154044 - Sufre de narcolepsia y quiere tomar medicinas durante Ramadán
Pregunta
Yo tengo un desorden del sueño conocido como narcolepsia, y debo tomar medicación dos veces
al día. Mi problema es cuando llega Ramadán y estoy ayunando, si hago esto termino durmiendo
la mayor parte del día. Me han dicho que no debo alterar los tiempos, y que debo tomar la
medicación para mantenerme despierto durante el día, y no durante la noche.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Intenta en primer lugar tomar la medicina antes de la oración del alba y luego de la oración del
ocaso, y si logras eso, pues entonces todo está correcto y has cumplido con tu deber, alabado sea
Dios.
Caso contrario, consulta a tu médico para averiguar si hay alguna versión inyectable de esta
medicina, para reemplazarla durante Ramadán. Si logras esto, no hay nada de malo en que te
apliques la medicina inyectable mientras estás ayunando.
Si debes tomar la medicina durante el día y cambiar los horarios te traerá severas dificultades,
entonces estás excusado para no ayunar, y por lo tanto no debes hacerlo, y deberás reponer esos
ayunos cuando tu salud te lo permita.
La mayoría de los eruditos sostienen el punto de vista de que no es permisible para la persona
enferma ayunar durante Ramadán si eso empeorará su enfermedad, por ejemplo en los siguientes
casos:
1 – Si los síntomas de la enfermedad se volverán peores al ayunar.
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2 – Si la recuperación se retrasa a causa del ayuno.
3 – Si esto implica someter al enfermo a dificultades mayores, aun cuando su enfermedad no
empeore ni retrase su recuperación.
4 – Los eruditos también incluyeron entre quienes están exentos del ayuno, a aquellas personas
que tengan sobradas razones para pensar que enfermarán si ayunan.
Consulta también las respuestas a las preguntas No. 12488 y 65871.
Y Allah sabe más.

2/2

