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Novedades para el consumidor de la 
Red 

 
Tómeselo con calma  

 
Las personas que se someten a diálisis atraviesan muchos cambios en su estilo de vida. Un ajuste único para los 
pacientes de diálisis que no es compartida por otros con diferentes enfermedades crónicas es la presencia de una 
fístula, Ingerto o Cateter. Algunas personas ven esto como una desfiguración vergonzosa.  Muchos pacientes 
también experimentan cambios en la piel, en el cabello y pérdida o aumento de peso. Algunos pacientes consideran 
que estas preocupaciones causan pensamientos negativos sobre su imagen corporal. 
 
¿Qué es la imagen corporal?  
La imagen corporal se refiere a la figura mental y a las actitudes que tenemos respecto de nuestros cuerpos. Incluye 
cómo nos sentimos con nuestra apariencia física y qué pensamos sobre nuestros cuerpos. La forma en que vemos 
nuestra imagen corporal puede estar distorsionada y, por lo tanto, podríamos tener una percepción irreal de cómo 
nos perciben otras personas.  
 
Lecciones que aprendemos a temprana edad 
Algunas frases que nos dijeron de niños son verdaderas. A medida que crecíamos, ¿cuántas veces nos dijeron “La 
belleza está en nuestro interior” o “No se debe juzgar a una persona por su apariencia física”?  ¿Qué tal “Las 
personas vienen en diferentes formas y tamaños”? La verdadera belleza está en el interior. La apariencia física se 
relaciona muy poco con el carácter o el valor de una persona. Piense en las personas que admira. Usted 
probablemente los admira por sus cualidades que nada tienen que ver con su apariencia física.   
 
¿Cómo puedo mejorar mi imagen corporal?  

 Contéstele a su TV – Filtre mensajes de los medios de comunicación, como carteleras, revistas, anuncios 
publicitarios 

 Use filtros – Deje de compararse con otros, ninguna persona se parece a otra 

 Olvide – No piense demasiado en cómo se veía en el pasado, quédese en el aquí y ahora 

 Cambie su forma de pensar – Cambie la forma en que piensa sobre su cuerpo; detecte cuando tiene 
pensamientos negativos y reemplácelos con pensamientos positivos 

 Muévase – Se ha demostrado que hacer ejercicios mejora la imagen corporal y el autoestima 

 Busque personas positivas– Pase tiempo con personas que tienen una imagen corporal saludable y que no 
prejuzgan a otras personas por su apariencia 

 Hable sobre el tema – Hable con su asistente social de diálisis sobre cuestiones referidas a la imagen 
corporal. Es posible que lo ayude a sentirse mejor 

 
La imagen corporal se relaciona más con nuestros pensamientos que con nuestros cuerpos, así que 

¡tómeselo con calma! 
 

 
 
Cuidado paliativo 
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Lidiar con los síntomas de una enfermedad renal crónica es una tarea difícil. Sin embargo, actualmente contamos 
con un cuidado especial que lo ayudará a sentirse más cómodo. Se denomina cuidado paliativo. Podrá recibir este 
tipo de cuidado de alivio mientras continúa recibiendo tratamientos de diálisis.   
 
¿Qué es el cuidado paliativo? 
El cuidado paliativo es un tratamiento integral para atender las molestias, los síntomas y el estrés de la enfermedad 
crónica. No reemplaza su tratamiento primario, sino que trabaja conjuntamente con éste. El cuidado paliativo se 
enfoca en síntomas tales como dolor, dificultad para respirar, fatiga, estreñimiento, náuseas, pérdida de apetito, 
dificultad para dormir y depresión. También ayuda a mejorar su capacidad para tolerar los tratamientos médicos y 
obtener fuerzas para seguir adelante con su vida cotidiana. El objetivo del cuidado es prevenir y aliviar el 
sufrimiento, además de mejorar la calidad de vida del paciente.  
 
¿Cómo obtengo más información?  
Consulte con su médico o asistente social para una derivación pertinente.  Medicare y la mayoría de las coberturas 
privadas de seguro cubren el costo del cuidado paliativo.  Para obtener más información y encontrar un programa 
de cuidados paliativos cerca de su ubicación, consulte en www.getpalliativecare.org.  
 

 
¿Está pensando en volver al trabajo?  
Contáctese con la oficina de Rehabilitación Vocacional (VR) de su área.  Para encontrar su oficina local de VR:  
 

Alaska http://www.labor.state.ak.us/dvr/ 800-478-2815 

Idaho http://www.vr.idaho.gov/ 208-334-3390 

Montana http://www.dphhs.mt.gov/vocrehab/mvr.shtml 877-296-1197 

Oregon http://www.oregon.gov/DHS/vr/ 877-277-0513 

Washington http://www1.dshs.wa.gov/DVR/ 800-637-5627 

 
Padecer una enfermedad renal crónica le ha cambiado su vida, pero volver al trabajo puede ayudarlo a reducir el 
impacto sobre su estilo de vida y sus ingresos.  A excepción de aquellos trabajos físicos pesados, muchos pacientes 
están en condiciones de realizar las mismas tareas que realizaban antes de empezar con la diálisis.  ¡Puede inclusive 
perseguir un nuevo sueño! 

 
 

Northwest Renal Network 
4702 42nd Ave SW 
Seattle, WA 98116 

206.923.0714 
Fax 206.923.0716 

Paciente 

Número de llamadas gratuitas para 
pacientes 

1.800.262.1514 
 

www.nwrenalnetwork.org  
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Northwest Renal Network esta aquí para ayudarlo con cualquier inquietud que tenga sobre la atención recibida.  
Para presentar una queja o reclamo, comuníquese con nosotros a través de la información de contacto indicada 

anteriormente. 
 

Podemos ayudarlo a navegar su jornadad de su enfermedad renal 

 
Pongase en contacto con nosotros para recibir informacion y asistencia con:  

 Preocupaciones sobre la atención médica 

 Derechos del paciente 

 Preguntas sobre el empleo y el tratamiento de diálisis 

 Opciones de tratamiento 

 Trasplante 

 Transporte y diálisis 

 Acceso a nuestra biblioteca de recursos 

 
Visite http://nwrnbulletins.wordpress.com/ y haga clic en "Follow" en el margen inferior derecho para recibir 
alertas del Blog de NWRN. Llame a nuestro número gratuito si tiene alguna inquietud sobre la atención médica al 
paciente: 800-262-1514  

 

http://nwrnbulletins.wordpress.com/

