relaciones y la manera en que 

afrontan su diagnóstico. 

 

Con base en lo anterior, se propuso abordar la investigación desde la perspectiva de las 

pacientes mujeres, dado que la Porfiria tiene mayor presencia en este grupo poblacional que en 

los hombres. Además, fue pertinente trabajar con pacientes cuyo diagnóstico haya sido 

descubierto hace cuatro años como mínimo, ya que era importante que tuvieran una experiencia 

prolongada con la enfermedad. Finalmente, fue preciso que las personas interesadas en la 

investigación aceptaran de manera voluntaria su participación y que estuvieran en condiciones 

físicas y mentales apropiadas para relatar verbalmente su experiencia. 

4.3. Análisis de datos 

 

Para el análisis y la triangulación de los datos obtenidos en la presente investigación, 

se tomó como referente la propuesta metodológica de análisis de datos planteada por la 

perspectiva fenomenológica. 
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Fernando Trejo (2012) expone tres etapas a tener en cuenta para el análisis de datos 

desde esta perspectiva, que fueron las que se siguieron durante la presente fase de la 

investigación. La primera de ellas es la etapa descriptiva, la cual consistió en “lograr una 

descripción del fenómeno de estudio, lo más completa y no prejuiciadamente posible, que 

refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más auténtica” (p. 

100). Para ello, se eligió la técnica de recolección de datos propicia y se realizó su debida 

aplicación. Tal como lo señala Trejo, se tuvo presente que la técnica a implementar cumpliera 

con los propuestos de relevancia social y veracidad. 

 

Posteriormente, se realizó la etapa estructural, en la cual “el trabajo central es el estudio 

de las descripciones contenidas en los protocolos” (Trejo, 2012, p. 100), para esta fue necesario 

realizar una lectura general de las entrevistas transcritas, delimitar las unidades temáticas, 

determinar el tema central de cada una de ellas y redactar los hallazgos en lenguaje académico. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de la presente investigación, se realizaron entrevistas a 

profundidad a diez pacientes con Porfiria de la ciudad de Medellín. Después, se transcribieron 

los audios de cada una y se organizó la información obtenida en categorías y subcategorías 

emergentes que fueran en línea con los objetivos propuestos para el presente estudio. 

 

Según el orden en que fueron realizadas las entrevistas, cada una recibió un número del 

1 al 10, asunto que se utilizó para la citación textual de la información que se consideró 

necesaria en la redacción de los hallazgos así: (E. 02, p. 4), donde E. 02 se refiere a la entrevista 

de la que se habla y p. 4 al número de página donde se encuentra el fragmento citado.  

 

Tal como lo expone el enfoque fenomenológico, se propuso llegar a los esenciales de 

cada categoría emergente. Paso a paso y de una manera inductiva, se profundizó en el análisis 

de los datos hasta que emergió una matriz categorial que permitió comprender cómo son las 

relaciones que los pacientes diagnosticados con Porfiria establecen en el mundo de la vida.   
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En este sentido, las categorías obtenidas con sus respectivas subcategorías son:  

 

Categoría 

Manifestación 

de la 

enfermedad 

Relaciones vividas por los 

pacientes con Porfiria 
Vivir con la enfermedad 

Subcategoría 

Maltrato 

y 

negación 

Acompañamiento 

y cuidado 
Reconocimiento 

Afrontamiento 

Autonomía Religiosidad Dependencia 

 

1. Manifestación de la enfermedad. 

2. Relaciones vividas por los pacientes con Porfiria, conformado por las subcategorías 

maltrato y acompañamiento. 

3. Vivir con la enfermedad, compuesto por reconocimiento y afrontamiento, donde el 

afrontamiento se compone a su vez de los conceptos autonomía, religiosidad y 

dependencia. 

 

Finalmente, luego de la escritura de los hallazgos se desarrolló la etapa de discusión de 

los resultados. En dicha etapa se “intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación 

con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o 

complementarlos, y entender mejor las posibles diferencias o similitudes” (Trejo, 2012, p. 101). 

Con esta, fue posible lograr una mayor relación y enriquecimiento del conocimiento adquirido 

en la investigación. Así, quedó en evidencia que la fenomenología, “lejos de ser un método de 

estudio, es una filosofía para entender el verdadero sentido de los fenómenos, pero con una 

secuencia de ideas y pasos que le dan rigurosidad científica” (Trejo, 2012, p. 101). 

5. Hallazgos 

 

Los hallazgos de esta investigación exponen el camino que recorre una persona para 

ser diagnosticada con una enfermedad huérfana como la Porfiria, el tipo de relaciones que 

establecen a partir de su enfermedad y cómo esto influye en su reconocimiento y afrontamiento 

de la misma. Dicho camino inicia con la manifestación de los síntomas físicos o emocionales 

que llevan al desencadenamiento de la crisis, continúa con el desconocimiento médico que 

agudiza el padecimiento, para después llegar al diagnóstico y orientación del paciente sobre 

qué es Porfiria, donde finalmente se propicia un reconocimiento y una sensibilización de la 

enfermedad que lleva a tomar decisiones para alcanzar el bienestar frente a esta.  
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5.1. Manifestación de la enfermedad 

 

Para las pacientes diagnosticadas con Porfiria los primeros síntomas que presenta la 

enfermedad son confusos y difíciles de tratar. Este proceso, que inicia con la descompensación 

física o emocional de la paciente, empeora con la imposibilidad de encontrar una respuesta al 

dolor que las aqueja y al estar sometidas a tratamientos equivocados que deteriora aún más su 

estado de salud. 

 

Además, las  recurrentes visitas a los centros de salud y las largas hospitalizaciones 

generan un cambio en el estilo de vida de las pacientes que les exige dejar sus labores diarias 

para concentrarse en la búsqueda de un tratamiento que disminuya o desaparezca el dolor que 

presentan. 

 

Las pacientes reconocen que el inicio de la enfermedad corresponde a un factor 

desencadenante físico o emocional, que las desestabiliza y genera dificultades para realizar las 

actividades diarias. En los casos que se presentaron, se asocia la primera crisis con un episodio 

de aflicción emocional, de alto estrés o a la falta de cuidado propio. 

 

Se desencadenó por la muerte de mi papá. Mi papá murió, un octubre y mi primera crisis fue 

en mayo del año siguiente. Porque claro, yo llevaba un duelo que yo no había superado. (...) 

Entonces fue ese choque, ese choque emocional fue el que me llevó a la crisis. (E. 01, p. 8) 

 

De esta manera, algunas participantes vincularon su factor desencadenante a un 

momento emocional doloroso, debido a la pérdida de una persona cercana. Este duelo ocasionó 

un cambio en la vida y una carga de estrés significativa que las pacientes describen como “un 

choque emocional difícil” (E. 01, p. 8).  

 

Este cambio en la rutina y la ausencia de un ser querido, descompensan a las pacientes 

y generan crisis emocionales acompañadas de situaciones de alto estrés en el trabaja o en la 

vida familiar, que se dificultan con la aparición de síntomas físicos de la enfermedad. 

 

Creo que fue una mezcla de cosas, pero más que todo creería que fue el duelo de mi abuela, 

porque mi abuela era como mi mamá. Era la persona más importante en mi vida. Entonces pues 

me perdí mucho, sin darme cuenta me perdí mucho y encima creo que no me cuidaba para nada. 

(E. 05, p. 7) 
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En los casos de malestar físico, las participantes reconocen que su estilo de vida durante 

el momento que se presenta la primera crisis, está asociado a altos niveles de estrés, una mala 

alimentación, cansancio físico, dificultades para conciliar el sueño, labores diarias  y 

dificultades con el periodo menstrual. 

 

La enfermedad puede presentar un amplio cuadro de síntomas que obstaculiza el 

diagnóstico y genera un alto deterioro en el estado físico de las pacientes. Las entrevistadas 

manifiestan que puede iniciar con convulsiones, pérdida del sentido, dolor intenso y persistente, 

principalmente en la zona del abdomen, vómito constante, ardor en la piel, calambres o pérdida 

de movilidad en algunas partes del cuerpo, especialmente en las piernas. 

 
Los síntomas, recuerdo mucho vómito, debilidad en las piernas hasta el punto que ya dejaron 

de funcionar completamente. Perdí los reflejos, la masa muscular, la movilidad, todo. Tuve 

calambres, ardores, movimientos involuntarios, convulsiones, dolor abdominal que sentía que 

me atravesaba hasta, o sea, no sabía que podía existir como un dolor así. Mucho vómito, dolores 

de cabeza, movimientos involuntarios, hormigueos... como estos básicamente son los síntomas 

que me daban a mí.  (E. 05, p. 2) 

 

La salud de las pacientes puede complicarse al grado de desencadenar otros 

padecimientos, que complican el diagnóstico, como gastroparesia, obstrucción intestinal o 

parálisis del sistema digestivo, que se desencadenan con los malos diagnósticos y con los 

medicamentos que son suministrados en los centros de salud. 

 

Empecé a hacer muchas reacciones alérgicas a los medicamentos, hice dos paros respiratorios. 

Llevo más de 60 hospitalizaciones entre crisis de Porfiria, con toda la complicación. A parte 

también me diagnosticaron una disautonomía funcional por síncope. También una neuralgia del 

glosofaríngeo, debido a los dolores tan impresionantes que he tenido. (E. 07, p. 1) 

 

Para ellas, asumir los primeros síntomas de la Porfiria supone un cambio en su estilo 

de vida por las visitas recurrentes a los centros médicos y los largos periodos de hospitalización. 

Esto hace que se agudicen los dolores por la progresión de la enfermedad y el desgaste físico 

y emocional de las pacientes, puesto que pueden pasar meses o años antes de encontrar un 

diagnóstico acertado. 

 

Duré más o menos seis meses con un dolor bajito pues en el abdomen y cada que consultaba 

me decían que tenía una infección pélvica. Me mandaban antibióticos, me los tomaba y no 

mejoraba. Por ahí a los 15 o 20 días tenía que volver a consultar y bueno. Así me la pasé por 

ahí seis meses, hasta que un día se me empezó como a agudizar en todo el estómago en la parte 

superior. (E. 04, p. 1) 
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Debido a esto, las pacientes recurren a otras técnicas o tratamientos que les permitan 

menguar los dolores como dietas, meditación o medicamentos naturistas, que empeoran aún 

más su estado de salud y agudizan los dolores. 

 
Me dije pues voy a ir donde esta médica funcional que me dijeron que ella con meditación, 

alimentación, acupuntura y un montón de cosas ya me podía llevar como a otras ópticas 

distintas. Fui donde ella, me mandó un montón de medicamentos de esos naturales, que 

antibióticos que por si tenía algo en el estómago, en el intestino, cosas para regular la acidez 

gástrica y la crisis que me dio fue horrible, yo me quería era morir. (E. 09, p. 3) 

 

Otras participantes manifestaron que, a pesar de las dolencias físicas, evitan dejar de 

realizar las actividades diarias, debido a las dificultades para hallar un tratamiento adecuado 

que les permita continuar sin dolor. Esto por el miedo a dejar un estilo de vida activo que les 

ocasione inconvenientes en su entorno familiar, de trabajo o de estudio.  

 

Nunca he querido que la enfermedad me domine, o sea, no quiero dejar de trabajar, ni dejar de 

hacer mis cosas, ni dejar de dar las clases porque es que eso a mí  me gusta así tenga que hacer 

el esfuerzo y así sea difícil; es como lo que me mantiene viva y activa. Entonces por más 

esfuerzos que tenga que hacer, digamos que he tenido que cancelar más o menos tres o cuatro 

clases porque ha sido imposible. Pero de resto hago el esfuerzo. (E. 09, p. 5) 

 

Así pues, queda en evidencia la ruptura de la cotidianidad que viven las personas 

cuando se manifiesta la enfermedad y se descompensa su cuerpo. Es necesario tener presente 

que la Porfiria se expresa de formas diferentes, lo que dificulta el diagnóstico y confunde los 

síntomas con otras patologías. 

5.2. Relaciones vividas por los pacientes con Porfiria 

 

Con el análisis de los datos emerge que las relaciones que las pacientes participantes en 

el estudio establecen en los centros de salud, el hogar, los lugares trabajo y de estudio están 

mediadas por el maltrato o el acompañamiento que reciben de las personas con las que se 

relacionan, por lo que se considera pertinente abordar las relaciones en los diferentes escenarios 

desde estas dos perspectivas. 

 

5.2.1. Maltrato 

 

Comprender los cambios que supone el tratamiento de una enfermedad crónica como 

la Porfiria requiere de un entendimiento del diagnóstico por parte de quién lo sufre y de su 
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entorno. El  apoyo y el conocimiento que recibe el paciente en su relación con los otros es 

fundamental para el afrontamiento y la aceptación de la enfermedad. Sin embargo, estas 

relaciones pueden estar marcadas por el maltrato, justificado en el desconocimiento y la 

negación del padecimiento.  

 

Para las pacientes, el reconocimiento de la enfermedad inicia con el diagnóstico que 

busca una solución al dolor que presentan. En este proceso, la valoración médica es 

fundamental al ser el primer acercamiento que tienen para entender la enfermedad. Sin 

embargo, este acompañamiento se caracteriza por el desconocimiento y la negación de los 

síntomas que complican el estado físico y emocional de las pacientes. 

 

Yo me sentí muy sola porque me dieron el diagnóstico y prácticamente me mandaron para la 

casa. Entonces el error y lo que muchos hacemos y cometemos es que empezamos a investigar 

mucho el internet qué es la Porfiria. Entonces ¿qué me va a pasar? ¿Entonces me voy a morir o 

qué va a pasar conmigo? Porque sentía que había como mucho desconocimiento de la 

enfermedad. Sentía también que para los médicos era una enfermedad muy rara. (E. 07, p. 2) 

 

De esta manera, las participantes mencionan que fueron sometidas a procedimientos 

innecesarios a causa de diagnósticos errados como gastritis, pancreatitis aguda, colon irritable 

o cáncer de estómago. Los tratamientos a los que fueron expuestas como cirugías exploratorias 

o medicaciones inadecuadas, empeoraron su estado de salud al desencadenar otros 

padecimientos que complicaron el cuadro clínico que presentaban. 

 

Me hospitalizaron, pensaron que era un cáncer de estómago. No, eso me hicieron muchísimos 

estudios. Incluso me hicieron una laparoscopia exploratoria para mirar a ver qué era lo que 

tenía. Cuando ya miraron lo que pasó fue que les dijeron que mis órganos estaban perfectos, 

normal, pero que me habían sacado el apéndice como por no dejar, como por no perder ahí la 

cirugía. (E. 10, p. 1) 

 

Para ellas, durante los tratamientos, el maltrato y la insensibilidad por parte de los 

agentes de salud fueron constantes al negar los síntomas que tenían, debido a la imposibilidad 

de encontrar un diagnóstico acertado. Además, el dolor se agudizaba y generaba otras 

complicaciones desconocidas hasta ahora, como alteraciones psicológicas, vómitos constantes, 

entumecimiento de algunas partes del cuerpo, ardor en la piel o parálisis. Con el tiempo 

descubrieron que estos síntomas hacían parte de lo que ahora reconocen como crisis aguda de 

la Porfiria, la cual empeoraba con los procedimientos realizados. 
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Y me empezaron a hacer más exámenes y me ponían medicamentos, y el medicamento que me 

ponían me alborotaba más el dolor y el médico decía que no, que era que yo me estaba haciendo, 

que yo tenía un dolor no justificado, y mi mamá le decía que a mí el dolor se me aumentaba 

más cuando me ponían el medicamento, y me pasaba suero solo para ver si sí era verdad que 

era cuando me ponían el medicamento, y me ponían tramadol y dipirona y yo me quería morir, 

me desmayaba del dolor. (E. 03, p. 1) 

 

 

Además, las entrevistadas reconocen que el maltrato recibido por el personal de salud 

también es psicológico al negarles los síntomas que sufren. En las dificultades para calmar el 

dolor que presentan, los médicos las valoran como pacientes con problemas psiquiátricos y 

dicen que se inventan el dolor para llamar la atención o que están enloqueciendo. Esto puede 

dejar secuelas en la salud mental de las pacientes que son difíciles de tratar a pesar de recibir 

acompañamiento oportuno. 

 

Era un grado de dolor impresionante, y aun así me mandaron para la casa que porque lo mío 

era de la cocorota, como dice el doctor de salud en casa, que tampoco tienen idea de Porfiria. 

Yo solicité cambio de médico y me quejé de él porque mi mamá lo llamó "doctor, qué vamos 

a hacer con el dolor de mi hija" "ay mi señora, ustedes le tienen que ayudar a ella porque eso 

es psiquiátrico, eso es de la cocorota, usted sabe que ella tiene muchos problema psiquiátrico" 

y psiquiatría siempre me encuentra normal. (E. 08, p. 16) 

 

 

El desconocimiento no solo está presente durante el diagnóstico, sino que perdura en el 

proceso de acompañamiento que requieren las pacientes del personal médico. Las entrevistadas 

mencionan que es difícil encontrar apoyo y orientación para el reconocimiento del 

padecimiento al ser una enfermedad huérfana. Además, esto dificulta el control de los 

malestares pues presentan reacciones negativas a medicamentos usados comúnmente como 

calmantes para el dolor, lo que deterioran su salud. 

 

Muy poquitos médicos realmente saben sobre eso entonces no es fácil encontrar uno un médico 

con el que uno se pueda sentar a hablar, muchas veces sabe uno más de Porfiria que el mismo 
médico, entonces le mandan a uno cosas que uno sabe que le pueden hacer daño. (E. 09, p. 6) 

 

Así mismo, la negación constante del diagnóstico dificulta su manejo por parte de las 

pacientes al enfrentarse en cada consulta médica a una valoración diferente. Las entrevistadas 

señalan que son sometidas a procedimientos erróneos que las inducen a crisis de la Porfiria que 

requieren largas hospitalizaciones para su manejo. Para ellas, la resistencia a establecer un 

diagnóstico que permita un tratamiento adecuado, se debe a la falta de escucha del personal 

médico con los pacientes y los cuidadores.  
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Una doctora prepotente me mandó un medicamento que me hacía daño. Yo le comenté que el 

medicamento me caía mal desde antes de que me diagnosticaran Porfiria. Pero la doctora 

insistió en que me lo debía aplicar, que era intravenosa en tres dosis y que eso no me iba a hacer 

daño; que porque ella era la que más conocía de Porfiria y que las pacientes se estaban 

volviendo adictas a otro medicamento que yo usaba. Yo decidí aplicarme el medicamento para 

no discutir más con la doctora y efectivamente el medicamento me llevó a una crisis solo con 

aplicármelo la primera vez. (E. 02, p. 3) 

 

Estas dificultades inducen a las pacientes a negar sus síntomas por la reiteración de 

problemas psiquiátricos en las valoraciones médicas. Aunque el dolor persiste, las participantes 

mencionan que por el miedo a ser juzgadas o maltratadas en los entornos en los que se 

encuentran, prefieren oponerse al padecimiento y limitarse en su búsqueda de ayuda 

profesional.  

 

Hubo mucho tiempo que yo decía será que yo sí soy hipocondriaca, será que yo me estoy 

inventando todo eso, sentía mucha rabia y mucha impotencia porque entonces yo decía, 

entonces no voy a decir que a mí me duele, porque entonces la familia lo empieza a mirar a uno 

como pues, otra vez con dolor, estás otra vez con dolor... Entonces como a juzgar, y uno mismo 

es el que sabe lo que está sintiendo. (E. 09, p. 3) 

 

Para las pacientes afrontar la enfermedad supone un cambio de su vida cotidiana que 

requiere el apoyo constante de su familia. Sin embargo, reconocen que su entorno más cercano 

puede estar caracterizado por el maltrato y el aislamiento debido a las constantes 

complicaciones que presentan por la enfermedad y la imposibilidad de realizar tareas 

cotidianas.  

 

Mi esposo cree que es flojera mía, él cree que soy muy perezosa entonces eso me trae peleas 

porque él me dice que soy muy floja pero es que yo no soy capaz. No sé qué pasa pero no soy 

capaz de pararme muy temprano, eso es una cosa horrible, y si lo hago así con mucho sacrificio 

paso un día muy regular. (E. 04, p. 4) 

 

 Las participantes consideran que el señalamiento y la incomprensión que se presenta se 

debe al desconocimiento de la enfermedad y a los diagnósticos errados que pueden condicionar 

la imagen del paciente en su entorno familiar. Las visitas constantes a los centros de salud 

donde aseguran que el dolor es injustificado o que se debe a la falta de autocuidado, no 

propician un entorno de comprensión que acompañe el proceso de afrontamiento de la 

enfermedad.  

 
Muy difícil porque vengo de una familia donde mi mamá ha sido súper fuerte. Ella nunca se 

queja de nada, a ella nunca le duele nada, así se esté muriendo ella dice estoy súper bien, como 
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tener una hija que todo el tiempo está con dolor, que todo el tiempo está mal, que todo el tiempo 

está como enferma, ha sido como un choque. Entonces ah vos otra vez con dolor, agh, pero si 

ya te dijeron que no tenés nada, entonces era el mismo juicio de los médicos, si ya te dijeron 

que no tenés nada, si ya te dijeron que es colon irritable, es que te tenés que cuidar. (E. 09, p. 

4) 

 

 Las complicaciones que presenta la enfermedad conducen a las pacientes a crisis 

frecuentes que requieren largas hospitalizaciones, esto exige una compañía permanente que 

facilite el cuidado durante la estadía en los centros de salud y favorezca la mejora del paciente. 

Sin embargo, estos periodos pueden estar marcados por la soledad y el abandono que complican 

el manejo emocional de la enfermedad. 

 

A mí no me visitaba nadie, yo podía pasar 30 días en el hospital sola, entonces yo sabía que 

tenía  que llevarme muchísima ropa, muchísimas cosas de todo porque sabía que nadie iba a 

irme a recoger una ropa que de pronto está sucia y que me la van a llevar y me la van a lavar, 

no. Incluso es muy charro, porque en varias clínicas me preguntaron lo mismo: que si yo no 

tenía familia o que si yo no era de acá. Yo les dije "tengo demasiada familia, sino que no les 

gusta venir", pero sí es triste.  (E. 10, p. 4) 

 

Además, las pacientes mencionan que después del diagnóstico su círculo social se 

redujo debido a la dificultad en el entendimiento y la aceptación del manejo que requiere la 

enfermedad. Las frecuentes recaídas, los cambios emocionales que presentan o los cuidados 

que deben asumir para el control del diagnóstico, rompen con las particularidades de las 

relaciones que mantenían lo que complica el cuidado y el apoyo. 

 

Teníamos un grupo de amigos que, como le mencionaba, que éramos muy rumberos, esos 

amigos se desaparecieron, o sea eran amigos de rumba y de licor, no eran amigos de más nada, 

porque en los peores momentos nunca estuvieron ahí. (E. 01, p. 6) 

 

De esta manera, las relaciones que establecen las pacientes en los diferentes entornos 

en los que se desenvuelven son fundamentales para la aceptación del padecimiento. Sin 

embargo, estas pueden estar marcadas por el maltrato y el abandono que dificultan el proceso 

de afrontamiento de la enfermedad y desestabilizan aún más a la paciente al negarles el entorno 

de cuidado y protección que estas requieren. 

5.2.2. Acompañamiento 

 

El ser humano encuentra en las relaciones con los otros el punto de partida para la 

construcción simbólica de lo que percibe y vive. Es en estas relaciones donde se determina la 
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manera en que se desempeñará en las situaciones de su vida de acuerdo a la experiencia 

adquirida. Así, las pacientes con Porfiria consideran el acompañamiento de los otros como un 

factor fundamental para el mejoramiento y la estabilidad en su salud. 

 

Somos seres sociales, necesitamos de los demás. Hay personas que te construyen. (...) Yo creo 

que hay personas medicinales; hay gente que le hace bien a uno, hay gente que no. Por eso diría 

yo que no solamente es uno solo el que se sana, porque si no tenemos otras personas que nos 

hagan confrontar o que nos enseñen, no podríamos crecer de la misma manera solos. (E. 05, p. 

10) 

 

En este sentido, desde el diagnóstico de la Porfiria las pacientes requieren de un 

acompañamiento holístico en todo su proceso. Médicos que brinden conocimiento y atención 

frente a la enfermedad; familiares y amigos que comprendan los cambios constantes y ofrezcan 

los cuidados pertinentes; compañeros de estudio o de trabajo que quieran conocer sobre el 

diagnóstico y redes de apoyo para el acompañamiento y el aprendizaje, hacen parte del entorno 

ideal que como pacientes de una enfermedad huérfana necesitan. 

 

La relación con los otros es algo que está dentro del cuidado. (...) Esto es como lo que hace 

posible que uno tenga una buena calidad de vida en relación con la Porfiria. Uno no logra estar 

bien solo, también ahí está como el componente médico, la familia, los amigos, el entorno 

laboral, un montón de cosas que se unen y se complementan. (E. 06, p. 2) 

 

 

Las personas entrevistadas señalan la importancia del acompañamiento de los médicos 

que desde un principio se interesaron por encontrar el diagnóstico y enseñarles sobre su nueva 

condición. Consideran que luego de la incertidumbre por no saber qué sucedía y de recibir tanto 

maltrato en los centros de salud, llegar a las manos de alguien que supiera sobre Porfiria fue 

determinante en su mejoramiento físico y mental, y en el aprendizaje sobre los cuidados para 

con la enfermedad. 

 

El primero en ayudarme fue el neurólogo, me dijo que la Porfiria era una enfermedad que no 

tenía cura, con la que yo iba a vivir por el resto de mi vida, pero que si yo me cuidaba no iba a 

ser tan difícil llevarla. Luego, el hematólogo me explicó esto pero profundizó en los alimentos 

que yo no podía comer, en que el dulce me iba a hacer bien, en que el sol me iba a afectar 

mucho en mi salud y todo esto. (E. 06, p. 1) 

 

 

Por otro lado, reconocen que el acompañamiento médico las ha ayudado en su proceso 

de aceptación de la enfermedad. Valoran los esfuerzos que hacen por investigar, conocer y 

enseñar sobre la Porfiria a otros médicos, a los pacientes, a los familiares y a la comunidad en 

general. Señalan que las buenas experiencias con sus médicos les han permitido ver a la Porfiria 
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desde otra perspectiva y aprender a sanar las heridas que dejaron las experiencias difíciles desde 

el comienzo de la manifestación de la misma. 

 

Mi médico ha sido una parte indispensable en este proceso, la gente llega y te empieza a decir 

"tienes que luchar contra la enfermedad", y él una vez de tantas conversaciones que hemos 

tenido, me dijo "pero si la enfermedad es parte de ti y tú estás luchando contra ella, estás 

luchando contra ti misma". Y me dijo, "¿tú sabes que puedes aceptar algo sin estar de acuerdo? 

Es aceptar que tienes Porfiria y no estar de acuerdo con eso" En ese momento yo sentí que algo 

en mi cambió positivamente con la enfermedad. (E. 05, p. 7) 

 

 

Argumentan que el buen relacionamiento con el personal médico conlleva a un 

adecuado manejo y conocimiento de la enfermedad. Sin embargo, dicen que son pocos los 

médicos que brindan un buen trato y que se interesan por los pacientes y sus experiencias con 

el diagnóstico. Esperan que poco a poco más personas se sensibilicen frente a esta condición y 

encuentren la manera de acompañar a quienes la padecen. 

 

 

Por su parte, la presencia de la familia se convierte en el pilar principal del 

acompañamiento holístico que mencionan las pacientes. Consideran que con el apoyo de sus 

familiares el cuidado de la Porfiria es más llevadero, por lo que agradecen tener seres queridos 

que se esfuerzan por su bienestar, cuidan de la alimentación, de su estado físico y emocional.  

 

El acompañamiento familiar es fundamental, son las personas que realmente te quieren, que 

están a tu alrededor, que entienden por el proceso que estás pasando. Es muy importante porque 

con ese apoyo te sientes fortalecido y no caes tan duro en el proceso o en el momento de las 

crisis. (E. 07, p. 3) 

 

El acompañamiento familiar es tan importante que en muchas ocasiones las familias 

cambian los hábitos de vida con el fin de brindar apoyo en los procesos de los pacientes. Como 

ejemplo de ello las entrevistadas relatan sucesos en los que sus familias han cambiado el plan 

de alimentación para apoyar sus nuevas dietas, cuando se encuentran decaídas buscan la manera 

de subirles los ánimos, las motivan a que realicen sus terapias o hagan algo que las apasione o 

las apoyan para que abandonen algo que les afecta de manera negativa con la Porfiria. Tal como 

sucedió con una de las participantes, que por iniciativa del esposo toda la familia abandonó el 

licor para que a ella no le fueran difícil dejar de consumir uno de los principales 

desencadenantes de la enfermedad. 
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Cuando le dijeron a mi esposo “ella no puede volver a tomar nada de licor”, entonces él dijo: 

“ah bueno. Listo, si ella no puede tomar, yo desde este momento tampoco vuelvo a tomar”. Y 

le dijo a la familia de él y le dijo a mi familia: “bueno, ya ella tiene una condición de vida que 

no se acepta el licor, vamos a ser un poco perseverantes, a ayudarle un poquito a que no recaiga 

en eso.” (E. 01, p. 6) 

 

 

El acompañamiento va ligado al cuidado de la enfermedad. Este cuidado se convierte 

en un elemento de doble vía donde los pacientes también cuidan a sus cuidadores y procuran 

la prevención de los factores desencadenantes en sus hijos, pues al ser una enfermedad genética 

consideran que es necesario concientizarlos en relación con la Porfiria y enseñarles sobre las 

situaciones que previenen los factores precipitantes. 

 

Yo ya tengo dos hijos. Yo ya sé que alguno de los dos puede tener esa enfermedad y que quiero 

dejarles a ellos esa semilla de que se cuiden; de que si en algún momento les llegan a decir 

"usted tiene una Porfiria", ellos sepan que sí se puede salir adelante, que pueden hacer su vida 

común y corriente a pesar de ese obstáculo, de esa condición de vida, tienen ya bases de cómo 

aprender a manejarla y a vivir. (E. 01, p. 11) 

 

Es tan importante la familia para ellas que sus familiares se convierten en la motivación 

para salir de sus crisis y para cuidarse con el fin de mantenerse saludables. Consideran que la 

enfermedad no solo afecta al paciente sino también a todo su entorno, porque descompensa el 

orden en el que están acostumbrados a convivir. Ven en sus hijos, sobrinos, pareja y padres el 

motivo principal para luchar por su bienestar.  

 

Mis hijos son el norte que yo tengo en la vida. Si yo no los tuviera a ellos yo creo que yo me 

hubiera caído ya. Pero yo todos los días me levanto y digo “es que ellos son la razón de mi vida, 

si yo estoy bien ellos van a estar bien.” (E. 09, p. 9) 

 

De la mano del acompañamiento médico y familiar, ven en redes de apoyo como la 

Fundación para las Porfirias una oportunidad para el aprendizaje, la concientización, el 

conocimiento y la interacción con otras personas que comprenden sus vivencias.  

 

La Fundación les ha permitido reconocer la enfermedad como un proceso basado en el 

cuidado. Les ha brindado acompañamiento en las dificultades emocionales y físicas causadas 

desde el diagnóstico, ha enseñado a pacientes, familiares y personal de la salud en qué consiste, 

cómo es el tratamiento y los cuidados de la Porfiria y ha brindado a los pacientes herramientas 

fundamentales para un manejo adecuado de la misma. 
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Es una fundación fundada por familiares y pacientes (...) ha sido un gran apoyo creo que tanto 

como para nosotros como pacientes, como para los familiares y para las personas que están 

recién diagnosticadas. Creo que para ellos ya no va a ser tan difícil porque al menos van a tener 

quien les diga “es por acá, no haga esto” o al menos van a encontrar muchos pacientes y no va 

a ser tan raro que les digan “es Porfiria”.  (E. 07, p. 5) 

 

Conocer otros pacientes con el diagnóstico ha sido una posibilidad de aprendizaje para 

las participantes, piensan que es fundamental compartir experiencias con alguien que 

comprende lo que se siente y que puede enseñar sobre los cuidados de la Porfiria.  

 

Nadie sabe en la universidad que tengo esta enfermedad. En parte porque yo soy docente 

cátedra, no soy docente interna de la universidad, entonces me da miedo manifestar que tengo 

esta enfermedad y que me digan “no le demos las clases a ella porque de pronto eso la puede 
afectar”. Si a mí me quitan las clases en este momento eso me desequilibra económicamente 

impresionante. Entonces ha sido más como el temor de decir “vea tengo esto”; de que de pronto 

me quiten las horas de clase que tengo.  (E. 05, p. 5) 

 

Piensan que las relaciones que mantienen en su cotidianidad se ven afectadas por su 

enfermedad, por lo que es fundamental encontrar vínculos de escucha y comprensión para un 

buen relacionamiento. “Las relaciones con la enfermedad deben ser relaciones sanas, y las 

relaciones sanas se construyen a través de una buena comunicación” (E. 06, p. 3). 

5.3. Vivir con la enfermedad 

 

El desencadenamiento de la Porfiria representa un antes y un después en la vida de 

quienes la padecen. Luego de las manifestaciones físicas y mentales que conducen al 

diagnóstico y las relaciones de maltrato o de acompañamiento que experimentan las pacientes 

en los diferentes escenarios de sus vidas, se propicia en ellas el reconocimiento como personas 

diagnosticadas con una enfermedad huérfana incurable y, posteriormente, las maneras de 

afrontar los cambios abruptos que llegan con su nueva condición. 

 

En este sentido, vivir con la enfermedad se convierte en un proceso de reconocimiento 

y afrontamiento en el que interfieren las relaciones con los otros y la construcción de 

significado en torno a la Porfiria que surge con esto.  

 

Por eso, la presente categoría reúne los hallazgos sobre el reconocimiento y el 

afrontamiento propio las pacientes, donde este último se compone, a su vez, por tres perfiles 
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emergentes de acuerdo a la manera en que las participantes de esta investigación afrontan su 

condición de vida. 

5.3.1. Reconocimiento 

 

 El proceso de afrontamiento de la Porfiria confronta a las pacientes desde el momento 

del diagnóstico. El desconocimiento de la enfermedad y la dificultad para encontrar 

información sobre el manejo de la misma, genera miedo y desconcierto desde que se determina 

el padecimiento. Sin embargo, las pacientes reconocen que el proceso de entendimiento se da 

desde la experiencia de vivir con la enfermedad en la comprensión de los síntomas que favorece 

el manejo y el cuidado de la misma, para evitar las descompensaciones y los malestares tanto 

físicos como emocionales, que disminuyan su calidad de vida. 

 

Al inicio del diagnóstico era muy difícil, pues yo salí con mucho miedo de regresar. Yo pensé 

que con cualquier dolor que yo tenía iba a tener que volver al hospital, mi mamá también. 

Éramos como si fuera un bebé chiquito que si lloraba había que llevarlo al hospital, pero 

entonces, así como los bebés, la Porfiria fue creciendo y madurando y aprende uno como a 

conocerla más y a medida que uno va conociendo y comprendiendo cómo actúa en su cuerpo, 

es que la va aceptando, según mi caso. (E. 06, p. 6) 

 

Las entrevistadas mencionan que durante su seguimiento médico y en los grupos de 

apoyo a los que asisten, han recibido acercamientos desde la medicina que les permiten 

determinar algunas características de la enfermedad. Así, identifican que se ocasiona por la 

deficiencia en la producción de enzimas en el cuerpo encargadas de la metabolización de unas 

toxinas, que tiene relación con el sistema hepático, se parece a otros padecimientos en el 

momento del diagnóstico, afecta el sistema nervioso y es hereditaria, por lo que se puede 

presentar tanto en hombres como en mujeres.  

 

Los médicos me dijeron que era una enfermedad del sistema hepático, intermitente aguda como 

tal, fue intermitente aguda por el diagnóstico del CES, que era una enfermedad de la sangre, 

que afectaba principalmente el sistema hepático y de ahí para allá fue investigar, investigar 

porque empecé a hacer reacción a medicamentos, a alimentos. (E. 08, p. 13) 

 

Para las entrevistadas el reconocimiento de los factores desencadenantes de las crisis 

favorece su bienestar y disminuye el riesgo de presentar recaídas que deterioren su estado de 

salud. El progreso de la enfermedad durante períodos donde se intensifica la probabilidad de 

una descompensación física o mental, como el periodo menstrual, episodios de alto estrés o 
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complicaciones con otros padecimientos, puede controlarse si se asumen conductas de 

autocuidado. 

 

La migraña de pronto me ha llevado a perder sensibilidad en las manos, de pronto me ha llevado 

a veces a alucinar y qué hago yo en esos momentos, empiezo con la dieta hipercalórica, empiezo 

con la glucosa cada 40 minutos. Nosotros en el bolso, en los bolsillos, siempre cargamos azúcar, 

entonces eso hace que se inhiban los síntomas de una posible crisis. (...) Me ha funcionado 

mucho lo que son la glucosa, las dietas hipercalóricas y el acompañamiento que he tenido con 

mi familia. (E. 01, p. 11) 

  

De este modo, para las participantes, el cambio que procura la enfermedad inicia con el 

autocuidado y la prevención que involucra tanto al paciente como a los cuidadores. Así, aunque 

asumir estas conductas favorables para el tratamiento de la enfermedad puede ser difícil, por la 

necesidad de un ambiente propicio que posibilite conductas adecuadas para su bienestar, las 

entrevistadas mencionan que han aprendido el manejo del padecimiento desde la alimentación 

sana, horas de descanso apropiadas, meditación y una vida activa. 

 

He aprendido mucho a cuidarme, a hacer la prevención de la enfermedad con la alimentación. 

Tratando de hacer ejercicio, tratando de descansar; de todas maneras hay detonantes que uno 

no puede controlar como el estrés. Yo trato de mantenerme activa y mírame, pues que yo trabajo 

en la universidad, trabajo aquí, tengo mis hijos, los transporto al colegio y a veces tantas 

obligaciones sí me detonan como la crisis. (E. 09, p. 1) 

  

Sin embargo, el reconocimiento de las afecciones que causa la Porfiria es un proceso 

individual condicionado por las particularidades que presenta la enfermedad en cada paciente. 

Por esto, las entrevistadas señalan que el afrontamiento del padecimiento es un manejo 

particular que se relaciona con la capacidad de la persona para aprender y entender las 

características que presenta su diagnóstico. 

 

A todo el mundo no le da igual. Todo el mundo tiene una perspectiva diferente porque, como 

te digo, lo que a otra paciente le puede hacer daño, a mí no. Entonces, yo digo que no se puede 

dejar influenciar de lo que le digan las demás personas, sino que debe empezar a evaluar qué 

es lo que verdaderamente le hace daño y lo que no. (E. 03, p. 6) 

 

Además, las pacientes indican que la enfermedad presenta dificultades que las 

desestabilizan tanto física como emocionalmente. Por esto,  para ellas, asumir estrategias de 

afrontamiento se da desde el autoconocimiento y el crecimiento emocional, que les permite 

comprender el padecimiento como una condición de vida desde el aprendizaje de su 

experiencias con los otros y actuar a favor de su bienestar aún después del diagnóstico.  
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(Llanto)... No sé, la Porfiria ha sido lo más complejo, doloroso, pero también algo que me ha 

hecho crecer inmensamente. Entonces no puedo decir que sea solo luz o solo sombra porque 

no lo es, ha tenido de todo pero en sí creo que es un reto, un reto que yo tengo que asumir todos 

los días. Es saber cómo me cuido, cómo hago lo mejor posible hoy para estar bien. Entonces sí, 

es como un montón de contrastes en donde ha habido de todo. Ha sido lo más difícil que me ha 

pasado en la vida, pero lo que más me ha hecho crecer. (E. 05, p. 6) 

 

 La relación que indican las pacientes entre la Porfiria y las emociones se manifiesta en 

cambios de humor y alteraciones psicológicas. Señalan que esto se debe a las afecciones que 

presenta la enfermedad en el sistema nervioso, que aumentan por los inconvenientes en el 

manejo del padecimiento, el dolor intenso y persistente, la falta de acompañamiento oportuno 

y a la incomprensión del entorno que las rodea. 

 

Yo pienso que emocionalmente me afecta mucho en el momento de la crisis, porque también 

nos ataca mucho el sistema nervioso. Entonces en el momento de la crisis no es lo mismo que 

tú me digas algo, que cuando estoy sin crisis; o sea, no lo voy a tomar y asumir de la misma 

manera. Puede que tú no lo hagas con ninguna intención de hacerme daño o sentirme mal, pero 

como estoy en un momento tan frágil y tan vulnerable. (E. 07, p. 7) 

 

Además, las participantes indican que la desestabilización psicológica que se presenta 

puede darse por la dificultad en el autocuidado, en la intención por propiciar el bienestar de la 

paciente. Para ellas, la enfermedad exige cambios en su rutina que son complicados de asumir 

y que se convierten en una carga emocional para la persona y para su entorno. Esto las puede 

llevar a la descompensación emocional que implica estrés, ansiedad, miedo o conductas de 

autoagresión. 

 

La depresión y la Porfiria son como hermanos, para mí ellos son como hermanos. A  usted le 

da depresión tener dolor, a usted le da depresión no poderse comer algo que usted se quiere 

comer y sabe que no se lo puede comer, a usted le da depresión saber que va a ir a jugar un 

partido de fútbol y no puede. Hay muchas cosas que le dan a uno depresión y que lo hace tocar 

fondo a uno y volver a salir. (...) Yo toqué fondo, muy fondo en noviembre y tuve un intento 

de suicidio y me corté las venas y no me morí...  (E. 03, p. 7) 

 

 

El reconocimiento de la Porfiria y el control de sus dificultades se posibilitan desde la 

experiencia de vivir con la enfermedad, que les permite a las pacientes reconocerse con una 

condición de vida que no les impide desarrollarse como personas. Por esto, para ellas, continuar 

con sus actividades diarias después del diagnóstico es posible desde el aprendizaje, la 

construcción del significado de la enfermedad y de las estrategias de afrontamiento que tengan 

para aceptar el padecimiento. 
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Afrontar la vida con Porfiria es ponerme delante de ella porque si dejo que ella vaya delante de 

mí, no me deja parar. Entonces yo siento que debo ir como delante de ella, así a veces ella tome 

el control. Pero he entendido que a nivel de hacer cosas diferentes, de ayudar, de estar haciendo 

un proyecto de vida, es una manera muy bonita de afrontar la situación. (E. 07, p. 9) 

5.3.2. Afrontamiento 

 

Luego de analizar las entrevistas realizadas a las participantes de esta investigación, 

emergen tres perfiles de afrontamiento de la enfermedad que encajan con la manera en que las 

pacientes asumen su condición. En primer lugar, la autonomía agrupa a mujeres independientes 

que se basan en el autocuidado y el conocimiento de su enfermedad a lo largo de sus vidas. 

Segundo, la religiosidad incluye actitudes que ven en el sufrimiento el camino para llegar a la 

divinidad; justifican los sucesos de su vida en Dios. Finalmente, la dependencia habla de la 

posición de sufrimiento en la que las personas son sumisas de su enfermedad y entregan su 

vida a esta.  

5.3.2.1. Autonomía 

 

Las pacientes que basan su afrontamiento desde la autonomía se caracterizan porque 

procuran la independencia en cuanto a la enfermedad, a la vez que comprenden los cambios 

que esta ha traído en sus vidas. Aunque señalan que en un principio fue algo difícil de asimilar, 

poco a poco han transformado sus rutinas y han adaptado la Porfiria a su cotidianidad. 

 

Todo cambió. Creo que esto es un impacto muy grande tanto para uno como para la familia. 

(...) Cambió desde la manera en la que tenía que comer. Cambió lo que sentía porque nunca 

volví a sentir mi cuerpo igual después de esa primera crisis. (...) Como esa época de que podés 

salir, trasnochar, tomar, todas esas cosas se fueron porque la prioridad era volver a recuperar 

algo de estabilidad y calidad de vida entonces no podía arriesgarme a hacer una de esas cosas 

y tener una recaída. (E. 05, p. 2) 

 

 

Sin embargo, las participantes relatan que lograr la autonomía con un diagnóstico que 

implica dolor crónico constante no ha sido fácil. Por eso, sienten que en muchas ocasiones han 

llevado su cuerpo al límite, algo con lo que trabajan a diario para establecer un balance entre 

la Porfiria y sus estilos de vida. 

 

Muchas veces sí he tenido que hacer muchos esfuerzos. Esa parte sí es difícil, pero yo no he 

podido dejar, nunca he querido que la enfermedad me domine. No quiero dejar de trabajar, ni 

dejar de hacer mis cosas, ni dejar de dar las clases. Porque es que eso a mí  me gusta, así tenga 
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que hacer el esfuerzo y así sea difícil. Es lo que me mantiene viva y activa, entonces por más 

esfuerzos que tenga que hacer, prefiero hacerlos. (E. 09, p. 5) 

  

Se encuentran en un constante aprendizaje y autoconocimiento de su condición, de esta 

manera han mejorado sus condiciones de vida en relación con la enfermedad. Con la 

experiencia que han adquirido desde el diagnóstico, saben reconocer los síntomas, sus causas 

y las posibles soluciones que pueden aplicar. Son responsables con su alimentación y 

medicación; identifican sus límites y saben hasta qué punto manejar su enfermedad y en qué 

momento será necesario acudir a un servicio de urgencias. 

 

Tomo medicamentos inicialmente. Trato de comer bien, descansar si uno puede, a veces es 

difícil dormir con un dolor ahí constante pero trato de hacer todo lo que puedo antes de recurrir 

a un servicio de urgencias. (...) Trato de comer siempre a las horas que debo comer, no pasar 

mucho tiempo sin comer. El dulce no me gusta entonces lo hago cuando me duele algo, pero 

así normalmente no lo hago. (...) Entonces evito, evito lo que yo ya sé qué me hace daño. (E. 

04, p. 6) 

 

 

Aceptan que el desconocimiento de la enfermedad ha generado muchas dificultades en 

todos los que la padecen, por lo que una de sus motivaciones es darla a conocer a otras personas 

y generar concientización sobre el cuidado de la misma. Comprenden que cada organismo es 

diferente y que la Porfiria puede manifestarse de muchas maneras, esto las motiva a enseñar a 

otros elementos sobre el autocuidado y el autoconocimiento que han sido fundamentales en sus 

vidas para alcanzar la estabilidad. 

 

Vivir con la Porfiria es vivir como cualquier otro ser humano pero teniendo en cuenta que vas 

a tener dolores, que hay que cuidarse, que el estado emocional puede ser muy cambiante, que 

vas a tener una lucha constante con el sistema de salud. Es tener presente que no todo el mundo 

lo entenderá o que no todo el mundo verá lo que eso causa en el cuerpo de uno. Entonces es 

aprender y también tener la bandera de dar a conocer la condición. Porque al ser una enfermedad 

huérfana, es muy importante darla a conocer.(...) Yo he sabido llevarla bien porque me propuse 
crecer y aprender, no solo de mí, sino también de otras personas. (E. 06, p. 7) 

 

Las pacientes que asumen su condición desde la autonomía plantean que la palabra 

“Porfiria” no las define. Defienden su independencia, valoran el acompañamiento de los otros 

pero no dependen de ellos para poder vivir. Quieren ser reconocidas por sus logros, su 

personalidad, no por su diagnóstico. Son mujeres apropiadas del cuidado y el autoconocimiento 

y quieren sensibilizar a otros de que se puede tener calidad de vida con la Porfiria. 

 
No siento que me defina la Porfiria porque ya llevo un proceso muy largo donde he entendido 

que ese no es mi nombre y que no es mi identidad. (...) Es ver que no solamente está la Porfiria 
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ahí, está la mujer que es creativa, la mujer que sueña, la mujer que ama, la mujer que quiere 

hacer sus sueños realidad y trabaja por ellos. (...) Es tener esa conciencia de que hay que hacer 

lo que el cuerpo necesita para evitar estar en una crisis pero que eso no te define. (E. 05, p. 3) 

 

5.3.2.2. Religiosidad 

 

Las participantes que basan su afrontamiento en la religiosidad se caracterizan por ser 

mujeres entregadas a la fe que ven en su diagnóstico una oportunidad de transformación en sus 

vidas por medio de Dios. No son tan autónomas como para establecer un equilibrio entre sueños 

y enfermedad en donde puedan continuar con sus aspiraciones a pesar del diagnóstico; pero 

tampoco son tan dependientes de la enfermedad como para abandonar sus sueños por ella. Son 

mujeres que a raíz de su diagnóstico dejaron a un lado ámbitos importantes de su cotidianidad, 

pero descubrieron otras pasiones y motivaciones de la mano de Dios, quien las impulsa a 

continuar en este proceso. 

 

Yo le hice una promesa a Dios. Yo tengo un negocio con Diosito y por eso es la razón de ser 

de todo esto. (...) El tiempo de Dios nunca va a ser nuestro tiempo, eso es lo que nosotros no 

sabemos interpretar muchas veces. Por eso, lo que nos toca es como tener paciencia, actuar 

cuando haya que actuar, tener fe y confianza. (...) Mi vida ahora es algo mejor que la Diana 

anterior, la Diana anterior era exitosa profesionalmente, laboralmente, políticamente hablando 

también, pero era una Diana muy sola, era una Diana que casi no interactuaba con su familia. 

En cambio la Diana de hoy en día es mucho más completa, a nivel familiar, a nivel profesional. 

(E. 08, p. 17) 

 

Consideran que el bienestar es un asunto de voluntad en el que influyen los cuidados 

con la enfermedad, pero más que todo la fe con que se trabaje por alcanzar la estabilidad. Su 

proceso se basa en la búsqueda de respuestas a la lección que Dios quiere enseñarles, esto por 

medio de la fe en él que les ayudará a encontrar el equilibrio con la Porfiria. “Le pregunto 

mucho a mi Dios, ‘Diosito, ¿tú para que me diste esta enfermedad a mí?’ yo tengo que aprender 

alguna lección de todo esto” (E. 10, p. 6). 

 

Encuentran en su padecimiento un camino hacia la misericordia en el que los 

inconvenientes de la Porfiria se transforman en retos que, por difíciles que parezcan, serán 

superados desde la intercesión divina. 

 

Si uno tiene fe y confianza, existirá la misericordia. (...) Dios no te da pruebas con las que no 

puedas cargar, él siempre te pone con lo que tú puedes llevar por más angustioso que sea... y 

que todo pasa en esta vida para algo y por algo y que todo no es para siempre. (E. 08, p. 11) 
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Por otro lado, consideran que Dios ha permitido el bienestar en sus vidas porque ha 

obrado por medio de la voz de los médicos y las personas que las han acompañado en medio 

del proceso. Piensan que el conocimiento, los tratamientos recibidos, la atención a su 

enfermedad y el diagnóstico en sí mismo son fruto de su fe y la de todas las personas que han 

unido sus plegarias en pro de su salud y bienestar. 

 

Creo que a través de Dios, nadie es más poderoso que él. Yo pienso que Dios intercede ante 

nosotros a través de los médicos y ha sido como esa lucecita. Una vez en una de las primeras 

cirugías que yo tuve (...) se me bajaron los signos vitales y yo en un momento me ví en el aire 

y vi a los médicos reanimándome y al rato yo volví y reaccioné. Fue Dios el que me salvó. (E. 

07, p. 9) 

 

 

Ven la espiritualidad como un asunto trascendental en sus vidas, pues para sobrevivir 

con la Porfiria ha sido fundamental aferrarse a algo que les dé motivos para continuar. El 

acompañamiento familiar ha sido muy importante, creen que las oraciones de las personas han 

intercedido en que los tratamientos para controlar la Porfiria funcionen. 

 
La fe de mi mamá, de la gente que me rodea es inmensa. Yo sé que yo vivo en oración con un 

montón de gente que oran, que cada día piden porque yo esté aliviada. Cuando ellos me ven así 

de pronto agobiada que creen que yo me voy a enfermar así sea de una gripa, ellos corren mucho 

a la oración, me apoyan mucho. Yo digo que todo este proceso ha sido muchísima la fe lo que 

ha ayudado. (E. 01, p. 11) 

 

 

Así, la religiosidad propone para las pacientes una oportunidad de reflexión e 

interiorización con su enfermedad; encuentran en ella la justificación a ser las portadoras de 

esta condición por la que deben esforzarse cada día. Consideran que Dios es quien les ha 

permitido llegar hasta donde se encuentran hoy, y ven cada día como una oportunidad de 

acercamiento a él, que las ha premiado por su sacrificio y sufrimiento con personas interesadas 

por su bienestar y con la oportunidad de conocer y trabajar por el equilibrio de su vida y su 

enfermedad. 

5.3.2.3. Dependencia 

 

Afrontar la Porfiria desde la dependencia ha significado para las pacientes renunciar a 

la vida que llevaban antes del diagnóstico para dedicarla a las consecuencias que consigo trajo 

la enfermedad. El padecimiento se representa como un quiebre de su cotidianidad en el que los 

amigos, los planes, el trabajo y los sueños se convirtieron en visitas constantes al hospital, 
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inestabilidad física y mental, abandono, soledad, pérdida de interés y un deseo recurrente de 

terminar con la vida. 

 

Yo tenía una vida muy activa. Yo trabajaba, yo estudiaba, yo tenía vida social. Desde que yo 

estoy enferma hace cinco años, yo no trabajo, a mí no me provoca salir. He tenido varias 

depresiones muy fuertes, mantengo mucho hospitalizada. (E. 03, p. 3) 

 

Ven la Porfiria como algo que les impide tener autonomía y decisión sobre sus vidas. 

Su condición está al frente de sus deseos y motivaciones en todo momento, tanto así que 

renuncian a su cotidianidad por miedo a lo que pueda suceder con la enfermedad. No reconocen 

que con los cuidados necesarios tendrán estabilidad, por el contrario, optan por una vida llena 

de temores a lo que hipotéticamente podría causarles la Porfiria. 

 

Antes de enfermarme me gustaba mucho ir al Estadio a ver al Nacional jugar, pero ahora me 

da mucho miedo. No soporto la bulla y eso allá se llena de mucha gente, entonces no me siento 

segura, por eso no he vuelto al Estadio, la enfermedad no me deja volver. (E. 02, p. 2) 

 

Los cuidados se convierten en un asunto que concierne más a los cuidadores que a las 

mismas pacientes. Se genera un lazo tal de dependencia con sus familias que si estas no están 

atentas a sus necesidades, es probable que su salud desmejore al punto de llevarlas a una crisis 

aguda que las obligue a asistir a un centro médico. Además, pierden el interés y la preocupación 

por sus seres queridos, por lo que en muchas ocasiones dejan de pensar en ellos y cometen 

acciones que un tiempo después las lleva a reflexionar sobre su actuar y aumenta su depresión. 

 

Yo toqué fondo, muy fondo, y tuve un intento de suicidio. Me corté las venas y no me morí... 

(silencio) Ahí fue que me puse a mirar ¿qué pasa?, ¿cómo queda mi mamá?, ¿cómo queda mi 

hija?, ¿qué pasa con mi abuelita?, ¿la voy a matar yo? Son muchas cosas que ya después de 

haberlo hecho, las que me hicieron reflexionar... y saber que lo que yo iba a hacer, iba a ser 

algo más fuerte de lo que yo en el momento pensaba que iba a causar. (E. 03, p. 7) 

 

Esta dependencia hace que solamente se sientan seguras en los entornos en los que estén 

acompañadas por sus cuidadores, por lo que salir solas de su hogar implica un reto riesgoso 

que les genera miedo, malestar e incomodidad. 

 
Luego de un encuentro con mis compañeras subí a un taxi para ir a mi casa pero el taxista no 

me quiso llevar porque en la Universidad de Antioquia había disturbios. Tuve que bajarme del 

taxi y en medio de mi desesperación caminé varias calles hasta encontrar un bus que me llevara 

hasta mi casa. Estuve tan angustiada que me enfermé, tuve que irme parada en el bus todo el 

camino y con lo débil que es mi cuerpo y la preocupación que sentí, me puse muy enferma, casi 

caigo en crisis. (E. 02, p. 1) 
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Desde esta perspectiva, ser diagnosticado con Porfiria significa un antes y un después 

en la vida de las pacientes. Representa el comienzo de una etapa de sufrimiento inevitable que 

obstaculiza cada hecho y decisión en la que deban pensar en sí mismas y en el cumplimiento 

de su proyecto de vida. Los episodios depresivos frecuentes dificultan la voluntad de cambio, 

lo que las lleva a pensar que la Porfiria es la causante de todo el sufrimiento y la angustia en su 

vida y la de sus cuidadores. 

6. Discusión 

 

Las relaciones interpersonales e intersubjetivas que establecen las pacientes diagnosticadas 

con Porfiria en el mundo de la vida se encuentran inmersas en la construcción simbólica que 

dan a su enfermedad y en la manera en que la afrontan a partir de las experiencias que viven 

con sí mismas, con los otros y con su entorno.  

 

Según Schutz (1973), citado por Hernández y Galindo (2007),  

En el mundo de la vida tiene lugar la experiencia cotidiana y la comprensión del sentido 

(significado); actuando en él y sobre él, los actores se hacen y hacen el mundo, convirtiéndolo 

en el entorno vital en el cual cabe comprender la relación con lo heredado, con los otros y con 

la naturaleza. (p. 55) 

 

Así, el conocimiento de la vida cotidiana y la comprensión de la realidad se basan en la 

relación que el sujeto establezca en su entorno con los diferentes agentes que se encuentran en 

él. Con esto, el mundo de la vida “comprende la configuración de un ‘plexo’ que articula 

dimensiones, relaciones, actores, sentidos, modos de conocimiento, y que se extiende 

vinculando los pasados, presentes y futuros” (Walsh 1932, citado por Hernández y Galindo, 

2007, p. 55 ). Más que el lugar donde las pacientes se relacionan con los otros, el tipo de 

relaciones que establecen a lo largo de su experiencia con el diagnóstico influye en la 

construcción de significados y en la manera en que afrontan su enfermedad. 

 

Con la investigación emerge que las relaciones de las pacientes en el hogar, los centros 

de salud, de trabajo o de estudio están inmersas en el maltrato o el acompañamiento que reciben 

de los agentes con quienes se relacionan. Estas implican un antes y un después en la manera en 

que ellas conciben su condición. Las relaciones de maltrato se caracterizan por el 

desconocimiento, la negación del diagnóstico y la reducción de los síntomas físicos a síntomas 

psiquiátricos que creen que inventan las pacientes para llamar la atención. Por su parte, el 
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acompañamiento se basa en el cuidado e incluye el interés por investigar, divulgar y enseñar 

sobre la Porfiria, el apoyo físico y emocional y la comprensión del diagnóstico y sus 

implicaciones. 

 

En este punto, la comunicación juega un papel fundamental en las relaciones de las 

pacientes, pues esta es la base de toda interacción social, posibilita el acercamiento a las 

relaciones interpersonales e intersubjetivas y a los vínculos generados por el ser humano.  

 

El término comunicación se relaciona, sin duda, con la interacción, que por su origen 

etimológico, se refiere al intercambio de hechos, actividades y movimientos. La comunicación 

humana se da en situaciones de interacción, pero no toda interacción da como resultado 

acciones de puesta en común, de entendimiento. (Rizo, 2009, p. 4) 

 

 

De lo anterior se puede decir que la comunicación varía según el nivel relacional que 

las personas establecen con los otros. Por eso, es preciso ubicar las diferencias entre 

comunicación interpersonal e intersubjetiva, pues si bien la primera está presente en todas las 

relaciones que se dan a lo largo de la existencia, no en todas se llega a la construcción simbólica 

en doble vía que propone la comunicación intersubjetiva. 

 

En las nociones mismas de comunicación intersubjetiva y comunicación interpersonal, se 

observa, antes que cualquier otra cosa, esta distinción: mientras que la primera pone acento en 

el sujeto y su subjetividad, la segunda se centra en la persona, concebida como un ser que 

necesariamente se vincula con otros y que, por ende, no puede comportarse nunca de forma 

aislada. (Rizo, 2014, p. 11) 

 

En este sentido, las relaciones de maltrato y acompañamiento que a diario viven las 

pacientes, se encuentran mediadas por la comunicación interpersonal e intersubjetiva que las 

acompañan. Si bien la comunicación interpersonal posee “un carácter más senso-corporal y se 

asocia directamente con la vivencia, y en mucha menor medida tiene que ver con el intercambio 

de ideas o con la información misma que está siendo intercambiada” (Rizo, 2014, p. 12); en la 

comunicación intersubjetiva son “las experiencias intersubjetivas las que permiten a los actores 

construir, con base en construcciones de sentido común, interpretaciones sobre sus entornos y 

sobre sí mismos” (Rizo, 2014, p. 12). 

 

 Emmanuel Lévinas (1977), citado por Fernández (2015), propone que la construcción 

del sujeto se da a partir del diálogo y la escucha en una relación de entendimiento en la que no 

se somete la alteridad del otro. Establece una dimensión lingüística en la que el lenguaje evita 
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la violencia y el sometimiento del otro al reconocerlo en su alteridad, con lo que se entiende 

que es distinto pero que pueden establecerse con él acuerdos sin la necesidad de negar su 

sufrimiento.  

 

Podemos conversar para llegar a acuerdos, en lugar de recurrir a la violencia o la aniquilación 

del otro, a la negación de su alteridad para someterla a mis propios deseos o preferencias. A 

través de la palabra se quiere “evitar la violencia, como si la comunicación y la violencia fueran 

incompatibles”. (pp. 433 - 434) 

 

Sin embargo, esta postura de respeto por la alteridad del otro es una característica 

ausente en las relaciones propias del maltrato, en donde las pacientes se enfrentan a la negación 

de su diagnóstico, al desconocimiento de su enfermedad y minimización de su padecimiento. 

 

Por otra parte, las relaciones de acompañamiento que están basadas en el cuidado y la 

comprensión, pasan de hacer parte de la comunicación interpersonal para convertirse en 

relaciones intersubjetivas de puesta en común y crecimiento personal, donde las pacientes 

construyen los significados y las maneras de percibir la Porfiria a partir de la relación con los 

diferentes agentes que procuran su bienestar, aprendizaje y actitud frente a su diagnóstico, y 

que las conciben como sujetos capaces de interpretar su entorno y a partir de esto construir 

significado. 

 

En esta línea, surge el cuidado como un asunto que interviene en las relaciones de 

acompañamiento y que nutre la comunicación intersubjetiva de las pacientes. Leonardo Boff 

(2002), aborda el cuidado como una parte fundamental e inherente del ser humano, que debe 

ser vista como un eje integrador de todos los elementos que lo conforman. “(...) cuidar es más 

que un acto; es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de 

desvelo. Representa una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilización y de 

compromiso afectivo con el otro” (p. 29). 

 

En relación con lo anterior, el autor plantea que se da lugar a la sanación del cuerpo 

cuando surge el equilibrio humano, donde no solo importa la parte enferma sino el cuerpo como 

un todo integral.  

 

Si, a lo largo de la vida, no se hace con cuidado todo lo que uno emprende, acaba por 

perjudicarse a sí mismo y por destruir lo que le rodea. Por eso el cuidado debe ser entendido en 

la línea de la esencia humana. (Boff, 2002, p. 30) 
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En este sentido, el concepto de cuidado esencial se encuentra relacionado con el proceso 

de afrontamiento y aceptación que las personas diagnosticadas realizan, pues es la 

concienciación sobre este lo que traza un antes y un después frente a la relación salud-

enfermedad y la manera en que las pacientes interactúan con ambos elementos. “La salud no 

es un estado, sino un proceso permanente de búsqueda de equilibrio dinámico de todos los 

factores que componen la vida humana” (Boff, 2002, p. 118). 

 

En las pacientes diagnosticadas, el proceso de afrontamiento de la enfermedad se 

propicia en la experiencia de vivir con esta. Para ellas, definir las características del 

diagnóstico, reconocer las complicaciones que presenta y determinar el nivel de demanda que 

suponen los cambios del mismo, les permite asumir acciones particulares que les ayudan a vivir 

con el padecimiento. Así, como lo mencionan Lazarus y Folkman (1986), citados por 

Rodríguez, Ocampo y Nava (2009), “de la evaluación cognitiva dependen las respuestas de 

estrés, y ante ello, se emplean diversas estrategias de afrontamiento” (p. 27).  

 

El manejo del tratamiento adecuado para el control de la Porfiria representa un cambio 

en la vida cotidiana de las pacientes y les exige asumir comportamientos en pro de su bienestar. 

De esta manera, cada una se apropia del cuidado que requiera su salud física y mental, que 

depende de su capacidad para reconocer el padecimiento desde la experiencia de vivir con la 

Porfiria y de asumir los cambios que esta requiere. “El cambio constante de los esfuerzos 

cognitivos y conductuales para responder a las demandas específicas de carácter externo y/o 

interno que se valoran como elementos que exceden los recursos de una persona, es lo que se 

ha llamado afrontamiento” (Rodríguez, Ocampo y Nava, 2009, p. 27). 

 

De este modo, el cuidado, el aprendizaje de la enfermedad, la prevención de los factores 

desencadenantes, el entendimiento de las particularidades del diagnóstico y el acompañamiento 

que destacan algunas pacientes, son las estrategias del proceso de afrontamiento que ellas 

asumen y que determinan los significados de vivir con la Porfiria.  

 

Sin embargo, asumir acciones que posibiliten el afrontamiento del padecimiento no solo 

depende del paciente, sino también de las particularidades de su entorno. Así, las características 

de un padecimiento crónico como la Porfiria y las dificultades para encontrar acompañamiento 

adecuado con la enfermedad pueden dificultar su aceptación.  
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Una situación ambigua será evaluada como más estresante que una situación claramente 

definida; del mismo modo, una situación incontrolable, impredecible o recurrente será también 

más estresante. En cualquier caso, los factores psicosociales determinarán en gran medida las 

percepciones e interpretaciones de los acontecimientos. (Jaureguizar y Espina, s.f., p. 14) 

 

Emmanuel Lévinas basó sus postulados sobre alteridad desde los planteamientos de 

Husserl y Heidegger respecto a la fenomenología y el mundo de la vida. Con ello, estableció 

un amplio marco conceptual con respecto a las dimensiones en las que se presenta la alteridad 

y en cómo el sujeto construye su identidad a partir de la relación que tiene con su entorno y 

con los otros. “(...) la identidad no es algo que pueda fundamentarse en presupuestos solipsistas 

(solamente yo existo), sino que para dar cuenta de ella de forma adecuada es imprescindible 

tomar en consideración la exterioridad y los variados modos de relación con ella” (Fernández, 

2015, p. 424). 

 

El autor propone cinco niveles o aspectos de la alteridad estrechamente interconectados 

que se dividen en plano metafísico, religioso, individual, intersubjetivo y ético. Cada uno de 

ellos aborda de manera particular el concepto de alteridad a la vez que los relaciona entre sí. 

Con esto se plantean las dimensiones del sujeto y la manera en que emerge para superar su 

división con los objetos y replantear los límites entre “el yo que piensa” y lo que es pensado, 

“mostrando que esos límites no son tan claros como pudiese parecer a priori, y que más bien 

hay una cierta continuidad entre el sujeto y el mundo, entre el yo y el contexto vital en que está 

situado” (Fernández, 2015, p. 424). 

 

En este sentido, se entiende que las pacientes con Porfiria construyen su identidad a 

partir de las relaciones con los otros y de la manera en que estas se presentan. Con base en esto, 

se identificaron tres perfiles de afrontamiento en la medida en que las pacientes, como sujetos 

que se relacionan con su entorno, construyen significados a partir de lo que perciben y viven 

con su padecimiento.  

 

Así, los perfiles emergentes de acuerdo a las dimensiones de la alteridad planteados por 

Lévinas son: autonomía, caracterizado por mujeres independientes que construyen su identidad 

más allá de su diagnóstico; religiosidad, caracterizado por la creencia en una fuerza superior 

que decide por el ser humano de acuerdo a sus acciones; y dependencia, donde el sujeto está 
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aprehendido a su enfermedad y a los quiebres en la cotidianidad causados desde el diagnóstico 

de la Porfiria. 

 

Para las pacientes con autonomía, el afrontamiento se da desde el entendimiento del 

padecimiento como una condición de vida. La experiencia de vivir con Porfiria no las aleja de 

cómo se reconocían antes del diagnóstico. Las estrategias para aceptar la enfermedad se basan 

en el aprendizaje continuo que las motiva a mantener su estilo de vida. “Ser yo es (...) tener la 

identidad como contenido. El yo no es un ser que permanece siempre el mismo, sino el ser 

cuyo existir consiste en identificarse, en recuperar su identidad a través de todo lo que le 

acontece” (Lévinas, 1977, citado por Fernández, 2015, p. 429). 

 

De este modo, para las entrevistadas definir lo que significa vivir con Porfiria es una 

construcción propia que se determina por el entendimiento de la enfermedad y el crecimiento 

constante. Aceptan su condición, pero no limitan su identidad al padecimiento y comprenden 

que su entorno les exige reconstruirse a partir de lo que les sucede. Para Lévinas, es en esta 

identidad donde emerge el sujeto. 

 

Lo que individualiza y particulariza a cada sujeto es el conjunto finito de acciones que ese sujeto 

hace y padece en su contexto mundano; tomar en cuenta esa interacción con el entorno no 

permite ya concebir la identidad individual en términos estáticos, fijos, inamovibles, sino que 

abre la puerta a la consideración de la identidad como un resultado parcial de un proceso 

dinámico que nunca se detiene, que es puro devenir. (Fernández, 2015, p. 430) 

 

Las relaciones que establecen con el personal médico, la familia o los amigos propicia 

la comprensión de la Porfiria desde una constante auto-reflexión, que se favorece en el 

conocimiento de la enfermedad en la experiencia de vivir con esta. “La exterioridad es previa 

a la constitución de la identidad, hasta el punto de que ‘el otro interviene en las mismas 

nociones de ser y de sujeto’. Se establece aquí la preeminencia ontológica de la alteridad sobre 

la identidad” (Fernández, 2015, p. 430). 

 

En contraparte, las pacientes que afrontan la enfermedad desde el plano religioso 

asumen que el diagnóstico de esta y las dificultades que presenta responden a un plan que es 

incomprensible para ellas, que ven como propósito divino distanciado de su entendimiento, 

porque Dios es perfecto e infinito. Lévinas (1977), citado por Fernández (2015), menciona que 
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“la única forma legítima de acercarnos a esa dimensión es a través de la aproximación, pero 

sabiendo desde luego, no se deja captar como totalidad” (pp. 427 - 428).  

 

La oración en la que buscan el entendimiento y la fuerza para llevar las dificultades de 

la Porfiria, es la aproximación que tienen con Dios y con los planes divinos que él preparó para 

ellas. La manera de afrontar las situaciones que son complejas y que desbordan su comprensión 

sobre las consecuencias de relegar su cuidado, lo buscan en la cercanía con Dios en el 

entendimiento del propósito que se les ha asignado. “La relación con lo Infinito no es 

conocimiento sino proximidad que preserva la desmesura de lo que no puede ser englobado y 

que aflora” (Fernández, 2015, p. 428). 

   

Las pacientes que encuentran la fe como el camino para llevar la enfermedad, buscan a 

través del padecimiento y el dolor acercarse a la finitud. Argumentan que Dios ha puesto la 

enfermedad con un motivo de aprendizaje o como una lección que deben asumir con buena 

voluntad y regocijo por las cosas positivas que, reconocen, les ha traído el padecimiento. “Esa 

relación deseante que el ser humano mantiene con la alteridad, concebida aquí como algo que 

anhela pero que no puede aprehender por completo, es donde surge la idea de Dios, el 

sentimiento religioso” (Fernández, 2015, p. 428). 

 

Así, se destaca que “la alteridad de lo infinito y trascendente, identificada ahora con lo 

divino, funciona como fundamento ontológico de todos los demás niveles de alteridad a los 

que los seres humanos tenemos acceso y que, asimismo, son constitutivos de nuestro mundo” 

(Fernández, 2015, p. 429). De este modo, las relaciones que establecen las pacientes que se 

encuentran en el plano religioso, se determina por la asimilación de su condición desde la 

intercesión divina en su vida. 

 

 Vivir con la Porfiria es un proceso complejo que se determina por la capacidad de la 

paciente para asumir los tratamientos que requiere la enfermedad. En algunos casos, el 

acompañamiento holístico, que es determinante para la asimilación y la comprensión del 

padecimiento, se convierte en una relación de dependencia de las pacientes con sus cuidadores. 

La familia, los amigos y los agentes de salud, conciben a la paciente en su sufrimiento y en las 

dificultades que presenta la enfermedad.  
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El entendimiento del otro se da en la comprensión de su diferencia, en la 

responsabilidad de atenderlo en su necesidad y especialmente en su sufrimiento. Lévinas 

menciona que esto responde al plano ético de la alteridad, pues este “impele a hacerse cargo de 

ese sufrimiento, a intentar paliarlo, pues ‘lo interhumano propiamente dicho reside en la no-

indiferencia de los unos por los otros (...), en el recurso de los unos al auxilio de otros’” 

(Lévinas 1977, citado por Fernández, 2015, p. 438). 

 

Dado lo anterior, las pacientes que enmarcan sus relaciones en la dependencia exigen a 

sus cuidadores asumir una actitud de atención constante que responda al entendimiento de la 

enfermedad. Esta relación no supone una identificación con el sufrimiento de la paciente, sino 

más bien una comprensión basada en el aprendizaje continuo de vivir con una persona 

diagnosticada con Porfiria y en los impedimentos que esto presenta. “Mi proximidad al otro no 

es una cercanía basada en la semejanza, sino un acercamiento al Otro, que mantiene la distancia 

y la diferencia de altura desde la que se acerca y me ordena” (Lévinas, 1977, citado por 

Fernández, 2015, p. 439). 

  

 El padecimiento de la Porfiria interpela el entorno que rodea al paciente dependiente, 

pues se ve afectado por la forma de afrontamiento que asume la persona diagnosticada. De esta 

manera, la actitud del cuidador se caracteriza por la entrega altruista en la que no requiere que 

el paciente asuma una actitud diferente a la de necesidad, pues encuentra que su cuidado es 

fundamental para que este pueda vivir con su sufrimiento. “La ética debe preceder a la 

reciprocidad; pretender fundar la ética en la reciprocidad supone caer una vez más en el intento 

de fundarla en la ilusoria ‘semejanza’ de la otra persona” (Lévinas, 1977, citado por Fernández, 

2015, p. 439). 

 

La comprensión del sujeto desde la alteridad se da en el intercambio comunicativo del 

ser humano, en el que están inmersos la comunicación interpersonal e intersubjetiva. En el 

compromiso de las pacientes por vivir con la Porfiria y significar su padecimiento, los otros se 

vuelven indispensables en el afrontamiento y la asimilación de la enfermedad a lo largo del 

proceso con la misma. 

 

El rostro del otro, en el planteamiento de Lévinas, es siempre una epifanía de la alteridad, ante 

la que solamente es aceptable adoptar una postura ética que lleva al individuo a desplegar sus 

capacidades comunicativas, a hablar y dejarse hablar, a escuchar la palabra, la llamada que el 

otro le lanza, y a responder con su compromiso a esa llamada. Nada de violencia, nada de 
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silencio. Solamente la llamada de quien sufre, y la respuesta solidaria de quien se conmueve 

ante su dolor. (Fernández, 2015, p. 442) 

7. Conclusiones 

 

Las manifestaciones de la Porfiria se caracterizan por la descompensación física, 

neurológica y mental de las pacientes, que desestabilizan sus organismos y generan un quiebre 

en su entorno natural. El tratamiento holístico que deben recibir se reduce a la frustración, el 

dolor intenso, la incertidumbre y la imposibilidad por hallar un tratamiento que produzca alivio. 

El desconocimiento de la enfermedad complica el diagnóstico y desencadena otros malestares 

que pueden prolongarse y generar daños irreparables en las pacientes. La primera 

manifestación de la enfermedad infunde en las personas temores a posteriores hospitalizaciones 

y manifestaciones de la Porfiria por miedo al maltrato recibido. 

 

Las participantes consideran que las relaciones con el personal de la salud influyen en 

la manera en que afrontan la enfermedad. Ven en el acompañamiento de los médicos una 

oportunidad para el aprendizaje y la aceptación de su condición. Sin embargo, creen que aunque 

hay en el campo de la medicina personas dispuestas a brindar la atención adecuada, existen 

falencias comunicacionales y actitudinales, ya que aún es frecuente la negación del diagnóstico 

y la atención oportuna a pacientes con Porfiria. Por otra parte, encuentran en la familia el 

soporte y la motivación que les ayuda a asumir las consecuencias físicas y emocionales que 

trae consigo el diagnóstico; además, reconocen la importancia de participar en redes de apoyo, 

de informarse y conocer la enfermedad para alcanzar el bienestar.  

 

Los significados de vivir con la Porfiria se construyen a partir de las relaciones que las 

pacientes establecen con los otros y con su entorno. En ello influye de manera significativa el 

acompañamiento y el maltrato que han experimentado a lo largo de su vida desde el diagnóstico 

de la enfermedad. Esto conlleva al surgimiento de estrategias de afrontamiento del 

padecimiento de acuerdo a la experiencia vivida, caracterizadas por la autonomía, la 

religiosidad y la dependencia de acuerdo a los aprendizajes obtenidos y el reconocimiento que 

han realizado durante el proceso. 
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