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“Te das cuenta que es algo que tienes que hacer y enfrentar de la mejor manera que puedas hacerlo.”  
– Rogelio, Paciente  

 
Diagnosticaron a Rogelio García con enfermedad renal en etapa terminal. Recibe tratamientos de hemodiálisis de 
cuatro horas tres veces a la semana, que le salvan la vida. No es fácil mantener un equilibrio entre la diálisis y su vida 
diaria- pero Rogelio permanece centrado con la ayuda de su familia y su equipo en la clínica de diálisis. 
 

“Están aquí para llevarme a mi cita para la diálisis, ir a mi cita con el doctor, y también para recordarme que 
todo está bien, y no preocuparme.” – Rogelio, Paciente 

 
 “Apoyamos al paciente y les hacemos  saber que estamos disponibles. Algunos miembros de la familia llevan al 
paciente a la unidad de diálisis y regresan para recogerlos. En ocasiones los familiares se quedan en el lobby 
todo el día. Lo hacen de varias formas. Depende de lo que el paciente necesite, emocional y físicamente.” 
- Judy Geissler, Enfermera para la Dialisis                                      

 
No todos los que tienen una Enfermedad Renal Crónica necesitan diálisis. Es posible que durante las etapas iniciales 
de la ERC no note que tiene algún síntoma. La detección se hace a través de pruebas regulares de laboratorio. 
Detectando la ERC puede haber cambios de tratamientos y ajustes al estilo de vida, como dieta y ejercicio. Es 
importante que haga lo posible para prevenir que empeore la enfermedad. 
 
Si se dañaran más los riñones, y fueran menos capaces de filtrar la sangre, es posible que usted -como Rogelio, 
desarrolle etapa 5 o Enfermedad Renal en Etapa Terminal. En este caso, tendría 3 opciones – un trasplante, la diálisis 
o continuar controlando sus síntomas. Su equipo médico puede ayudarlo a decidir lo que es mejor para usted. 
 

“Todos tenemos buen conocimiento y comprendemos que esta es una transición difícil para ellos en su vida, pero 
no es algo que los tenga que derrumbar. Muchos pacientes encuentran que pueden manejarlo y si le dedicas 
tiempo y esfuerzo , no te tiene que derrumbar, puedes seguir viviendo tu vida.”  
– Justin Martin, Técnico de Diálisis 

 
Si tiene una Enfermedad Renal Crónica, es muy importante lo que come y bebe para mantenerse saludable. Un 
dietista especializado en enfermedades renales, puede desarrollar un plan de dieta solo para usted, para facilitar su 
vida con la ERC. 
 

“Dé un paso a la vez; haga cambios pequeños. Pero tiene que ser proactivo. Debe entender por qué son 
importantes los cambios y trabaje con su dietista y su doctor para incluir alimentos favoritos en la dieta.”  
– Kelly Welsh, Dietista Renal  
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“Todos juntos tratan de ayudarte sin ser algo abrumante.” – Rogelio, Paciente 
 

“Todos ayudan mucho. Tratan de decirte como hacerlo, lo que es mejor para ti, lo que debes o no debes 
hacer.” – Rogelio, Paciente 

 
Los trabajadores sociales hacen un papel muy importante si sus riñones se dañan  a tal grado como los de 
Rogelio, que necesitaron la diálisis para limpiar la sangre. La diálisis requiere un ajuste de estilo de vida muy 
grande. 
 

“Cada paciente recibe una introducción educativa sobre la diálisis. Los trabajadores sociales son muy 
importantes, pues podemos educar al paciente sobre las habilidades de enfrentamiento que van a 
desarrollar.” – Pamela Thome, Trabajadora Social   

 
La trabajadora social, Pamela Thorne, ayuda a que Rogelio tenga tiempo para la diálisis entre el trabajo y la 
escuela. 
 

“Si hay cualquier cambio o si tengo dudas, una de las primeras personas con las que hablo, es la trabajadora 
social designada a la clínica.” – Rogelio, Paciente 

 
 “Yo soy quien les da los recursos y servicios, les contesto muchas preguntas, los ayudo a aprender cómo 
enfrentar esto nuevo en su vida. Depende de lo que la persona necesite de mí. Trato de ayudarlos.”  
– Pamela Thome, Trabajadora Social   

 
Puede ser abrumante enfrentar una Enfermedad Renal Crónica. Pero con el apoyo de la familia, amigos y su 
equipo médico, puede aprender a vivir con una  ERC. 


