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Prólogo 

 

 

 

   No elegimos enfermarnos pero si elegimos cómo afrontar 

la enfermedad. 

   Querido lector: 

   Desde mi primer acercamiento con las ciencias médicas me 

ha gustado la nefrología. Para mí era increíble comprender la 

función tan grande y maravillosa que cumplen esos dos 

frijolitos, no comprendía como era posible que esos dos 

órganos estuvieran conectados con diversas partes del 

cuerpo y realizaran funciones magnificas y difícil de 

entender, algo que me preocupa es que las personas le dan 

poca importancia, tal vez por la falta de información o 

porque creen que los riñones solo sirven para eliminar 

sustancias.   

   Recuerdo con mucho cariño a los pacientes que me toco 

atender en el área de nefrología, recuerdo que cuestionaba 

todo, eran pacientes muy inestables tanto física como 
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emocionalmente, al principio no comprendía su estado de 

ánimo, por las mañanas me brindaban una sonrisa y por la 

tarde antes de terminar mi turno ya no sonreían, notaba un 

semblante de enojo y tristeza.  

   Lo anterior me motivo a investigar más sobre el aspecto 

psicológico que viven los pacientes que son diagnosticados 

con enfermedad renal, ya que en su mayoría el profesional 

de la salud sólo nos enfocamos en dar un  tratamiento de 

excelencia, dejando de lado el aspecto emocional.  

   La nefrología para mi tiene un encanto especial, pues en 

ella he descubierto algo importante y que desde ese 

momento he dicho que mi más grande causa es prevenir la 

enfermedad renal crónica o en su caso mejorar la calidad de 

vida de las personas que la padecen. 

   Es por eso que, con mucha ilusión, escribo este libro, para 

todos los pacientes que se han preguntado: ¿Cómo puedo 

afrontar la enfermedad, cómo puedo tener una vida normal, 

cómo conseguir mis metas, cuando quizá, en una 

enfermedad de tanto sufrimiento, limitantes, parecería 

imposible? 

   Este libro es para ti profesional de salud, si aún no logras 

comprender el aspecto emocional de los pacientes, que 

mejor que leer la experiencia real de uno de ellos.  

   Espero lo disfrutes, así como lo hice al redactarlo. 
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Introducción 

 

 

 

   Los seres humanos nos enfrentamos a cambios positivos y 

negativos, dentro de los negativos se encuentra la 

enfermedad, estamos más preparados para cuidar que para 

enfermar, cuando nos enfermamos creemos que la salud 

vendrá y que la enfermedad no será permanente, los seres 

humanos no reaccionamos objetivamente a la enfermedad ya 

que la vivencia de ella es marcada por la esfera emocional, y 

está determinada a su vez por las consecuencias de la misma. 

Hablando de la enfermedad renal crónica el mayor impacto 

emocional se produce en dos momentos, siendo difíciles ya 

que exponen al paciente y familiares a un mayor sufrimiento, 

el primero  es la noticia de la necesidad  de la diálisis y el 

segundo el inicio del tratamiento. Un nuevo comienzo, es un 

libro que ayudara a los pacientes con enfermedad renal 

afrontar la situación desde que es diagnosticado hasta que 

decide aceptar el tratamiento,  además permitirá cambiar la 

perspectiva del profesional de salud y así comprenda el 

aspecto emocional de pacientes con enfermedad renal, 

abordado desde una experiencia real. 

 



 

 

 

 

 


