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PRÓLOGO 

 “Durante aquella noche, un hombre entro en la tienda de JACOB, y lucho con el hasta 

el amanecer. Viendo que no podía vencerlo, le dijo – DEJAME IR -. Respondió Jacob: - 

No te dejare ir si no me bendices. – Entonces el hombre le dijo – Como príncipe 

luchaste contra DIOS, ¿ Cómo te llamas?- Jacob dijo su nombre , y el hombre respondió 

; - De ahora en adelante , te llamaras Israel .- “  

 

“Esta historia había sido transmitida de generación en generación para que nadie jamás 

olvidara que a veces era necesario luchar contra Dios “.  

(Extracto del libro  “LA  QUINTA MONTAÑA” de Paulo Coelho y que a su vez se 

toma del LIBRO DE JOB del antiguo testamento.)  

 

Sylvia ha luchado incansablemente contra su enfermedad a pesar de las múltiples 

batallas perdidas, ella ha sabido salir victoriosa y reforzada en su creencia espiritual; las 

siguientes paginas nos llevan de una manera pulcra, inocente y verdadera por los 

caminos de ODISEO Y DE CARONTE; es intimidante la forma tan cruda y verdadera y 

al mismo tiempo llena de ternura con que Sylvia nos abre las puertas de su vida  y es 

por esto que nos negamos a que el texto sea editado, inclusive tolerando errores 

gramaticales o conceptuales pues lo que nos interesa es la verdad de su lucha individual 

por sobrevivir y, al mismo tiempo también creímos pertinente añadir pequeño datos 

médicos, que pretende situarnos en el entorno de la enfermedad y en donde libremente y 

con suficiencia explicamos los avatares y escarnios que la FALLA RENAL ocasionó en 

SYLVIA tanto en lo físico como en lo espiritual.  

 

La lectura de este pequeño libro nacido de la sensación de muerte inminente de su 

autora o más bien del presagio de la perdida vital inexorable; la animaron a compartir 

con nosotros, en sus palabras toda la historia vivida a lo largo de los más de 30 años de 

enfermedad y los 27 y más con su compañera inseparable – la máquina de diálisis -. La 

humanidad desbordante y permanente que el libro irradia  es un ejemplo de buen vivir 

ante la adversidad y la relevancia de los valores familiares y de las cosas simples de la 
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vida que llenan y a veces curan las heridas dejadas por la lucha vital; nos contagian 

hasta el llanto  y nos estrujan el corazón, pero finalmente, nos obliga a respirar un aire 

tan puro como el que se presenta luego de una tormenta que ha humedecido la 

naturaleza salpicándola de verdor, de colores y frescura    

¿Quién no ha experimentado esta sensación dérmica y pulmonar? 

 

Gracias SYLVIA por permitirnos recordar  ¿Qué somos los médicos? y a quiénes nos 

debemos; gracias por reforzar nuestra ética y por querer ser más idóneos y conocedores 

del espíritu humano, por ayudarnos con la tecnología sin olvidar que la esencia de 

nuestro ejercicio NO está en salvar VIDAS, sino en permitirnos compartir la nuestra  

mientras transitamos por la TIERRA.  

 

Sinceramente, este debería ser un libro de bolsillo para todos aquellos que de una u otra 

manera tenemos que ver con la enfermedad renal, para impedirnos que nuestros pasos se 

desvíen, para rechazar el implacable poder del dinero que no visibiliza a los pacientes y 

los convierte en DÓLARES y nos insensibiliza a los actores de la SALUD, 

confundiendo a estos necesitados  con las Minas del Rey Salomón.  

 

Así como JOB , perdiéndolo todo , habiéndole quitado todo ; nunca dio su brazo a torcer  

y más bien se revelo hasta que obtuvo un acto de justicia divina al reconocer su creador 

la verdadera integridad ; así SYLVIA lucha contra el destino, no se deja doblegar, se 

niega  a dejarse vencer; ELLA merece  que DIOS la bendiga y reconozca su lucha.  

NOTA.-  

Yo solicite a Sylvia me permitiera prologar su libro ya que he sido parte de su vida y su 

enfermedad los últimos 22 años.  

Quito, 03-02-2015  

Dr. Cesar I. Vasconez V.  

Nefrología –Diálisis-Trasplante  

Magister en Gerencia Hospitalaria 
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CAPÍTULO I 

MI PROYECTO DE VIDA 

 

Soy Sylvia Leonor Aillón Zambrano tengo 55 años de edad, nací 

en un hogar donde se sentía paz, armonía y el testimonio vivo del 

amor y la presencia de Dios, el 19 de diciembre de 1959, en 

Belizario Quevedo de Latacunga, soy la segunda de cinco 

hermanos: Miguel, Wilson, Patricia y Alejandra con los que me  une un sentimiento de 

gratitud y añoranzas del pasado.  

 

A mis padres: José Servando Aillón y María Regina Zambrano, los recuerdo con amor y 

admiración, se las arreglaban para enseñarnos a gozar y disfrutar de lo poco que había, 

tengo una imagen perfectamente nítida de los escasos años que compartí con ellos para 

evocarlos en mis recuerdos. En mi memoria guardo aquellas innumerables tardes que 

contemplaba la puesta del sol cuando pintaba a naranja  y me ofrecía un hermoso 

espectáculo o cuando saltaba en los charcos y correteaba descalza en la tierra húmeda y 

caliente después de una llovizna y aspiraba el aire limpio, mi amor por la naturaleza la 

llevo impregnado en mis sentidos. 

 

Mis padres deseosos de que nosotros, sus hijos,  tengamos  un mejor futuro toman la 

valiosa y a la vez dolorosa  decisión de mandarnos a mi hermano mayor,  Miguel y a mí,  

a vivir donde un tío paterno y su familia que estaba radicados en Ambato,  allí 

tendríamos mejores posibilidades de superación personal, era una buena oportunidad y 

una separación necesaria. De aquí en adelante esto me unirá más a mi hermano 

mediante lazos afectivos, los cuales harán difícil el poder  desprendernos, ya que 

durarán para siempre.  
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Con mis padres y mis otros hermanos ésta sería una separación definitiva, ya que no 

volvería a compartir más en el hogar que me vio nacer, sino por cortas visitas  que 

realizaría a lo largo de mi vida……Tengo nueve años, extraño mucho a mi familia, mi 

vida simple y feliz en el campo. 

 

Al recordar la que fue mi nueva casa, puedo comentar que era un hogar cálido y 

acogedor, de una familia muy numerosa (para ser exactos 7 miembros) conformada por 

mi tío “ñaño” Segundo Aillón, a quién recuerdo  con su gesto altivo, ya que con  su 

presencia  imponía e irradiaba respeto y admiración, a su esposa Olguita Novoa, rígida y 

firme en sus actuaciones, pero de un corazón noble y generoso, abierto a prestar su 

ayuda a quienes lo necesitábamos, los recuerdo con gratitud, dos personas muy 

importantes para mí; a sus cuatro hijos, tres mujeres y un varón,  a quienes con cariño 

llamaré Teresita, Lupita, Olguita y Paco, a mi prima Enma  que también compartía la 

casa, nos sumamos mi hermano y yo.  

 

Los recuerdos de mi niñez son igual que los de todo el mundo creo, con deseos, miedos, 

rabias, preguntas sin respuestas y acompañado en esta etapa del lento y doloroso 

despertar de la adolescencia. En este hogar voy  convirtiéndome en una muchacha con 

rasgos físicos muy definidos y especiales, lo que me hacía una chica agradable y 

simpática,  pero más bien retraída y callada, me gusta escuchar diálogos de mi entorno, 

hablar poco y no llamar la atención, en privado puedo reír, pero en público soy insegura 

y me paralizo por temor de hacer el ridículo,  mi salud era con frecuencia frágil ya que a 

menudo estaba con infecciones de la garganta, con temperaturas altas y malestar general 

que me mandaba a la cama y solo podía volver a recuperarme con agresivos 

tratamientos de antibióticos. En una ocasión fui a parar en emergencia del hospital con 

un cuadro clínico especial ya que mi organismo hizo resistencia a la penicilina, presenté 

hinchazón, asfixia, con tono morado en mi piel, mis ojos a punto de salirse de sus 

órbitas, sentía desesperación y angustia frente a esta situación de enfermedad. Era 

urgente  que me asista un médico, gracias a Dios obtuve la oportuna atención y así logré 

regresar a mi estado normal.   
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Disfrutaba mucho de la compañía de mis primos, con los que compartí juegos muy 

arriesgados, recuerdo claramente como subíamos una pendiente en el coche de madera y 

desde la parte más alta, nos dejábamos caer por la gravedad cuyo final estaba 

caracterizado por golpes en los que a veces terminábamos lastimadas, pero contentas 

arrastrábamos los restos del coche y prepararnos para una nueva aventura. El cine era 

otra de nuestras actividades compartidas, asistíamos a ver las películas de vaqueros, 

románticas y no faltaban las picarescas, que a esta edad tanto llaman la atención, en 

definitiva nos divertíamos mucho juntos. Los  paseos y aventuras como jóvenes no se 

hacían esperar, hago memoria que en nuestra relación existía mucha fraternidad 

rescatando como valores la  complicidad y un cariño especial, los cuales perduran con el 

tiempo llegando a convertirse en ese brazo fuerte al que me aferré para vencer los 

obstáculos y dificultades que me vendrían, recibiendo su apoyo sin condicionamientos. 

 

Era una muchacha con muchos recelos, crecí entre las paredes de mi nuevo hogar, 

escuelas y colegios en los que me eduqué, entretenida en  hacer mis tareas y aprender 

labores de cocina y tejidos especiales, mis dedos torpes intentaban anudar las lanas con 

los agujones, se me iban los puntos, se me enredaba la madeja y transpiraba por el 

esfuerzo de concentración, nunca resulté ser una buena tejedora, a pesar de que con  

habilidad y  paciencia me enseñaba mi tía, oyendo historias y anécdotas de sus 

antepasados que despertaban mi imaginación y creatividad. Resultaba imposible 

aburrirse en esa casona siempre llena de gente, amigos y parientes que visitaban y la 

mesa siempre dispuesta, porque nunca faltaba una  sopa caliente  para esas almas 

hambrientas, comíamos hasta la saciedad, la radio de la cocina encendida  y la  reunión 

de las noches para ver las novelas de amor y despecho, una camada de gatos y tres 

patitos bulliciosos eran parte de la familia. 

 

Fui la menor del grupo de jóvenes pero, eso no impedía que me colara  en los grandes  

festejos y reuniones que se armaban  con los amigos  de mis primos y amigos de esos 

amigos y la complicidad de los adultos de la casa que compartían con todo esmero y 

alegría. 
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Cuando se casaron mis primas (tres de cuatro hermanos) el nacimiento de los niños 

llegaban en grupos de tres, cuando una pandilla estaba en pañales, los otros ya estaban 

correteando, verdaderamente era un pequeño cuartel,  donde era necesario poner orden y 

cuidados especiales. Colaboré  con mucho amor y paciencia en la atención de los 

pequeños,  sin pensar que para mí el regalo maravilloso de ser madre me estaría negado 

y que esos niños que acuné en mis brazos llenarían ese vacío, hoy son personas mayores 

de edad  y  padres de familia, que me compensarían con creces a través de su cariño,  

generosidad y paciencia. 

 

En este hogar culminé mis estudios y formé mi carácter con principios  morales bien 

definidos,  preparada para recorrer el camino derechamente como niña, la muchacha que 

fui y la mujer que actualmente soy, lista para enfrentarme a los desafíos y retos que me 

depararía la vida. 

 

Ahora voy a escribir desde el fondo de mi corazón mi historia personal,  en la que 

quiero compartir las dificultades que he sufrido con la enfermedad de Insuficiencia 

Renal, la misma que he  tratado durante tantos años (28)  y a pesar de que está en mi 

cuerpo no permití que invada mi espíritu y puedo testificar acerca del privilegio de este  

milagro de vida. Es un poco difícil porque  tengo que recorrer de nuevo las etapas de 

este doloroso viaje de mi propia vida, no puedo contar todo con exactitud porque se me 

presentan algunos errores,  ya no recuerdo algunos nombres, fechas, lugares, el tiempo 

se ha encargado de borrarlos o tal vez la enfermedad hizo sus estragos en mi memoria. 

 

Creo que algunas personas llegan frágiles a este mundo, y se enferman, lastiman más 

fácilmente o lloran con frecuencia, yo soy una de esas personas; nací marcada por un 

destino especial, nada en la vida para mí ha sido fácil, siempre he tenido que enfrentar 

situaciones que no han estado en mis manos poder cambiarlas y que me han producido 

dolor y me han abierto heridas diferentes, pero siempre he escogido tener una actitud  

positiva para afrontarlos, y sé que el dolor hace a una persona más lúcida y transparente 

para enfrentar con madurez el cumplimiento del sentido de la vida y saber que tiene 

también todo el derecho de disfrutarla.  
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Cuando culminé mis estudios secundarios, mi primera preocupación era buscar un 

trabajo para solventar mis necesidades personales y así lo hice,  para mí no era problema 

presentarme las veces que fueran necesarias en las empresas o instituciones que 

requerían personal, someterme a entrevistas, pruebas o  llenar solicitudes, así fue  que 

en poco  tiempo ya estaba prestando mis servicios como Secretaria en una importante 

dependencia de la  Universidad Técnica de Ambato, las cosas se me facilitaron porque 

en la noche podía cursar mis estudios superiores generándome satisfacción personal, 

seguridad y agradecimiento al sacrificio que mis padres hicieron frente a la separación 

física y al apoyo incondicional de la familia que con cuidados afectivos y paciencia, día 

a día, me acogió. 

 

Tengo veinte años y a poco tiempo de haber empezado a cumplir mis actividades como 

empleada de la Universidad,  me veo en la necesidad de buscar el criterio médico acerca 

de un pequeño abultamiento que me había aparecido en la axila derecha, no me causaba 

ningún dolor ni molestia pero por estética consideré que debía saber de qué adolezco 

para estar en armonía con mi autopercepción; efectivamente consulté con un 

especialista,  y luego del examen físico respectivo me informó que se trataba de una  

“masa” que debía ser extirpada en sala de operaciones.  Desde muy joven aprendí a 

tomar decisiones sobre mi vida, así que  sin  temor alguno y con la seguridad de que 

todo estaría bien, me interno en el Hospital público de Ambato, un día previo a la 

intervención para prepararme con los exámenes rutinarios que este tipo de cirugías 

requiere. Estoy en una sala general con muchas pacientes, ésta será la primera vez que 

reciba anestesia general y al despertarme sentía mucho escalofrío y un malestar 

penetrante en los huesos, el médico que me atendió en la sala de recuperación me cuidó 

con mucha  paciencia y serenidad,   pues se trataba de un joven médico,  amigo de la 

familia, por lo tanto se evidenció su esmero y cortesía generando mayor seguridad en 

mí. 

 

Me informó que la masa que me extirparon  de la axila, era un cúmulo de grasa y que no 

había de qué  preocuparse en ese entonces, ni en lo posterior,  gracias a la bendición de 

Dios a quien conocía pero nuestra relación no era muy cercana,  mi área  espiritual  

estaba en sus inicios, aún era una niñita que debía conocer a su Padre, fueron los años 
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posteriores que con  dolor físico y emocional pude caminar confiada de su  protección 

divina e infinita misericordia, porque nunca imaginé que el golpe en mi vida,  sería en 

mi salud,  serán pruebas realmente duras las que debí vencer, pero para ese Ser Divino, 

que todo lo hace perfectamente y todo lo puede, nada es imposible y es el legado y 

testimonio vivo que ahora puedo ofrecer.   

 

 A los dos días abandono el hospital con un corte bajo el brazo cubierto con un parche, 

ésta sería realmente la marca que dará inicio a un sinfín de cicatrices que adornarán 

posteriormente mi cuerpo, a esta edad está lozano y perfectamente trazado, me las 

arreglo para salir de  la casa de salud erguida, con mi rostro saludable y sin  demostrar  

ninguna señal de que yo era la paciente que había sido intervenida quirúrgicamente  días 

antes, voy directamente a colaborar como representante de belleza en el equipo de mis 

compañeros de trabajo en un  certamen deportivo,  evento en que resultaré elegida como 

Reina, símbolo que se suma a otros ganados en acontecimientos diferentes y que iré 

guardando en mi cofre de memorias y que fortalecían mi feminidad y autoestima. 

 

No sabía que indirectamente me estaba capacitando para aprender a sobreponerme a 

dificultades externas y limitaciones internas e ir tomando conciencia de la dura tarea 

que sería  mi transitar  en la vida, pero así sabré hacerlo, no importaba que el día 

anterior estuviera aquejada de cualquier malestar físico, a la mañana siguiente me 

presentaba  totalmente restablecida, demostrando alegría y bienestar, sacudiéndome de 

las energías negativas,  dispuesta a hacer frente a los embates que me deparará mi 

existencia y luchando por llegar cada vez más lejos. 

 

Logré obtener mi título a nivel superior, me gradué en Administración Pública y me 

preparaba para continuar superándome profesionalmente lo que me llenó de satisfacción 

y orgullo, ya que mis metas se estaban cumpliendo,  tenía una maravillosa familia, una 

pareja que me respetaba y mostraba afectos sanos, contaba también con un trabajo 

estable, mi red de apoyo social era amplio y estaba formado por amigos y compañeros 

de la Universidad experimentando momentos de alegría y camaradería, me sentía 
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satisfecha y en la cumbre de mi bienestar total, con todo esto no podía pedirle más a la 

vida. 

 

En 1985 tengo 26 años,  llevo una vida normal como cualquier mujer de mi edad, he 

sido prudente en cuanto a fiestas, no me he excedido en diversiones que causen efectos 

negativos en mi cuerpo o en mi mente.  Pero las molestias físicas  comienzan a aparecer, 

entre ellas: dolor lumbar importante, cefaleas constantes, cansancio físico ante el 

mínimo esfuerzo, decido ir al médico y me sugiere exámenes de rutina,  situación  que 

me   preocupó. El médico diagnostica según los exámenes, infección renal, prescribe la 

medicación y continúo con el tratamiento sin mayor atención a lo que se estaba 

manifestando;  Permanezco con   mi rutina de trabajo, mis estudios superiores y el 

hogar. 

 

En el mes de diciembre de 1986, después de una relación amorosa que duró siete años, 

iniciamos una nueva etapa en nuestras vidas, ahora decidimos casarnos. Nos unimos en 

matrimonio con Fernando, un joven  alto, delgado, abierto al demostrar sus afectos. 

Provenía de una familia donde imperaba la cortesía y  solidaridad, por lo que fui 

recibida sin dificultad como un miembro más en este hogar. En los inicios de esta nueva 

etapa especial,  llena de ilusiones  y proyectos a futuro,   me siento realmente importante  

al recibir demostraciones de cariño y afecto sincero, ahora estoy segura de que le 

importo mucho  a  Fernando, teníamos varias cosas en común, compartíamos nuestras 

preferencias con agrado y regocijo  pero todo esto nos duraría muy poco, de aquí en 

adelante nuestra vida juntos la pasaríamos entre la casa y el hospital.   
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA RENAL 

 

EL APARATO URINARIO 

Riñones 

Uréteres 

Vejiga 

Uretra 

 

 

 

 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

La  Insuficiencia Renal Crónica es la pérdida paulatina e irreversible de las funciones 

renales y se evidencia clínicamente por la elevación constante de la creatinina sérica 

sostenida por más de 3 meses continuos. 
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CAPÍTULO II 

EMPEZANDO UN CAMINO DIFÍCIL 

(PRIMEROS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD) 

 

 

En los meses siguientes mi estado físico y anímico desmejora totalmente, presentando 

además de los síntomas antes mencionados, vómito y presión arterial elevada, factores 

que no eran muy explicables para mí, tomando en cuenta que era una persona joven. 

Con exámenes más exhaustivos en el Hospital del Seguro en Ambato, diagnostican que 

tengo la función renal alterada, por lo que  deben internarme, y me dan el pase  al  

hospital “Carlos Andrade Marín” del IESS-Quito, lugar que, sin imaginar, se convertiría 

en mi segundo hogar, ya que desde ahora debería hospitalizarme en incontables 

ocasiones; como provinciana mis viajes a esta gran ciudad fueron  eventuales por 

motivos recreativos y educativo,  me impresioné al ingresar a este gigantesco edifico, 

intersectado de corredores largos y fríos donde nunca es de noche y las rutinas se 

repiten con precisión, me sentía como títere con las cuerdas enredadas. Empezaba una 

época de crisis impensable en el cumplimiento de mis aspiraciones personales y 

profesionales. 

 

Esta hospitalización será a los 4 meses de  matrimonio, un amor recién iniciado, con una 

página en blanco, cuando apenas habíamos iniciado una etapa importante en nuestras 

vidas… fue como un sacudón  para despertarnos a esta nueva realidad, que en muchas 

ocasiones se torna dolorosa. El ingreso a la hospitalización generó en mí una serie de 

acontecimientos que se convertirían en episodios repetitivos y muchas veces frustrantes, 

mi vida estaba dando un giro importante, cambiar la comodidad de mi cama suave y 

grande  por camas duras y pequeñas dentro de espacios ajenos al calor de mi hogar 

fueron hechos que me ayudaron a valorar lo que cada día tengo en mi vida.  

 

El personal de salud se caracterizaba por ser muy profesional en sus quehaceres, fueron 

atentos frente a nuestras necesidades, pero cabe señalar que al ser personas nuevas para 
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mí, había dificultad en cuanto a la demostración de afecto que es tan importante para 

sentirnos más confiados y seguros en el proceso de enfermedad que enfrentaba.  

 

El hecho de compartir con otras personas a las  cuales les aquejaba la enfermedad renal, 

también logró hacer efectos emocionales en mí, ya  que fui espectadora de cuadros 

inimaginables como  la muerte de compañeras de habitación, las quejas constantes por 

dolor físico,  el sufrimiento emocional reflejado en sus rostros por la situación que 

compartíamos generando aislamiento entre nosotras.    

 

Ahora empezarán a realizarme chequeos cada vez más complejos e invasivos como 

ecos, radiografías,  tomografías, entre otros, todos nuevos para mí. Las peores ideas me 

asaltan en la noche, cuando siento pasar las horas  una a una, provocando una serie de 

sensaciones como miedo, incertidumbre, preocupación al desconocer con certeza el 

diagnóstico definitivo. El movimiento del personal  empieza muy temprano, me 

despiertan  o simplemente abro los ojos porque no he podido conciliar el sueño, 

pinchazos, agujas y moretones en mis brazos es el pan de cada día, la rutina continuaba 

imperturbable, los médicos especialistas junto a los estudiantes y otros miembros del 

equipo pasan visita alrededor de las 09h00, estoy atenta a las preguntas y comentarios 

que hacen sobre mi caso, la verdad es que me siento muy angustiada, no estuve 

preparada para ser objeto de estudio de los señores de bata blanca que en su afán de 

ayudarme muchas veces con su terminología médica técnica lograban confundirme y 

asustarme. Deseo cerrar mis ojos y despertar a otra realidad, no quiero estar aquí…… 

ando como sonámbula en esos pasillos en espera de saber que mi diagnóstico no sea tan 

aterrador  como ya se supone, mi vida se convierte en un laberinto, se me ha perdió esa 

sonrisa confiada de antes y la fatiga y cansancio me hacen su presa.   

 

En la mirada franca y cordial de mi marido me brinda seguridad, puedo sentir que está 

ahí, de ahora en adelante se convertirá en mi sombra, no dejará el hospital sino para 

bañarse y cambiar su ropa,  hace amistad de una manera muy fácil con todas las 

personas de las que estoy rodeada  y será  muy familiar verle caminar por  esos 

corredores sin demostrar cansancio, a pesar de la incertidumbre que nos acorrala, pero 
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son visibles, dos marcas moradas profundas bajo sus ojos, las ojeras ya eran parte de sus 

características faciales.  

 

En el hospital he perdido el apetito, no puedo comer, he bajado bastante de peso, solo 

mirar  la alimentación que me pasan, un pollo remojado transparente, sin una gota de 

sal, sin la sazón a la que estaba acostumbrada y degustaba con mucho placer,  no me 

apetece para nada,  en lo posterior de mis estancias aprenderé a valorar esto y lo 

devoraré sin escrúpulos ni remordimientos porque mi cuerpo me exigirá alimentos y me 

llevaré del dicho que “enfermo que come no muere” y es verdad,  no importará las 

veces que vomite,  pero igual al rato estaré nuevamente metiendo algo en mi delicado 

estómago, pero todo esto serán necesidades que aprenderé en mis largas estadías en el 

hospital.  

 

Recibo las primeras indicaciones por parte del departamento de Nutrición, como 

sentencia irrevocable,  una lista detallada en una hoja  donde constan los alimentos 

prohibidos,  los que medianamente pueda ingerir y una lista muy pequeña de los 

productos permitidos, esto  significaba que todos los alimentos que contengan niveles 

altos de potasio (gran cantidad de frutas, legumbres, etc.), serán restringidos. Dieta 

totalmente baja en sal, carnes, de preferencia blancas,  limitación en la ingesta de 

líquidos, que incluía: sopas, coladas, refrescos y mi tan anhelada agua, indicaciones  que 

de ahora en adelante trataré de cumplir, pero en el transcurso del tiempo iré sometiendo 

a mi organismo a pruebas de  tolerancia que me permitan tener una alimentación más 

libre, comiendo porciones pequeñas de todo tipo de alimentos, que sin duda ha sido un 

factor importante para mantenerme en condiciones aceptables y soportar tantas y 

cuantas cirugías y hospitalizaciones me esperaban.  Miraba con sorpresa como mis 

compañeras de cuarto, las que en mejores condiciones de salud estaban, y de las que me 

separaba únicamente unas cortinas corredizas, engullían deliciosos manjares y golosinas  

que les traían sus familiares, sin levantar sospechas en el  personal del hospital, pues  no 

faltaban unas exquisitas ensaladas de frutas, que rebosaban con crema en su cráter 

bañados de chocolate o brillantes mermeladas, plátanos asados, papas y choclos 

humeantes con queso derretido y  más; estas personas amables me invitaban a 

compartir, pero como soy nueva en estos menesteres no acepto, porque pienso que eso  
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dañaría la poca salud con la que estoy, pero entiendo que en mis compañeras de cuarto 

no causaban ningún estrago ni daño,  porque lo comían con devoción  y sin ningún 

cargo de conciencia y se sentían plenas con sus barrigas llenas y su corazón contento; de 

lo que no me preocupé,  era por saber cómo  salían los resultados de sus exámenes de 

laboratorio después de tremendas comelonas  y que bien pude haberlo hecho yo 

también, pero  andaba volando en las nubes como un ser que no pertenecía a este mundo 

y con mi apariencia de perro enfermo;  la consecuencia de esta nueva etapa de mi 

vida,……… mi autoestima estaba debilitada.  

 

Aquí conoceré personajes especiales que distraerán un poco mi atención, como aquella 

muchacha muy joven, que no recuerdo su nombre,  pero con seguridad tenía algo 

complicado en su salud, estaba tan hinchada como un globo inflado que deambulaba por 

la estación de enfermería, baño y  su cuarto, conversamos unas pocas veces y me contó 

sus planes de escaparse, pues según su criterio no hacía nada ni tenía ninguna ventaja en 

el hospital y estaba convencida de  que en su casa se sanaría con remedios y menjurjes 

caseros que su madre sabiamente sabrá aplicarlos; y así lo habría hecho,  me di cuenta al  

día siguiente pues su cama estaba vacía y las enfermeras le buscaban hasta por debajo 

de esta sin ningún resultado favorable, no lo volvería a ver nunca más.   

 

Finalmente el día que generó mucha angustia para nosotros había llegado, 

experimentaba un torbellino de emociones, miedo, tristeza, angustia, incertidumbre, 

entre otras. Los  resultados de mis exámenes, radiografías y más, están listos, ahora 

recibiremos las nefastas profecías  que los médicos nos darán sin afectaciones y que es 

muy difícil asimilar, desde ahora pasaré a formar parte de la lista de Insuficientes 

Renales del país. 

 

Esta noticia, a pesar de que tenía mis sospechas, fue el primer golpe duro que recibí, la  

reacción inmediata después de escuchar al Galeno fue un llanto desde el fondo del 

corazón con ello vendrían cambios importantes en mis rutinas diarias de trabajo, 

cuidados personales y lo más sensible que tenía…. mi hogar.  
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Abandoné el hospital con la salvedad de que podrían mantenerme no sé qué tiempo más 

con medicación, antes de requerir un tratamiento sustitutivo de mi función renal. 

Empieza mi camino de  “enferma”,  no se pudieron determinar las causas de mi 

padecimiento ya que mis riñones estaban muy reducidos y no se pudo hacer una biopsia 

por el tamaño de estos,  se presume que algo tuvo que ver las continuas infecciones de 

la garganta que padecí en mi adolescencia, el sentimiento de culpa por no haberme 

hecho chequeos oportunos, se hizo presente, con esto también para darle forma al origen 

de la enfermedad, mis pensamientos lograron una historia casi creíble al considerar que 

fue la situación de la separación de mis figuras protectoras y fuentes de apoyo….. Mi 

familia. Ahora entiendo que ese no fue la causa del desarrollo de la enfermedad.      

 

No quiero pasar por alto la bondad, buen ánimo y predisposición demostrada por los 

hermanos menores de mi marido, Miriam y Oscar, quienes por motivos de estudios, 

estaban radicados en esta enorme ciudad, que les ofrecería más alternativas en su 

formación profesional con carreras académicas especiales, a las que no podían acceder 

en Ambato,  nos brindaron sin juicios ni alardes su vivienda, sin importarles que nuestra 

presencia les causaría incomodidades, al tener que reubicar sus pertenencias de jóvenes 

estudiantes, que venciendo todas las dificultades de distancias, separación familiar, 

tenían el firme propósito de  plasmar en realidades sus anheladas metas,  ofreciéndonos  

el mejor bienestar a su hermano y su nueva cuñada. Aquí podríamos encargar nuestras 

ropas y útiles personales, llegar con toda confianza y familiaridad a permanecer el 

tiempo que fuera necesario para trámites o exámenes que mi frágil salud requería, 

aprovecharemos los días que había un poco de tranquilidad, para distraernos recorriendo  

esta enorme ciudad, concurrir al cine o sentarnos a comer en locales que ofrecían 

comidas livianas o de tipo vegetariano, ellos se mostraron solidarios hasta en este 

sentido.                                    

 

Junto con la enfermedad renal asomarían otros diagnósticos, debo enfrentarme a un 

trastorno afectivo, depresión.  Sin ayuda de medicamentos para mi estado anímico, mi 

soporte principal, fue el  apoyo emocional  que recibí de Fernando y la 

incondicionalidad de Dios el cual nunca me abandonó  a pesar de mis cuestionamientos.  
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La crisis emocional que atravesaba aparecía en forma de  llanto frecuente,  negación a 

aceptar  que mi vida desde ese momento cambiaría radicalmente,  que todos mis sueños 

de formar un hogar estable, tener familia, seguir con mi trabajo,  nunca iban a hacerse 

realidad o por lo menos ya no figuraban como lo tenía proyectado. A pesar de esta 

noticia demoledora,  trato de hacer mi vida normal, con las limitaciones que mi 

enfermedad requiere,  en cuanto a la alimentación y a tomar la medicación como se me 

había indicado. El tiempo desde ahora será mi enemigo, no puedo detenerlo,  debemos 

disfrutar y compartir con mi esposo las ocasiones  importantes y detalles simples que 

nos ofrece la  vida,  nos aferramos al presente, las circunstancias nos encaminaron a 

vivir  en el aquí y el ahora. 

 

Desde esta etapa los chequeos deben ser mensualmente lo que me resulta estresante 

porque cada vez mi condición desmejora, tengo la presión alta, los niveles de creatinina 

van subiendo y una severa anemia por lo que debo recibir continuamente numerosas  

transfusiones sanguíneas,  me ponían una pinta y yo debía compensar con el doble en el 

banco de sangre, nunca me faltaron personas altruistas que donaban sin conocerme, pero 

con seguridad sabían que estaban salvando una vida,  mi gratitud les llegaría con las 

bendiciones que Dios les dará a estos seres especiales como recompensa en muchos 

aspectos de su vida, pero este padecimiento lo iré superando en el transcurso de mi 

enfermedad porque voy recibiendo en forma subcutánea  dosis de Eritropoyetina que es 

un medicamento que estimula la formación de glóbulos rojos y que es indicada en el 

tratamiento de anemia asociada a la enfermedad renal crónica,   el médico que estaba a 

cargo de mi caso, tuvo la precaución de suministrarme las vacunas necesarias para 

evitarme la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas por el elevado número de 

transfusiones que habré de recibir. 

 

Han pasado dos  años,  la relación con mi esposo es muy buena, me siento apoyada por 

él y su familia, especialmente por mi suegra, doña Fabiola, una bendita señora, alta, 

espigada, hábil para la cocina y las costuras,  muy ágil, oportuna y asertiva  para saber 

cuándo necesitaba de su cariño y consejos sabios, me ofrece su mano generosa sin 

reservas ni juicios,  esto nos uniría en una amistad muy estrecha que  mantendremos por 

siempre. Su apoyo fue muy importante, porque me impulsaba a tomar las cosas con un 
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poco de calma y vencer mis miedos y temores, los cuales ya no eran solo míos ahora 

eran compartidos,  le guardo un profundo respeto y agradecimiento.  Aún conservo  en 

mi baúl de recuerdos sus obsequios  que generosamente los hacía de costuras y tejidos 

especiales que con sus manos hábiles  los  confeccionaba,  yo los lucía con mucha 

gratitud y orgullo. 

 

Esta sabia mujer, acompañó a su hijo con mucha paciencia el tiempo necesario para 

ayudarle en los cuidados  que mi hermano y yo requeríamos durante y luego de mi 

primer trasplante del que hablaré más adelante, debo agradecerle de corazón, pues tenía 

demostraciones especiales de cariño. En mi trabajo han entendido la situación de mi 

enfermedad, sus implicaciones, mis ausencias, recibo mucha solidaridad de las 

autoridades y compañeros de la institución. Cabe señalar que me siento como una 

pintura aun no terminada, cada estructura del caballete que me sostiene representa un 

grupo importante para mi sostenimiento, uno de esas estructuras es el apoyo especial 

que recibí de mi familia. 
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CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL 
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CAPÍTULO III 

LA IRCT COMO PARTE DE MI VIDA 

 

Pero el momento que más temía llegó, mis riñones dejaron de funcionar y para seguir 

viviendo tengo dos alternativas: un trasplante renal o un tratamiento sustitutivo de la 

función renal, ahora soy una paciente con Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

(IRCT). 

 

Según los especialistas, la mejor opción en mi caso, era hacerme un trasplante renal 

tomando en cuenta ciertos parámetros como mi edad y ausencia de otras complicaciones 

de salud. Según este criterio médico por mi condición de persona joven,  podría seguir 

siendo útil a la sociedad una vez reinsertada a la misma. Por información  de la familia 

de mi esposo y por las facilidades que  ellos me brindan,  puedo acudir al  Hospital del 

Sur (ubicado al Sur de Quito) a consulta, me atiende un  médico joven, llegaba de Brasil 

especializándose en Nefrología. Frente a  la posibilidad de hacerme un trasplante  estaba 

muy deseoso y entusiasmado de poner en práctica sus conocimientos y experiencia,  

acepta gustoso hacerse cargo de mi caso, estoy joven  y buscará la mejor opción para mi 

trasplante, el hospital cuenta con una  excelente infraestructura  física para este tipo de 

cirugías, porque por casualidad el doctor  es hijo del señor Alcalde de Quito de aquel 

entonces y brindó todo el apoyo para el equipamiento de este servicio. El hospital 

asumiría todos los gastos de esta operación, ante esta nueva posibilidad de mejorar mi 

calidad de vida me siento muy contenta, ya que se abrían puertas que en algún momento 

no visualicé,  en este proceso me desvinculo de la atención que recibía en la casa de 

salud  del IESS, sin dar ningún tipo de explicaciones como era lógico hacerlo, sin 

embargo a pesar de la buena noticia me siento también como flotando en el aire y me 

dejo arrastrar por esa lenta agonía en la que estaba cayendo…. buscando soluciones a 

mi situación que conscientemente no era fácil,  ahora, debo contar con un donante; 

empiezan las conversaciones con toda la familia,  hay mucha resistencia por temor y 

desconocimiento real sobre la enfermedad, pues era la primer vez que se escuchaba 

acerca de esta dolencia, nadie en la familia lo había padecido y más todavía, hablar de 
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un trasplante que consistiría en entregar uno de sus riñones  para que yo siguiera 

viviendo. Era una circunstancia que ahora entiendo perfectamente, no debe haber sido 

fácil el tomar una decisión tan arriesgada.  El médico responsable citó a una reunión a 

mis posibles donantes que en este caso podría ser; uno de mis hermanos varones, porque 

mis hermanas estaban imposibilitadas al estar Patricia embarazada y Alejandra menor 

de edad; en esta reunión se ampliaba la explicación en términos clínicos  en qué 

consistía realmente la donación de un órgano, que en este caso era un  riñón. Esta 

convocatoria daría sus frutos,  existe la predisposición de mis consanguíneos de 

someterse a los primeros exámenes para determinar cuál era el más compatible,  el 

resultado: mi hermano mayor  Miguel, era 100 por ciento compatible, incluso el Doctor 

llegó a manifestar que esta compatibilidad solo se daba en caso de hermanos gemelos lo 

cual me produjo mayor seguridad.  

 

Con el resultado de los exámenes, me internan en el  hospital del Sur. La siguiente 

actividad fue la colocación de un catéter peritoneal (un tubo de titanio insertado en mi 

abdomen) este procedimiento invasivo sería el inicio de una serie de cortes que 

cambiarían el esquema mental de lo que era mi cuerpo. El objetivo era médicamente 

lógico ya que debían  realizarme unas diálisis previas, consideraban que no era 

necesario hacerme accesos vasculares (fístulas) para no estropearme y que esté en las 

mejores condiciones  físicas para la operación,  con la certeza de que el trasplante iba a 

ser un éxito por el grado de compatibilidad que existe. Las sesiones de diálisis 

peritoneal que recibí fueron por corto  tiempo y no realmente impactantes al no ver 

como la sangre sale de mi cuerpo y asumo también que la noticia del trasplante me tenía 

emocionalmente anestesiada.   

 

Unos días después recibo la noticia en el hospital, que Miguel no estaba dispuesto a ser 

mi donante por asuntos personales, lo que en ese momento no podía comprender al 

encontrarme en una situación de crisis, desesperanza y desconsuelo, pero Dios estaba 

trazando mi camino, ya que mi hermano poco tiempo después  sería mi apoyo 

incondicional para continuar en esta lucha. 
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Esta decisión ocasionó un distanciamiento entre las familias, realmente me siento sola, 

estoy muy afectada y le decía a Dios que no quería morir, que aún estaba muy joven y  

le pedía la oportunidad de seguir viviendo, se manifestó en el apoyo y en el amor que 

me profesaba mi marido y no faltaron tampoco consejos lastimeros de compasión y 

pena de otras personas,  para decirme que es una prueba dura,  que lo debo aceptar con 

resignación, pues se conocían casos de hombronazos fuertes y grandes, que habían 

sucumbido a esta enfermedad en poco tiempo, y yo, mujer débil y afectada ya por los 

estragos del mal, no duraría mucho, que recurra a un sacerdote para que me de consejos 

de mansedumbre y resignación y reciba los santos óleos para una vida mejor.  Yo estaba 

segura, así lo acepté y comprendí de que sí…. en verdad eran designios divinos y me 

entregué en los brazos de Dios para que el haga su voluntad, su amor y misericordia así  

lo fui recibiendo, a veces sin siquiera darme cuenta,  pero sé que nunca me abandonó.   

 

Estos golpes recibidos casi me habían arrancado la voluntad de vivir, pero la fe en ese 

ser Divino me ha ayudado a resistir, porque   ni yo misma sabía que en mis venas corre  

sangre luchadora y que seré  capaz de sobrellevar mi cruz con valentía y dignidad por 

tantos años y me demoraré algún tiempo en entender  también,  lo resistente que es el 

cuerpo humano cuando uno se aferra a la vida aún demolido por la enfermedad. 

 

Tengo que abandonar el hospital del sur, el Doctor lamenta lo sucedido y me da el alta, 

ya no se justifica mi estadía aquí y ningún gasto más por parte de esta casa de salud; 

nuevamente al IESS con dolor abdominal que posiblemente fue por la manipulación que 

recibí en la colocación y retiro del catéter en mi barriga, ya no podía ingresar 

directamente con una orden del nefrólogo de turno, que por mi estado de salud podría 

haberlo hecho, pues me deslindé de la atención y cuidados que recibía en esta casa de 

salud, ahora debo hacer los trámites como cualquier mortal,  por urgencias en la hilera 

interminable de pacientes en búsqueda de remedio para sus males, acostada en esos 

asientos fríos y duros, trato de poner en práctica los consejos de mi marido que dice:  

“los dolores se sienten menos si  se los ignora”,  pues él sabía que con  solo colocar su 

brazo en mi espalda y susurrar en mis oídos palabras en el idioma que solo los dos 

conocíamos se producía el milagro,  pero en estos momentos percibo que  no hay 
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sentido de humanidad ni comprensión: ingresé al medio día  a este servicio de 

“urgencias” y tengo la orden de internarme en la madrugada. 

 

Ingreso nuevamente al Servicio de Nefrología para recibir el tratamiento requerido y de 

inmediato proceden a colocarme un segundo catéter ahora en el cuello, me realizan 

también mi primera fistula,  (cortes en los brazos donde unen una arteria con una vena), 

son cirugías pequeñas, sin embargo no dejan de generar tensión y dolor. Hasta su 

utilización, este corte en mi brazo, debe “madurar” entendiendo este término como la 

acción de que haya un mejor flujo sanguíneo, para lo que tengo que realizar ejercicios 

de presión con algún objeto en mi mano, que demorará aproximadamente un mes y 

estaré lista para recibir mis primeros pinchazos con agujas especiales (tan gruesas como 

las que se utilizan para coser costales), demás está decir el malestar y la preocupación 

que ocasionan, pero con el tiempo la piel se va insensibilizando y se hace tolerable 

recibir pasando un día, estos aguijonazos que van marcando con cicatrices difíciles de 

borrar y deformando el miembro donde está ubicada la fístula, con dilataciones de las 

venas y arterias que dan un aspecto de tener múltiples tumores secuenciales. 

Lamentablemente en mi caso habré de batallar fuerte durante muchos años, para tener 

un lugar por donde puedan hacerme  hemodiálisis ya que por problemas de coagulación  

todos los accesos vasculares se me tapaban al poco tiempo de su funcionalidad.  
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TRATAMIENTOS DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO DE LA FUNCIÓN RENAL 
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sYLVCAPÍTULO IV 

UNA OPORTUNIDAD PARA CONTINUAR 

(TRATAMIENTO SUSTITUTIVO DE LA FUNCIÓN RENAL) 

 

Diálisis….una palabra que nunca antes había escuchado y el solo pensar que tenía que 

pasar por esa puerta en cuyo rótulo decía RIÑON ARTIFICIAL, era vivido como una 

sentencia de muerte; por los comentarios de otros pacientes, acerca de que pocas eran 

las  personas que resistían al tratamiento ya que la mayoría iba muriendo, se me helaba 

la sangre y me ponía terriblemente nerviosa. A pesar de todo lo que estaba pasando 

sentía la presencia de Dios sin pensar que el camino que tenía que recorrer aún era largo 

y doloroso.  

 

En esta ocasión, por tratarse de las primeras sesiones de hemodiálisis que recibiré, 

utilizarán el catéter que tengo en el cuello, hasta ver qué posibilidades más se me 

presentan posteriormente, los mismos que me resultan traumáticos, ingreso a una sala 

donde hay varias máquinas con sus respectivos sillones, colocados en una forma muy 

ordenada, están los pacientes, con un color de piel marcado por la palidez o un tono 

plomizo,  semidormidos  o tratando de distraer su mente con lecturas, todos llevan un 

aspecto fúnebre, lo que aumenta mis niveles de ansiedad volviéndolo muy visible. Debo 

permanecer cuatro horas acostada en un sillón reclinable conectada a una máquina 

prodigiosa que realizará parcialmente el trabajo de mis riñones: de filtrar, eliminar 

toxinas y orina de mi cuerpo…. según mis primeras impresiones se parece a un robot 

que estará a mi lado cuidándome  durante cuatro horas que es el tiempo que dura cada 

sesión,  unida con un laberinto de líneas y filtros por donde corre mi sangre caliente a 

darse un baño de purificación  e ingresar nuevamente a mi cuerpo en un sistema de 

circuito cerrado a seguir cumpliendo sus funciones.  Estoy asustada, los  síntomas que  

experimento son agotadores, siento que me exprimen la sangre del cerebro, estoy vacía, 

como que no soy yo, me siento flotar, temblando de pavor, quiero estar ajena a esta 

realidad, no puedo aceptar que éste aparato mecánico me ayudará a vivir,  pero con el 

tiempo sabré acostumbrarme y me será tan familiar que  llegaré a sentir simpatía y 
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apego a mi máquina milagrosa, porque estaré consciente de que gracias a ella puedo 

seguir viviendo y  considero que es un invento maravilloso que salva a miles de 

personas de morir sin ninguna  otra oportunidad.   

 

Salgo con fiebre,  sin ánimos de nada y con mucha sed,  lo cual hace que ingiera 

abundantes líquidos  desmejorando totalmente  mi situación ya que después de pocas 

horas estaría muy hinchada, con la presión arterial elevada y vómitos, síntomas  que se 

supone no  debían aquejarme, porque el tratamiento que recibía era para mejorar mi 

estado de salud, pero posiblemente sería hasta que mi cuerpo se adapte a tanto ajetreo.  

 

Comparto mi habitación con Patricia una muchachita muy joven, que también recibía 

diálisis, su madre le traía gelatina no muy cuajada pero completamente fría para calmar 

un poco su sed, vivía muy cerca del hospital, esto facilitaba que varias veces al día le 

traigan esta delicia ya que era lo único que ingería  para mantenerse viva y cuando esta 

faltaba en su velador,  pedía a gritos que le provean de su único alimento. Esta santa 

señora adivinó  que me moría de ganas, tenía la boca abierta y la vista fija  en ese frío 

manjar,  pues quería sentir en mi paladar algo que calme esa sed incontrolable y me 

regalaba porciones de gelatina fría que me parecía lo más apetitoso que en otras 

circunstancias lo habría mirado como una simple gelatina,   remojaba mi garganta  e 

ingería con tal avidez que aplacaba al menos por un corto tiempo esa angustia 

desesperante de sequedad,  porque mi cuerpo se había convertido en un  verdadero 

desierto.   

 

No sería mucho tiempo, el  que pueda compartir con esta niña,  no soportó tanto trajinar 

en su cuerpo, pero a pesar de estar aquejada por la enfermedad, se la veía hermosa  con 

sus ojos color miel y su larga cabellera negra que su madre se afanaba en envolverlo en 

trenzas o moños para facilitar su comodidad. Murió a sus cortos 17 años, por 

información de una de sus compañeras de aula, supe que en el colegio de monjas donde 

estudiaba,  le declararon “mártir” por su gran ayuda en actividades dentro de su 

institución educativa y por las características de dolor que compromete la enfermedad. 

Mí anhelado postre frío, pasaría a la historia y tendré que predisponerme a esta  y otras 
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restricciones que, aparentemente, parecían simples  pero que me costaría mucho trabajo 

y valoraré en adelante cuánto significa para mí  beber un vaso con agua o absorber el 

zumo de las frutas. 

 

Mi salud no era buena, ante estas circunstancias se me presenta una nueva posibilidad 

de  trasplante, ahora con mi hermano menor, Wilson, que con un gesto tan noble  decide 

entregarme parte de su vida, a pesar de que el grado de compatibilidad no era muy alto y 

hay el riesgo de que podría presentarse, un rechazo del injerto a corto o largo plazo, 

tengo mucho temor por la salud de mi hermano y me siento responsable de lo que 

podría ocurrir, se me vienen a la mente ideas negativas, me resigno a que debo seguir en 

diálisis hasta cuando soporte. Frente a la predisposición de mi hermano, mi alegría no se 

hizo esperar,  me encontraba con sentimientos contrarios ante la misma situación, a 

pesar de la buena noticia mi preocupación aumentaba por la futura salud de mi 

hermano. Fue entonces como nos someten a rigurosos exámenes,  largos, tediosos e 

invasivos, los médicos analizan los resultados y deciden hacerme el trasplante con el 

consentimiento de ambas partes; los servicios de Trabajo Social y Psicología también 

hacen su tarea preparándonos para tan importante acontecimiento.  Debo agradecer de 

corazón a mi hermano por esa decisión tan difícil que tomó,  Dios sabrá compensarle 

dándole una vida larga y feliz. Son 26 años después de este trasplante y mi hermano, ese 

hombre grande, de brazos fuertes y corazón generoso, tendrá mi cariño y respeto para el 

resto de mi vida, no ha tenido complicaciones, lleva una vida sana y normal, hace 

deportes, trabaja y se divierte en ausencia de hábitos inadecuados. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPLANTE RENAL 

Es el procedimiento por el cual se transfiere el riñón de un donante a 

un receptor, la fuente del órgano puede ser un donante fallecido 

(cadavérico) o un donante vivo (que generalmente son personas 

emparentados genéticamente).El promedio de vida útil de un riñón 

trasplantado es de aproximadamente 12 años. 

Se debe tomar en cuenta que el proceso de trasplante es largo y tiene 

cierto grado de dificultad en su ejecución, empezando por la 

ubicación del órgano a ser trasplantado, por la serie de exámenes a 

los que deben ser sometidos los involucrados (donante y donador), y 

porque el paciente es parte de una “lista de espera” extensa, a lo que 

se añade además una serie de trámites administrativos. 
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CAPITULO V 

UN REGALO ESPERANZADOR 

(TRASPLANTE) 

 

 

Es agosto de 1988, se planifica el trasplante, iré en la camilla directo al quirófano de la 

mano de mi marido, me despido de él y de  mi hermano con lágrimas,  nos llevan a dos 

salas que están juntas, donde dos equipos de médicos intervendrán a cada uno de 

nosotros en forma simultánea.  Me despierto de la operación conectada a una serie de 

tubos y máquinas que suenan a mí alrededor, tal como me lo había mencionado una 

enfermera previo a la cirugía,  siento una gran ansiedad por saber de mi hermano más 

que por mi salud. Solo después de dos días pude ver a Wilson a través de la ventana de 

la habitación aislada donde me encontraba. Vestía bata verde de hospital  y aún 

colgaban de su cuerpo  sueros con medicamentos y sondas, alzamos nuestras manos 

para saludarnos y sonreímos, ahora hay algo más grande que nos une.  

 

Todo el personal que me rodea está cubierto totalmente con vestimenta hospitalaria, 

solo puedo escuchar sus voces; me fue bien, tomando en cuenta que posiblemente estoy 

en la lista de los primeros pacientes beneficiados con este tipo de cirugía en el país, es 

un regalo de vida,  el riñón de mi hermano estaba funcionando en mi cuerpo, 

verdaderamente era mi segunda oportunidad de vivir y una experiencia maravillosa, mi 

donante abandona el hospital luego de una semana de recuperación, que con valentía y 

generosidad lo hizo. A partir de la cirugía mi organismo cambia, orino bastante, mi piel 

se vuelve fresca y atractiva me siento como una plantita a la que le devuelven su belleza 

natural después de ser hidratada y como había visualizado antes de la intervención, 

estaba en perfectas condiciones demostrando mi coraje y valentía.   

 

Los médicos están contentos con el resultado,  aproximadamente estoy quince días 

hospitalizada  recibiendo los medicamentos ciclosporina,  corticoides  y azatioprina, 

para evitar un posible rechazo, los que debo tomar de por vida sin oportunidad al olvido.  

La atención que recibo del IESS  ha sido excelente, me siento privilegiada al ser 
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atendida por Médicos cuyo aporte a la salud ha sido importante, a las enfermeras por su 

incondicional atención en lo que parecerían detalles, al personal de alimentación los 

cuales con su trabajo lograron hacerme recuperar el gusto por los alimentos que ya no 

estaban en mi lista de opciones y  a cada uno de los intervinientes en este proceso de 

cambio en mi vida.  

 

Dentro de los requisitos previo al alta, debía contar en Quito, con una habitación que 

tenga baño para mi uso exclusivo, el proceso de inspección y aprobación lo realizó el 

personal del hospital, mientras estuve internada,  ante la negativa de viajar a Ambato 

hasta que no se autorice el traslado, una vez más asomaba la mano de Dios, él estaba 

ahí, Jorge y Rocío, familia de mi esposo nos abre las puertas de su casa, en la que recibo 

toda la atención y cuidados en el tiempo de recuperación.  

 

Como parte del proceso médico post trasplante, el personal de laboratorio del HCAM 

me realiza exámenes reiterativos donde estaba radicada, mi marido debía llevar mi ropa 

al hospital para que la esterilicen. Los efectos secundarios de la medicación empezaban 

a manifestarse, tenía mucha hambre a pesar de que mis dietas alimenticias eran 

abundantes en ensaladas, granos tiernos, sopas deliciosamente preparadas, carnes 

blancas y frutas de todo tipo, etc.  pero mi debilidad por los almidones se manifestaba,  

me comía a escondidas pan en abundancia, pese a que estaba restringido en mi dieta y 

que con seguridad la dueña de casa no se explicaba la desaparición de tanto pan, pues se 

compraba en la mañana y al medio día desaparecía como por encanto; mi cara estaba 

cubierta de vellos,  muy redonda como una luna llena, subí de peso muchísimo y con 

mis piernas  cortas,  bien se me podía haber confundido con un simio en extinción, por 

otro lado estaba mi cambio de humor, pasaba de muy mal carácter, irritable, pero esto 

no logró dañar mi relación de pareja, además me sentía ávida del afecto de mi familia de 

origen,  pero mi suegra y sus allegados me atendían de lo mejor,  quiero darles gracias 

por esa ayuda oportuna que me brindaron en estos momentos muy especiales en mi 

vida.  En este hogar nos hicieron demostraciones de afecto sincero, sin importarles que 

era un personaje nuevo, pero  fui auxiliada  sin reparos,  demostrándole a mi marido que 

en casos de urgencia prevalecía el amor y la solidaridad familiar y su   generosidad no 

tuvo límites.  
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El cuidado en el aseo era requisito indispensable, yo estaba siempre cubierta con una 

mascarilla, debía evitar todo contacto con las personas y especialmente con niños, el 

olor del desinfectante (sablón), que tanto usaba aún, me acompaña,  otro efecto por la 

medicación era que mis defensas estaban bajas,  debía evitar  cualquier tipo de infección 

ya que en mi caso podía ser fatal. El tiempo que permanecí en este hogar fue de un mes, 

según avanzaba mi recuperación ya era posible que, cubierta con mascarilla, saliera a 

dar caminatas en un parque cercano de enormes árboles cuyas copas apenas permitían 

que los rayos solares se filtren como ráfagas de luz, este lugar se complementaba con 

juegos infantiles y máquinas de ejercitarse que estaban ubicados estratégicamente para 

distraer a sus visitantes, estos paseos cortos de preferencia debían ser en las primeras 

horas de la mañana  para evitar la contaminación  por  la concurrencia de mucha gente, 

lo hacía en compañía de mi marido lo cual compartíamos con mucha alegría y a la vez 

maravillados ante el hermoso regalo de estar viva y seguir juntos, participábamos 

también con entusiasmo en los paseos que la generosa familia que nos recibió nos 

hacían para llevarnos a lugares especiales y turísticos de Quito. 

 

Durante mis hospitalizaciones he conocido a mucha gente, recuerdo que en mi estadía 

hospitalaria pre-trasplante hice amistad con dos mujeres especiales que estaban 

atravesando condiciones parecidas a las mías preparándose para recibir un riñón, la una 

es María Espinoza, estaba dedicada a la venta de ropa en la plaza Arenas  de Quito, 

tenía una familia  muy numerosa que en horas de visita llenaban la habitación y a su 

llegada empezaban a flotar olores de comidas y frituras que traían a la enferma, 

mientras las otras pacientes y yo nos debatíamos en calores y sudores que esta 

aglomeración causaba. Edith Mejía de profesión Psicóloga, compartía con nosotras la 

misma experiencia de enfermedad, se desempeñaba como docente y realizaba trabajos 

relacionados con su formación académica en un colegio de renombre en Quito, la 

recuerdo como un ser muy sensible, enamorada de su príncipe azul, al que esperaba con 

ansias en los cortos tiempos que eran permitidas las visitas esto me recordaba que aún 

en la adversidad, el amor rompe barreras. Mis recientes amigas  se preparaban también 

ilusionadas  para este acontecimiento especial en sus vidas, que les evitaría depender de 
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la milagrosa máquina para seguir viviendo, en el primer caso mencionado su donante 

será su hija y para Edith su hermano.   

 

Después de abandonar el hospital, luego del trasplante, nos volveríamos a ver en las 

consultas externas, en las que coincidíamos por chequeos permanentes que debíamos 

mantener, mis dos amigas evolucionaron muy bien de las cirugías y sus donantes 

estaban en excelentes condiciones, la hija de doña María se fue a vivir al exterior, se 

casó y tuvo dos niños, por esas circunstancias que nos pone la vida, al hermano de Edith 

lo encontré  en un restaurant, se veía y supo manifestar que se sentía bien, no presentó 

ninguna complicación posterior y como premio a su generosidad para con su hermana, 

estaba felizmente casado. Después de muchos años me enteré de la muerte de  la 

primera señora por motivos relacionados con su estómago y con Edith Mejía  a pesar de 

que nos veíamos muy a menudo y nos visitábamos, perdí contacto por las 

complicaciones que yo habré de presentar posteriormente,  pero hasta cuando mantuve 

comunicación, el riñón recibido  cumplía a cabalidad con su función en cuerpo ajeno. 

 

A través de cartas, llamadas telefónicas recibo el cariño y generosidad de mi familia, 

extrañaba a mis primos con los que pase mis años de alegría mientras crecíamos juntos, 

lastimosamente estaban atravesando una situación dolorosa por la enfermedad que hizo 

presa a su madre, quien para mí, fue mi apoyo materno, sentimientos de nostalgia me 

invaden al no poder acompañar a mi familia en estos momentos de vulnerabilidad. 

 

Mis compañeros de trabajo se hacían presentes en mi vida con su comunicación 

permanente, eso ayuda a darle color a mi vida, su actitud solidaria me hacía sentir que 

aun trabajamos en equipo y  lograba animarme. Después de dos meses estoy de regreso 

en mi ciudad, será Rocío la que nos traslada en su auto, son pocas las maletas que 

traeremos, ropa de mi esposo que requirió para su permanencia a mi lado y las mías que 

eran muy livianas que facilitaban mi comodidad en casa y en esos ocasionales paseos, la 

medicación cuidadosamente envuelta, un paquete que contenía cartas, mensajes, tarjetas 

de mis amigos y familiares, pero algo más importante,  regresábamos con nuestros 

corazones invadidos de alegría y fe, agradecidos por poder regocijarnos de este 
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maravillosos regalo. Estoy muy contenta,  me siento una mujer especial por las 

bendiciones y misericordia que Dios ha tenido conmigo, nos reciben mis suegros 

demostrando emoción por tenernos de regreso, casi no me reconocen  debido a mi 

nueva contextura. En este tiempo sufrí una transformación radical, subí bastante de peso 

lo cual me hacía pensar que no sería recibida con afecto, su incondicionalidad se 

manifiesta de igual  manera al recibirme con cariño. Mi suegra se extrema en ofrecerme 

comodidades y me brinda bienestar con sus deliciosos platos y su conversación amena, 

mientras sus manos hacen magia con la lana y las agujetas.  

 

Me reintegro a mis labores de Secretaria de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en 

Alimentos de la Universidad Técnica de Ambato, debo continuar con las indicaciones 

médicas sin descuidar ningún aspecto, como evitar aglomeraciones de gente, todos los 

artículos y espacios en los que me desenvuelvo deben estar perfectamente 

desinfectados, viajo mensualmente a retirar la medicación y exámenes de rutina. Ahora 

recupere la vida que por algún momento dejó de ser lo que tenía como proyecto. 

 

Nos comprometimos a aprovechar y disfrutar de esta nueva oportunidad, valorando 

todas las circunstancias y bondades que la vida me ofrece y la fortaleza de mi juventud, 

con los cuidados obvios que mi condición de persona con las  defensas bajas 

(inmunodeprimida) por la medicación que recibo  debo tener habitualmente.  

 

He recuperado mis fuerzas, la esperanza, han vuelto a despertar mis sentidos a todos los 

estímulos del entorno, realmente es una experiencia única, declaro que soy un ser 

bendecido por Dios, en esta etapa que comenzaba a vivir con bienestar y alegría.  Un 

evento  doloroso, la mujer que me vio crecer y supo guiar mi vida de la mejor manera, 

mi tía, murió…..Es bueno sentir, que ni el tiempo ni la enfermedad han interrumpido los 

recuerdos únicos y especiales de agradecimiento que experimento cada vez que su 

imagen aparece en mi memoria. 
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Cuando ya me había superado física y emocionalmente regresamos a vivir a nuestro 

primer hogar en Ambato, que armamos con tanta ilusión y el que dejamos con dolor 

porque no sabíamos si volveríamos juntos o retornaría a pasar por esa puerta solo mi 

marido, ahí estaban nuestras pertenencias, nuestras huellas, las plantas marchitas y 

tristes por el abandono. 

 

Al ser nuevos en este barrio, tenemos pocas amistades, aquí se hace presente una mujer 

muy especial, Jenny, una ama de casa que vivía a pocos pasos de nuestro hogar… con 

su amplia sonrisa, su rostro demostraba amabilidad a raudales, golpeaba la puerta para 

ofrecerse y ayudarme en lo que yo necesitaba, me brindaba delicias preparadas por sus 

manos o sencillamente venía a acompañarme en los momentos en los que estaba sola ya  

que Fernando retomo su trabajo en Riobamba luego del permiso que le concedieron 

para acompañarme.  

 

Con esta querida vecina y su familia, Fabián su esposo, y sus hijos Melina y Fernando 

llegaremos a tener una extraordinaria amistad, estaban al tanto de todos los 

acontecimientos que había vivido, por consiguiente se afanaban en recordarme, si había 

tomado la medicación a tiempo, o si presentaba algún dolor o molestia para socorrerme, 

que mi dieta sea balanceada, incluso se ofreció voluntariamente a prepararme los 

almuerzos mientras yo trabajaba y pude compartir con sus seres queridos estos 

acontecimientos diarios. Me hicieron sentir como un miembro más de su grupo familiar.  

 

Como hacen los buenos amigos, estuvo junto a mí en los dolorosos golpes que el 

destino me irá dando, como el rechazo al trasplante, el divorcio, y mi nueva alternativa 

de vida que era la diálisis peritoneal. Lloré muchas veces en sus brazos pero siempre 

tenía palabras atinadas para infundirme fe y ánimo y recordarme que espere confiada en 

ese Dios misericordioso,  que ella estaba segura, me tenía preparado algo especial, 

nuestro cariño quedo sellado con un compromiso personal ya que me eligió como 

madrina de su hija Melina.  
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Lamentablemente como muchas familias en el Ecuador,  buscando días mejores 

emigraron al país más grande del norte,  me sentía atormentada y le preguntaba a mi 

Dios por qué me quitaba esos ángeles misericordiosos que aparecían en mi camino. 

 

Debieron pasar muchos meses después de que aparentemente, mi vida ya había logrado 

la estabilidad tan anhelada, para que en los chequeos mensuales el Médico tratante me 

informe que la función renal entraba en un proceso muy variable, mis niveles de 

creatinina van subiendo, según el criterio médico había una rechazo crónico del injerto, 

lo que me causa sobresaltos, preocupación y tristeza, miedo a la perdida de lo ya 

conseguido, enojo contra la vida por someterme nuevamente a esta situación angustiante 

en la que yo no tenía control, no faltaban los molestos efectos físicos que me producía,  

presión arterial elevada, cansancio, anemia por la que recibo continuas transfusiones de 

“sangre lavada” (plasma),     “Todo va a estar bien, vamos a salir, cuentas con mi 

apoyo” eran las frases que siempre recibía de mi marido, la carga se me hacía más fácil 

y ligera, pues compartía con él mis molestias, dolores y preocupaciones y no me 

faltaban sus grandes brazos fuertes para acogerme  y sentirme protegida y  acompañada.  

 

Me resultaba muy familiar estar hospitalizada en festividades especiales como: el 

primer aniversario de nuestro matrimonio, cumpleaños, navidades y fin de año, estamos 

juntos y celebramos con los otros enfermos y sus familias en los cuartos fríos, de 

paredes altas y blancas, que le dan un aspecto  silencioso y fúnebre;  con comidas 

especiales  que se improvisan, tomando en cuenta el lugar donde estamos, no faltaba un 

pollo asado con ensaladas y un brindis  con agua deseándonos  felicidades, una pronta 

mejoría y uniéndonos en un abrazo sincero y solidario, ante la incertidumbre de que 

unos  volveremos a la vida cotidiana abandonando el hospital y cuántos  dejarán este 

mundo,  ya que he experimentado como muchos enfermos van muriendo lentamente,  el  

alma se escapa de sus cuerpos y a ellos se los llevan cubiertos con una sábana blanca. 
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CAPÍTULO VI 

PÉRDIDAS IRREPARABLES 

(PROCESO DE DUELO) 

 

 

 Recibía triple terapia para el rechazo crónico, a más de lo gordita que estaba, notaba 

que  empezó a crecer mi abdomen, por lo que me preocupaba de hacer un poco de 

gimnasia y caminar, las posibilidades de un embarazo eran muy remotas, pero la 

situación no mejoraba, al contrario iba  en aumento, me palpaba y notaba que tenía una 

masa que desarrollaba, anotando que todos los meses estaba en control  con mi médico 

tratante,  a quién le supe  manifestar mi preocupación por la alteración que había 

tenido en mis períodos,  pero posiblemente era consecuencia de la medicación anti 

rechazo que recibía en dosis altas, según su criterio.  

 

Con mi marido no sabíamos a qué especialista recurrir en mi ciudad, cogimos cita con 

un ginecólogo  y apenas me hizo un examen físico, expuso dos opciones: era un 

embarazo o un tumor lo que tenía, me sometió a otros exámenes y el diagnóstico fue un 

embarazo de 25 semanas, con la novedad de que el  tamaño del feto estaba disminuido 

porque no tenía mucho espacio para desarrollar, el injerto ocupaba una parte del lado 

derecho de mi abdomen, nuestra sorpresa fue muy grande, lloramos de felicidad pero al 

mismo tiempo muy confundidos porque  la situación era incierta. Le comunicamos esta 

novedad al doctor que me atendía en Quito, y con preocupación me dijo que de 

inmediato debo viajar ya que tenían que hacerme una evaluación. Me dieron el ingreso 

para hospitalizarme y seguidamente me estaban haciendo exámenes muy especiales para 

determinar en qué condiciones clínicas podía estar el feto, los mismos que eran muy 

traumáticos (pinchazos en mi abdomen para hacer estudios del líquido amniótico),  

agotadoras pruebas a cargo de una doctora genetista, ecos y más,  mientras el tiempo 

avanzaba llevaba 27 semanas de gestación, mi situación médica empeoraba.  
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Un equipo de galenos hace una evaluación de mi caso y nos explica que el embarazo no 

podía seguir, no había garantías de que el niño (varón) nazca sin algún daño como 

efecto de las medicinas que yo estaba recibiendo y mi vida estaba en serio peligro,  

debían practicarme de inmediato una micro cesárea, nos resistimos a aceptar, pero las 

sentencias médicas estaban claras,  le pedimos a Dios que nos de fortaleza para poder 

continuar.  Firmamos un papel de autorización y entro a sala de operaciones para la 

cirugía, nunca supe qué paso  con los restos de mi hijito, pero en mi memoria guardo la 

imagen como lo visualicé en el tiempo que compartió conmigo en mi vientre, fue algo 

muy doloroso, una parte de mi vida me la arrancaron ese día, estoy segura que desde el 

cielo él vela siempre por mí. 

 

Aún no logro levantar cabeza de este golpe demoledor,  pero debo estar preparada para 

lo que viene, la función renal entra en una etapa de verdadera crisis,  estoy muy afectada 

emocionalmente, siento que la vida se ensaña conmigo. Los médicos no saben qué 

tiempo más puedo estar con el injerto, no me dan esperanzas,  para tratar de superar el 

rechazo  recibo bolos de prednisolona, me ponen muy mal física y anímicamente,  me 

causan dolores musculares y óseos intolerables,  mis defensas bajan notablemente, por 

pocas veces seré tratada con radiaciones de corta duración, pero aun así,  mi cuadro 

clínico no mejora.  

 

Mi desesperación hizo que buscara alternativas para salvar el injerto, haciendo contactos 

con amigos cubanos radicados en el Ecuador,  pero por consultas realizadas a 

Nefrólogos de Cuba, mediante el envío de mi historia clínica, sería poco o nada lo que 

podría cambiar el diagnóstico dado por los especialistas de mi país, así que mi alocada 

idea, no tuvo el éxito que deseaba y me resigné a esperar el desenlace de la corta vida 

que tuvo este regalo exclusivo de mi hermano, llevando un doloroso pesar a cuestas.  

 

Por las defensas totalmente bajas que me ocasiona la medicación y tratamientos anti 

rechazo,  me contagio del virus del Herpes Zoster, en los nervios de la espalda y pecho, 

estoy llena de enormes ampollas con un líquido amarillento que me causan unos dolores 

muy molestosos; mi esposo, con las indicaciones médicas, me cura y una vez más me 
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sostengo en el amor que él me brinda, estoy muy temblorosa y débil, con un aspecto 

verdaderamente lamentable.   

 

La función de mi riñón va llegando a su fin,  durante estos años  que duró mi trasplante 

fue el Dr. Rómulo Campaña, especialista del servicio de  Nefrología del Hospital del 

IESS quien me trató, le guardo mucha gratitud y cariño porque  fue un profesional 

capaz, humano  y con mucha paciencia. De acuerdo a su criterio me sugiere el 

tratamiento al que debo someterme de aquí en adelante, sería la Diálisis Peritoneal,  soy 

paciente de provincia,  me daría una mejor calidad de vida; a diferencia de  la 

hemodiálisis, parecería ser menos traumática, podría hacerme yo misma en  casa, la 

alimentación es más libre y no tendría por qué dejar el trabajo.  
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DIÁLISIS PERITONEAL 

Es una técnica dialítica en la que se introduce líquido en la cavidad 

peritoneal (1), a través de un catéter (2), la membrana peritoneal 

actúa como filtro (3) y elimina sustancias tóxicas del organismo, al 

igual que el exceso de líquido (agua) (4). La Diálisis Peritoneal se 

la realiza el paciente en su domicilio. 
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CAPÍTULO VII 

OTRA PUERTA QUE SE ABRE 

(DIÁLISIS PERITONEAL) 

 

 

Recibo con mucha resignación, el  entrenamiento por parte del personal de enfermería 

del hospital, el lugar que me sugieren para vivir  debe disponer de una área  muy aseada, 

destinada solo para mis tratamientos con accesorios indispensables, una mesa y un 

asiento, que debían ser de un material que permitan la desinfección, con un solo cajón 

para colocar lo esencialmente requerido para el efecto y un porta sueros.  Para evitar 

cólicos, el líquido que me introducía en el abdomen debía estar a la misma temperatura 

del cuerpo, para lograr esto lo hacía de una manera muy precaria, colocando en la estufa 

un recipiente con agua  cubierto con una tela evitando que los bordes  sobrepasen del 

depósito y colocaba el suero por un tiempo determinado, este trabajo previo al 

tratamiento requería de algunos minutos de dedicación y cuidado; después  esta rutina la 

pude efectuar directamente en un horno micro ondas cuando este famoso artefacto 

eléctrico apareció y que para mí significó una bendición.  Requería de material adicional 

como “campos”, que consistían en pedazos de tela verde del material que confeccionan 

la ropa hospitalaria, serían las manos hábiles de mi suegra que se preocupan de la 

elaboración, en gran cantidad, ya que utilizaba uno en cada tratamiento para cubrir el 

espacio donde estaba colocado el catéter y debían estar en perfectas condiciones de 

limpieza.   Además necesitaba un área donde almacenar los sueros que me 

proporcionaba la casa de salud cada mes, todos estos requisitos para evitar algún tipo de 

contaminación y cuidados con los insumos.  

 

Proceden a hacerme una microcirugía para colocarme un catéter peritoneal, sería la 

segunda ocasión que me realizan este tipo de intervención, el mismo que deberé llevar 

conmigo  hasta no sé cuándo, con la misma incertidumbre que he tenido con todos las 

situaciones que tendré que superar de aquí en adelante, parece un cuento de nunca 

acabar… 



46 
 

El tratamiento consiste en que yo debo llevar conmigo una funda del suero conectada al 

catéter  cuyo líquido (2 litros)   me introducía en el abdomen, tarea que debo hacerme 

tres veces en el día (café, almuerzo y merienda) me llevaba más o menos media hora en 

drenarme el líquido que estaba en mi peritoneo y luego me introducía el suero limpio, lo 

que me provocaba mucho malestar, sensación de llenura y mi barriga abultada, luego 

doblaba la funda vacía, le cubría con un pañito o gasa y me ponía bajo mi busto para 

que lo sostenga el brassier, lo cual era sumamente incómodo porque hacía  que 

transpirara en abundancia y tenía la piel enrojecida y con laceraciones;  para bañarme,  

debía colgar en un gancho adaptado junto a la ducha la funda; lo que me daba  un 

espacio muy limitado para moverme, mi rostro fue tomando las características típicas de 

un enfermo renal: edema- tizada (hinchada), con un color plomizo transparente. 

 

Después de algunos años, con los nuevos avances médicos, la situación mejoró  porque 

ya no requería cargar la funda siempre conmigo, sino que la descartaba y tapaba el 

catéter cuidadosamente, era menos complicado y me brindaba un poco más de libertad y 

bienestar para mis movimientos. 

 

Al empezar con esta modalidad de tratamiento, mi matrimonio empezaba a tener serios 

inconvenientes, pues era el inicio del fin del hogar que habíamos formando con tanta 

ilusión.  Mientras yo me encontraba empeñada en vislumbrar el enmarañado estado de 

mi salud,  nuestra relación de pareja se estaba ahogando en las profundidades del 

desconcierto, mi papel de esposa y mujer se estaba yendo en jirones, difíciles de unir.  

 

El impacto de un embarazo no planificado y el fin que tuvo dejó en lo más profundo de 

mi ser, un rastro que difícilmente se podría borrar, unido a esto, el complemento extraño 

que llevaba en mi cuerpo, un catéter con una tripa larga unida a una funda, y el líquido 

que me introducía en el abdomen marcó la imagen de feminidad y emergieron 

complejos que dañaron la integridad de  mi ser, sumado a esto el malestar físico, todo 

estos factores también fueron  motivos  para que la correspondencia de pareja deje 

mucho que desear, mi marido respetó mi decisión, pero la enfermedad ya hizo su 

trabajo.  
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Fernando  me  ha acompañado en estos ocho años difíciles con mucha entereza y 

paciencia,  lo que me hacía suponer que siempre iba a ser así, no importaba lo que  

venía,  pues yo sabía que él estaba conmigo en las buenas y malas, tal como lo 

menciona la biblia,  juntos nos habíamos empeñado en salir adelante de la situación, a 

pesar de los obstáculos que se nos presentaban. Pero ese amor y paciencia que parecían 

ser sin condicionamientos  habían  llegado a su límite, pues él anhelaba tener hijos, lo 

que yo no podría ofrecerle, me imagino que quería tener una pareja que sea “normal” –

sana-, el distanciamiento era inevitable, nunca volvería a ser igual, algo se había roto y 

nunca  podríamos repararlo, poco a poco se fue convirtiendo en un marido 

afectivamente distante, ya éramos dos personas extrañas compartiendo un 

departamento, hasta que el fin llegó y esas promesas de amarnos porfiadamente hasta el 

fin de nuestras vidas, quedaron en eso, simples promesas,  ya no podíamos estar juntos, 

él necesitaba rehacer su vida y yo no podía aceptar que estuviera a mi lado por pena o 

compasión.  Un golpe más a mi vida, un castillo que se me derrumba, de ahora en 

adelante sería yo sola, la que tenga que estar pendiente de mis medicinas, tratamientos, 

saber superar mis dolencias y  molestias, nuevamente encontrar el sentido a mi vida y 

asumirlo como la situación lo requería.  En general nuestra relación, por el tiempo que 

duró fue bonita pero no resistió la prueba,  la imagen de este hombre especial en mi vida  

se ha diluido en el olvido.  

 

El proceso de divorcio ventajosamente fue muy rápido, las cartas estaban lanzadas, 

hablamos claramente como dos seres humanos civilizados en los mejores términos, no 

habría  ningún obstáculo para que esta frágil sociedad llegue a su fin, lo que no me 

esperaba era que el día en que firmamos la disolución conyugal me sobrevendría una 

tristeza muy profunda, la cual hubiese querido no experimentar. 

 

Lamentablemente la Insuficiencia Renal es una enfermedad que si  no la sabemos llevar 

con buena actitud no solo afecta física y psicológicamente a la persona que lo padece,  

sino que involucra a la familia y el entorno que la rodea, por lo que se necesita de 

mucha paciencia,  comprensión y solidaridad  para poder medianamente sobrellevar con 

aceptación y dignidad esta cruel realidad. 
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En este periodo de pérdidas experimento también la partida de mi tío con el que crecí, 

una persona más que se iba de mi vida. Aun logro recordar con exactitud su imponente 

tamaño de Caballero con mucha vitalidad, a la vez que era muy serio se contraponía su 

jovialidad.   

 

Sin embargo,  “cuando por una u otra razón la vida nos cierra una puerta, Dios 

siempre nos da la oportunidad de poder abrir otras, con la seguridad de que algo 

mejor vendrá, no importa lo oscuro que vislumbre el presente”. 

 

En un chequeo mensual que debía hacerme,  en el HCAM, me atiende en consulta 

externa el doctor que estaba de turno, se trata del Dr. César Vásconez , especialista en 

Nefrología, que a partir de ahora le llamaré “mi doctor”,  era la primera vez que atendía, 

me hizo las preguntas respectivas, y se sorprendió que a pesar de que había pasado 

algún tiempo del rechazo de mi riñón aun lo llevaba conmigo, me dio una orden de 

ingreso en forma inmediata pues debía someterme a una nefrectomía (cirugía para 

retirarme el riñón trasplantado), ya que no cumplía ninguna función en mi cuerpo y 

mejor era perjudicial, así sucede otra hospitalización.  

 

Hasta este momento logro reconocer que soy una mujer valiente, que a pesar de que 

personas afectivamente cercanas a mí ya no están, no me derrumbé y seguí con mi 

situación de enfermedad, buscando alternativas en medio del caos en que cada vez me 

sumergía…. Mi sentido de vida, fue y es,  el aferrarme al regalo más importante  de la 

mano de mi Padre Celestial, vivir y reconocer en cada persona que aparece para 

tenderme una mano, la misericordia infinita de Dios.  

 

Ingreso una vez más a la sala de operaciones, pero  no importaba cuán débil y enferma 

me sentía, yo sabía de quién debía sostenerme, del ser que cada día me pulía para la 

batalla final,  por consiguiente, con  mi fuerza de voluntad, utilizaba técnicas 

psicológicas que tenían un efecto reparador. Una que me ayudó en muchas situaciones 

de vulnerabilidad y que logró  que mis pensamientos siempre sean positivos y generar 
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así seguridad, era visualizarme “caminando plácidamente” después de cada situación 

adversa, en este caso, de la cirugía, que ponía mi sistema de defensa a límite.  

 

Esta intervención me la practicaría un especialista en Urología, de este importante 

hospital y tenía la categoría de ser muy complicada,  porque el injerto estaba adherido a 

los intestinos,  consecuencia de esto, una recuperación dolorosa y lenta; debo 

permanecer ingresada por varios días hasta que la herida no presente peligro de 

infección, una costura sobre costura, utilizaron la misma marca que me dejo el 

trasplante para extraer el injerto, recibo la visita de mi hermano Wilson,  mi donante, y 

con lágrimas nos unimos en un abrazo eterno.  

 

Tengo instaladas en mi abdomen unas cuantas sondas, por donde drena un líquido 

amarillento (linfa), me autorizan abandonar el hospital para evitar algún tipo de 

contagio infeccioso en el sanatorio, salgo con estos accesorios colgados de mí abdomen, 

los mismos que según criterio médico, me serán retirados después de algunos días 

cuando esta sustancia deje de salir de mi barriga y las fundas estén totalmente vacía. 

Son muchos amigos y familiares que quieren visitarme en mi hogar, pero al 

encontrarme con una apariencia física lamentable y el dolor emocional que me causó el 

arrancarme ese precioso regalo de vida que hizo mi hermano, aún no acepto el golpe y 

no estoy preparada para dar explicaciones que me parecen grotescas en este momento 

de mi existencia, prefiero disculparme y no recibirlos.    

 

Simultáneamente debo seguir con el tratamiento de diálisis peritoneal, por  las 

circunstancias de la hospitalización serán las enfermeras, preparadas para este efecto, 

las que me realicen el procedimiento. He tenido  suerte, porque Nefrología es una 

especialidad que tiene mucha demanda de pacientes y conseguir una cama es una 

lotería, pero siempre se me han agilitado las cosas y se ha cumplido con efectividad las 

emergencias y  tratamientos planificados. 
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A partir de entonces, será “mi doctor” el médico humano, solidario y muy profesional, 

que se hace cargo de tratarme por muchos…. muchos años,   gracias a su criterio  

acertado,  me  ayudará a disfrutar de una mejor calidad de vida, digna de la que una 

persona con Insuficiencia Renal, debe tener y me salva en varias ocasiones de morir. 

Confío plenamente en él, he requerido  en incontables ocasiones de su ayuda profesional 

y con la paciencia, humanidad e incondicionalidad que le caracteriza,  me atiende, sin 

importar el día ni la hora.  

 

Estoy muy afectada, me aferro a mi familia, su ayuda no se hace esperar, vuelvo a sentir 

su  cariño y apoyo, me hace muy bien, pero debo comprender que todos tienen sus 

obligaciones familiares y compromisos de trabajo, por lo tanto y después de la 

separación conyugal, decidí hacer mi vida independiente de ataduras emocionales,  pero 

ante las circunstancias de mi enfermedad contrataré los servicios de Martha, una chica 

muy alta y delgada, quien lleva en su rostro las cualidades de  responsabilidad y 

madurez necesaria; me ayudará en las tareas de casa y como responsable de un negocio 

que emprendí demostrándome que aún era capaz de lograr lo que me proyectaba.   

 

El negocio que empecé era un frigorífico que ofrecía todo tipo de lácteos y refrescos, 

complementaba con la venta de pollos pelados especiales por su tamaño, lo que 

constituía el atractivo de la venta.  Después de salir de mi trabajo en la Universidad y 

realizarme el debido tratamiento de las tardes acudía a hacerle compañía a Martha en el 

establecimiento, para evitar estar sola y que recuerdos macabros invadan mi mente, pues 

aún estaba en una etapa de superación por el divorcio y no faltaban excusas tontas de mi 

parte para hacerme sentir y llamar la atención de mi familia; ahora creo  que era una 

manera de protesta interior por tanta mala racha que me acompañaba al  presentarse 

eventualidades que parecían tener el carácter de accidentales pero que me causaban 

dolor físico. Como el hecho  que se me presentó un día, mientras me afanaba en atender 

a una cliente: el cuchillo que utilizaba para destrozar un pollo tomó otro rumbo y me 

causó un tajo profundo en el dedo índice de la mano izquierda, quedando mi hueso 

expuesto,  fue suturado con un costurón de diez puntos. 
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Otro momento de estos fue el percance que tuve  al resbalarme en mi dormitorio y  

abrirme la ceja izquierda por la que emanaba sangre como una llave abierta, las marcas 

de este período especial de mi vida están indelebles. 

 

Martha  me ayudó mucho, especialmente como compañía para cualquier apuro que 

pudiera tener en la realización de mis tratamientos o en los días ordinarios,  pues ya no 

soy la misma de antes, estoy enferma y muy cansada, creo que debo retirarme del 

trajinar y agitación citadina, pero hago todos los esfuerzos por mantenerme contenta, mi 

acompañante resultará  ser un verdadero apoyo, entenderá el mal que padezco y hará lo 

mejor posible para cumplir con su compromiso, será mi compañera fiel  por largos años, 

convirtiéndose hasta en mi traductora cuando perdí mi audición por complicaciones de 

mi deteriorada salud, esto lo contaré más adelante.  

 

Debo organizarme, ya que requiero transporte para mis movilizaciones mensuales de 

Ambato-Quito, por chequeos y  para traer los insumos del tratamiento (los sueros) los 

cuales se convirtieron en una carga muy pesada,  pues cada funda llevaba dos litros de 

líquido, me hacía tres tratamientos en el día, requería 84 fundas en el mes, que venían 

perfectamente ubicadas en cartones que llenaban una habitación entera destinada para 

esta situación,  era un camión en el que tenía que viajar, por ayuda de mi hermano 

Miguel y otros familiares las cosas se me facilitan.  

 

Mis hospitalizaciones por infecciones peritoneales son muy frecuentes, pese al nivel de 

asepsia que manejaba, llevo haciéndome el tratamiento aproximadamente cinco años, 

durante este tiempo, he seguido trabajando responsablemente, acompañada a mi 

insuficiencia renal y de sus síntomas como: insomnio, dolores óseos y articulares,  

hipertensión, anemia, aliento urémico,  picazón del cuerpo y más con los que debo 

aprender a vivir. 

 

Durante este tiempo traté de demostrar los mejores ánimos, siempre respondía que 

estaba bien cuando me preguntaban sobre mi salud,  pues no quería despertar 
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sentimientos de pena ante mi situación, a pesar de que mi rostro y mis facies  

demostraban que la enfermedad ya producía sus estragos. Las autoridades de turno de la 

Facultad, en la que desempeñaba mis funciones me entendían, tenía un horario de 

trabajo muy flexible que facilitaba realizarme los tratamientos en casa y los permisos 

necesarios para las continuas hospitalizaciones  y chequeos mensuales. 

 

Nunca he llegado a pensar cuanto me ha negado la vida por causa de mi enfermedad, 

sino cuanto he podido disfrutarla mejor. No quiero rendirme a otras posibilidades que 

pueden ofrecerme los nuevos avances médicos, me pongo en manos de Dios y mi 

búsqueda empieza, en una eterna y silenciosa espera, tengo una conversación sincera 

con mi doctor y mi familia, se menciona la posibilidad  de un nuevo trasplante, ya que 

mis condiciones físicas son las adecuadas, a pesar de que llevo unos ocho años con la 

enfermedad lo mejor sería en lo posible, de contar con  un donante vivo. Yo no entendía 

los designios de Dios y me aferré con todas mis fuerzas a esta nueva esperanza, creo 

que interiormente aún no aceptaba mi condición de enferma renal y me embarqué en 

este nuevo y difícil viaje, sin contar con las posibilidades de complicaciones posteriores  

ni con los recursos económicos necesarios, ya que esta intervención quirúrgica no podía 

ser cubierta por el IESS, sino particularmente y el costo sería muy elevado. 

 

Hablé con mi hermano Miguel y mi cuñada Gloria  los que deciden apoyarme con 

muestras claras de inquietud, me aventuré a pedirles su ayuda porque  conocía que su 

situación económica era holgada y, según mi criterio, no causaría  un desbalance 

financiero en su hogar que vaya en perjuicio de mis sobrinos,  a los que quiero tanto, 

pero con toda seguridad causó molestias en su familia. Son pesos que iré arrastrando a 

lo largo de mi caminar,  pues fui egoísta al no pensar la difícil  e incómoda circunstancia 

que provocaba en ellos, mi instinto de supervivencia y el hecho de aferrarme a la vida 

no me dejaron otra alternativa. A veces me siento intranquila y hasta culpable  por las 

molestias que les he causado, no sólo en esta ocasión, sino en los años que llevo de 

enfermedad, solo Dios sabrá recompensarles, finalmente en su palabra menciona que 

“es mejor dar que recibir” y ellos este pasaje lo hacen realidad.  El respaldo 

económico de  mis compañeros de la Universidad, familiares y amigos se hizo presente, 
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contribuyendo grandemente con el propósito de ayudarme en los gastos de los exámenes 

previos al trasplante, que eran muy elevados.  
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CAPÍTULO VIII 

UNA NUEVA ESPERANZA 

(TRASPLANTE No. 2) 

 

 

Después de esta larga e inquietante espera, mi nueva  oportunidad se presenta, por la 

mediación que ofrece Amable Cortez, empleado que cumple las funciones de chofer en 

el negocio de mi hermano (posteriormente se encargará de movilizarme en los continuos 

viajes), al conocer y estar al tanto de las adversidades por las que estaba atravesando, se 

suma a la campaña de búsqueda de un donante y me manifiesta que ha mantenido una 

conversación formal con su esposa,  hay la voluntad y el deseo por parte de su cónyuge  

Irene Quintanilla de donarme su riñón,  con un espíritu de solidaridad y amor al 

prójimo, Dios tocó su corazón, lleva mí mismo tipo de sangre A+, y está dispuesta a 

someterse a los exámenes respectivos que son molestosos y demandan tiempo, pero 

demuestra  ánimo y paciencia para hacerlo a pesar de que tiene que atender su trabajo y 

familia, todo esto lo  valoro de corazón.  Con la explicación médica de que luego de la 

operación podrá llevar una vida totalmente normal, desde luego tomando  en cuenta los 

riesgos  que implica cualquier cirugía, resultó que después de algunos años de haberme 

donado uno de sus riñones fue nuevamente madre de una niña completamente 

saludable. Le tengo una gratitud que durará toda mi vida por su generosidad.  

 

Estoy en 1996, tengo 37 años entraré nuevamente a sala de operaciones,  en una clínica 

particular,  para un nuevo trasplante, será el Dr. César Vásconez con su equipo de 

médicos quienes asuman la ejecución y responsabilidad de la intervención quirúrgica. 

Al ser una experiencia vivida, los altos grados de angustia no aparecieron tomando en 

cuenta que ya nada de lo que vendría sería nuevo para mí….. Este era un punto a mi 

favor, conozco todos los cuidados y precauciones previo y post a la cirugía,  esta vez se 

utilizará el lado izquierdo de mi abdomen para colocarme el nuevo riñón.  
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La intervención quirúrgica fue excelente, igual como en mi primer trasplante cuento con 

los cuidados médicos muy estrictos,  ya que este nuevo riñón en mi organismo estaba 

cumpliendo con su maravilloso trabajo, su funcionalidad era la esperada, volví a 

recuperar esa vitalidad que este regalo pudo  darme. La felicidad en esta etapa duró 

poco tiempo, la cantidad de orina disminuyó, me trasladan de manera urgente a hacerme 

exámenes especiales, para determinar lo qué estaba pasando,  porque en el lapso de 

quince días el injerto no cumplió con el objetivo, según la explicación médica el 

rechazo se produjo por el Síndrome Urémico Hemolítico por ciclosporina.  

 

Después de este corto tiempo con mi nuevo trasplante, al no haber tenido el éxito 

deseado, mi doctor y su equipo de médicos deciden oportunamente, realizarme una 

nueva nefrectomía (sacarme el riñón injertado en mi cuerpo), estoy deshecha, mis 

posibilidades de volver a ser una persona “normal” se acabaron, la fatiga, el dolor y la 

desesperanza se reflejan en mi rostro, le agradezco de corazón a mi amiga por 

entregarme parte de su vida. 

 

Debo abandonar la clínica  y tratar de recuperarme de una más de las  cicatrices físicas 

que marcarán mi cuerpo y dolencias psicológicas que afectarán mi alma, debo 

aceptarme y quererme sin juicios. Durante la intervención quirúrgica,  se tuvo el 

cuidado de no tocar el espacio de mi abdomen donde estaba colocado el catéter para el 

tratamiento de la diálisis peritoneal, que inmediatamente  volvieron a utilizar para 

continuar con las sesiones. 

 

Sigo viva, el camino y esa luz que siempre me acompaña están ahí,  quiero continuar, 

no quiero detenerme,  gracias al apoyo incondicional de mi familia y con mi propósito 

firme de que nada ni nadie estropeará mi existencia,  me entrego con entereza y 

convicción  a mis sesiones de diálisis tres veces diarias.   

 

Me reintegro al trabajo, una vez más,  mis  jefes y compañeros están ahí para darme su 

abrazo solidario, mi estado físico  no es de lo mejor,  debo lidiar con los desagradables 
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malestares, pero no importa los arañazos que la vida me irá dando,  los recibiré con 

firmeza y haré que mis mejillas parezcan más lozanas,  andaré derecha y caminaré con 

gracia… pues amo tanto vivir…… me esmero en cumplir con todas las actividades de 

trabajo a mi encomendadas, no quiero recibir concesiones especiales por mi condición, 

mi dignidad toma fuerza en esta lucha.   

 

El viaje imprevisto de mi prima  especial Olguita, con quien compartí juegos y 

travesuras en mi niñez, me afectó notablemente, ya que junto a su familia dejó el país,  

la vida nos había separado transitoriamente pero ni el tiempo ni la distancia han hecho 

posible que se arranquen esos  sentimientos personales que he guardado, claro que al 

encontrarme enfrentando  un suceso muy especial su ausencia era notoria, necesitaba 

sus brazos y esas palabras oportunas para decirme que Dios todo lo puede y que para El 

nada es imposible como  sabiamente sabía hacerlo siempre. 

 

Del mismo  modo, me predispongo, con el mejor ánimo, para concurrir a invitaciones,  

reuniones, tomar un café con mis amigas o visitar a mi familia,  tratando en lo posible 

de que mi salud no sea tema de conversación porque nunca he querido asumir el papel 

de víctima, ni dar explicaciones para  satisfacer curiosidades malsanas, porque sabía que 

el dolor era solo mío.  Siempre planifico las horas en las que debo estar en casa para 

cumplir con mi obligación, sin pensar en el mañana, el futuro para mí no existe y el 

pasado nos sirve para extraer las experiencias y conocimientos, el presente  es un 

chispazo que al instante se convierte en ayer, de ahora en adelante mi nuevo propósito 

será aprender a ser feliz de una forma distinta a los demás. 

 

Siempre acepté con responsabilidad y disciplina la tarea que significaba hacerme mis 

tratamientos, a pesar de que tenía que madrugar un poco más, o luego de los agotadores 

días de trabajo me afanaba en cumplir con todos los pasos y cuidados de asepsia en las 

diálisis, pero por cuestiones de viajes a mis controles, traslado de los medicamentos 

(sueros) o paseos ocasionales que durarían todo un día, el procedimiento que muchas 

veces habré de hacerme en el carro, tratando, en lo posible, de cumplir con las mínimas 

reglas de aseo, pero creo que en muchas ocasiones contribuyó a que presente cuadros 
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infecciosos, que al ser tratados oportunamente  fueron superados,  que por la ingesta de 

tantos antibióticos si causaron daños en mi estómago que hasta ahora arrastro. 

Oportunamente se me indicó los riesgos que presentaba una infección peritoneal,  que al 

no ser atendida a tiempo,  podía desencadenar en una peritonitis.  En 1997 después de 

cinco años de hacerme este tratamiento sustitutivo de mi función renal, presento un 

cólico  insoportable que hacía que me doblara y caiga de rodillas con un dolor punzante 

en el abdomen y sacudida por arcadas violentas,  expulsando una mezcla verdosa que 

me dejaba un gusto amargo en la boca y  por el catéter que tenía colocado en mi 

abdomen drenaba un líquido obscuro –pus (supuración)-, de urgencia mi hermano me 

traslada al Hospital del IESS-Quito, el viaje en esas condiciones sería tremendamente 

intolerable, voy ovillada en el asiento, pidiendo a Dios que me permita llegar a la casa 

de salud, cuando mi conciencia así lo permitía porque los desmayos provocados  por el 

dolor,  eran a repetición,  por suerte me dan el  ingreso directamente al servicio de 

Nefrología, el diagnóstico sería: salmonelosis,  por lo que proceden a operarme de 

inmediato. 

 

Voy perdiendo la cuenta de las veces que debo entrar a sala de operaciones,  una vez 

más me encomiendo a Dios y me entrego en las manos de los  médicos, mi camilla es 

movilizada a mucha velocidad por el personal respectivo,  por esos pasillos y salas que 

me parecen túneles del desconcierto, las lámparas de los tumbados  son como destellos 

ante mis ojos, pero  estoy con un considerable dolor y me siento cansada,  en esas 

circunstancias ya no me importa lo que vayan a hacer con mi  estropeado cuerpo, mis 

emociones se han adormecido, solo clamo por ayuda y que esas molestias que me 

arrastran al suelo,  desaparezcan,  pues siento que voy rodando por un abismo con tanto 

impulso,  que se me  hace imposible detenerme, pero despierto y voy reaccionando del 

efecto de la anestesia,  ahora hay una gran abertura en la mitad de mi barriga,  desde el 

ombligo hasta la pelvis que está sostenida por una enorme grapa,  que facilitará las 

curaciones que deberán hacerme, tengo sondas que cuelgan del abdomen con sus fundas 

siempre con líquido infeccioso, la verdad es una situación desesperante,  la amenaza de 

muerte se cierne sobre mí,  pero a pesar de estar aún aletargada  y agotada por los 

sedantes, en mi mente la tarea y mi contribución están claras, debo mantenerme viva. 
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Recibo con mucha alegría las visitas de mi familia, amigos y representantes de gremios 

de   la Universidad Técnica de Ambato, se hacen presente con manifestaciones de 

generosidad económica y afecto, lo que aprecio inmensamente por esas muestras de 

cariño que vencen distancias y horarios incómodos de visita,  tomando en cuenta que 

vienen de provincia.  

 

Serán los fines de semana  que puedo compartir con más tranquilidad con mi familia 

que son el soporte emocional más importante para mí y entiendo que no me pueden 

acompañar todo el tiempo, pues todos deben cumplir con sus obligaciones de trabajo y 

compromisos en el hogar, sin embargo estará alguien para saber sobre mi evolución o 

cumplir con los requerimientos de recetas o pedidos emergentes. 

 

Con un pronóstico no muy alentador,  debo regresar a sala de operaciones para  una 

nueva limpieza, si bien el dolor ha disminuido por los analgésicos la infección aún era 

evidente,  lo que me tiene en un estado de aturdimiento con fiebres elevadísimas, 

convertida en una verdadera momia, con aparatos que suministran las medicinas por mis 

brazos y cuello, el boquete en la barriga, las sondas que cuelgan alrededor de esta y mi 

estado físico tan calamitoso y tembloroso;  junto con todo esto,  también debo abrir mis 

ojos a la realidad que me espera, ya que no puedo seguir con la diálisis peritoneal,  

ahora será la máquina milagrosa que me ayude a estar viva.  Esta operación de limpieza 

me realizarán a la madrugada después de dos días de la primera intervención, pero salgo 

victoriosa,  en estos momentos no me incomoda el dolor físico, estoy feliz porque se 

que Dios nunca me abandona, aún en los momentos más oscuros siento su presencia. 

 

Estoy recibiendo triple terapia de antibióticos,  mi recuperación va muy despacio,  no 

puedo ingerir ningún alimento porque todo me provoca accesos de vómito y la 

sensación de que mis intestinos se desparraman por esa gran abertura que  el personal 

médico diariamente  supervisa, haciendo las limpiezas de rutina,  comprimiendo mi 

abdomen para comprobar si no quedan residuos de esa infección mortal, hacen que me 

doble de los dolores y quede medio muerta después de semejantes traqueteos. Tendrán 

que pasar algunas horas para que vuelva  alzar cabeza y regresar a la realidad, mis pocas 
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capas de grasa y músculo van desapareciendo, voy tomando las características de un 

moribundo.  

 

En los primeros días estaba sola en un cuarto, pero por mi larga estadía hospitalaria 

habré de compartir con otras pacientes y claramente podía escuchar los comentarios de 

que, pronto moriré, lo que me daba un sacudón para despertar de esa  agonía en la que 

estaba cayendo y aferrarme con amor a la vida,  pero sin olvidarme de que todos 

caminamos a la muerte. En estos días, penosamente tuve que presenciar la partida de 

una de ellas,  después  de la advertencia de que yo moriría, aún mi propósito en la tierra 

no había concluido. 

 

Con mi apariencia esquelética quería saber qué tan debilitado estaba mi cuerpo y me 

esforzaba para valerme por mí misma, me daba vueltas  en la cama hasta lograr 

pararme, aprovechando un pequeño descuido del personal de enfermeras; tiraba las 

compresas que siempre estaban en mi frente para bajar en algo esas temperaturas que 

me hacían delirar al punto de que ante  mis ojos,  tenga figuras descomunales o 

monstruos a mi acecho, pero no importaba,  me ponía en camino arrastrando todos los 

aparatos de medicamentos, sondas y sueros para recibir un poco de sol. 

 

En estas caminatas no prescritas, siempre terminaba desmayada por mi debilidad,  a 

pesar de que eran pocos metros de distancia y solo me daba cuenta  cuando despertaba 

nuevamente en mi cama. La sed me devoraba  y los algodones húmedos que me ponían 

en mi boca porque estaba totalmente limitada mi ingesta de líquidos, los absorbía con 

desesperación, pero calladamente  me dirigía a los baños a tomar agua sin importarme si 

era apta para el consumo, me colgaba en los lavamanos y perdía el control de mi cuerpo  

chorreándome en el suelo, como ya era costumbre, era auxiliada por las enfermeras pero 

con la frente o la nariz sangrantes por las caídas, lo que ocasionaba  que en más de una 

vez  reciba  el llamado de atención de médicos y demás personal.  
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Se esmeraban en meterme cantidad de polvos reconstituyentes,  vitaminas y  alimentos 

ligeros para mi restablecimiento,  pero mi sensible estómago rechazaba todo contenido 

alimentario, presenté una hostilidad irreprimible a cualquier sustento, continuamente 

estaba clavada vomitando, provocándome una severa desnutrición. Cuando habían 

transcurrido muchos días de estadía en el hospital y estaba un poco restablecida yo 

misma buscaba comida,  aunque mi dieta aún era blanda, es decir sin frituras y sin sal, la 

engullía con ganas,  recuerdo también que una vez le pedí a mi vecina de cama, que me 

regalara una presa de pollo que estaba en su plato, ya que ella no tenía apetito, le veía 

deliciosa, totalmente dorada,  me comí con todo el gusto, estaba crujiente y tenía un 

sabor exquisito,  la sentí tan rica después de varios días en los que estuve privada de los 

condimentos en mi alimentación, luego de pocas horas,  esta amable señora murió…. 

aún llevo ese cargo de conciencia de haberle quitado el alimento a mi vecina 

moribunda. El servicio de alimentación se esmeraba en ofrecerme una dieta un poco 

más agradable a la vista aunque su sabor era el mismo, preparada al vapor y sin una gota 

de sal, pero me imagino que les inspiraba pena al verme tan lánguida y descompuesta. 

 

En otra ocasión salí del hospital con los drenajes envueltos en mi bata, todo esto sin 

despertar sospechas en el personal de turno, mi cómplice fue una auxiliar de enfermería,  

devoré un delicioso pescado frito con todos sus acompañamientos, lo compartí con mi 

protectora en un restaurant que está al frente del hospital y pude comprobar que mi 

estómago ya estaba a prueba de todo nuevamente y podía confiar en su funcionamiento,  

a pesar del  criterio médico que  aún debía mantenerme con dieta blanda e hipo sódica,  

creo que esta situación, nunca se supo,  a no ser que mi cómplice me haya delatado. 

Esto que les cuento debe haber ocurrido antes de mi silencio total,  porque luego me 

convertí en un ser invisible,  ya no me verán caminar por los pasillos, me volveré en un 

bulto petrificado en mi cama.    
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CAPÍTULO IX 

SILENCIO Y DEPRESIÓN 

(Peritonitis/Pérdida de la audición) 

 

 

Permanecí dos meses hospitalizada,  tiempo en el cual,  los médicos  hicieron cuanto 

estuvo a su alcance para salvar mi vida, el tratamiento hizo su efecto para recuperarme 

de la peritonitis (salmonelosis),  pero una de estas medicinas me causó un daño 

irreversible, quedé totalmente sorda, era algo desconocido para mí,  no sabía cómo 

actuar,  ni cómo desenvolverme, sentía que era un caparazón inaccesible, dejé de hablar, 

no contestaba preguntas y me acurrucaba en mi cama, cual niño pequeño encogiéndose 

en el vientre de su madre. 

 

Causaba miradas de curiosidad y compasión del resto de enfermos y visitas, no faltaron 

como formas de comunicación el cuchicheo y señas como tratando de interactuar  con 

una persona literalmente sin habla (muda).  El silencio absoluto en el que estaba sumida 

y el efecto de los medicamentos,  hacían que caiga en un sueño profundo,  como si 

estuviera muerta, tanto así que cuando presenciaba el correteo del personal recién caía 

en cuenta  que su cama estaba  vacía y solo quedaban sus artículos personales que eran 

retirados por sus familiares. 

 

Situaciones similares viviré a menudo, pero las iré asimilando con más valor,  pues ya 

no me preocupa mayormente que me pasen a una cama que dejó una persona que recién 

ha fallecido, incluso puedo sentir la temperatura que dejó el cuerpo anterior,  no se 

esperaba que realizaran alguna ceremonia o ritual para que los fantasmas no nos 

acosaran la imaginación de los que quedábamos vivos, ya que en más de una vez me 

despertaron esas almas  que reclamaban la pertenencia de su cama al acomodarse a mi 

lado con empujones o con sacudones en los pies, obligándome a incorporar  sin 
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encontrar nada en el ambiente, llegaba a la conclusión de que eran parte de mis sueños. 

Solo tengo que esperar la limpieza y desinfección correspondiente, esto,  porque mi 

permanencia es larga y a veces el personal de enfermería requería hacer reajustes,  yo 

era la ficha que podían mover según su interés,  pues ya tenía un diagnóstico y estaba en 

tratamiento.  

 

Según el criterio de algunos médicos podría volver a recuperar mi audición,  cosa que 

nunca ocurrió, experimentaba un zumbido permanente en mis oídos, sumado a la 

inestabilidad (vértigo) que me producía al intentar pararme o dar unos pasos, quería 

caminar derecho pero terminaba en senderos totalmente distintos a los deseados,   era 

una avalancha de la que no podía salir, estaba hundida, para las diálisis ocupaban el 

catéter ubicado en mi cuello y las infecciones también eran recurrentes,  recibía el 

tratamiento y empezaba a temblar como enferma de rabia, volaba en fiebres, me bajaba 

la presión y me despertaba rodeada de médicos y enfermeras que hacían su trabajo para 

lograr estabilizarme, ahora  mi tarea consistiría en recargar mis energías, seguir adelante 

y superar los nuevos desafíos con una sonrisa en mis labios.  

 

Enfrentarme a una nueva discapacidad (ahora sorda e Insuficiente renal) y someterme 

tres veces por semana al tratamiento de hemodiálisis con sus respectivas molestias, es 

tremendamente estresante y traumático, no se cómo desenvolverme en un medio en 

donde la mayoría de gente es normal.  

 

Mi sordera hizo que me convierta en una persona más tímida, totalmente nerviosa  y 

acomplejada,  recuerdo que si alguna persona conocida me encontraba, lo evitaba  o 

simplemente me hacía la que nunca lo había conocido  y no saludaba o me negaba a 

recibirlos cuando venían a visitarme. La vergüenza y el  temor ya vivían conmigo, me 

resistía a compartir la compañía de las personas, estaba claro que me encontraba con 

una conducta evitativa, las consecuencias no se hicieron esperar,  perdí la amistad de 

mis compañeros de trabajo, conocidos y amigos, pero estoy segura que nunca 

comprendieron los momentos tan difíciles en los que me encontraba, ahora podré contar 

con los dedos de mis manos las amistades que me quedan.  
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Aquí empezaría mi afición por la lectura, buscaba la manera de estar al tanto de lo que 

ocurría en el medio,  leyendo cuanta información cayera en mis manos, revistas, 

periódicos, libros, etc., de preferencia de autoayuda, la Biblia, historias personales, 

incluso llegué casi a terminar las obras de Isabel Allende.  

 

Al inicio de esta etapa no me sentía  capaz de salir a ninguna parte y si algún trámite o 

gestión requería de mi presencia,  pedía que me acompañaran, no me sentía segura para 

enfrentar injusticias, la poca tolerancia  y paciencia que los servidores me manifestaban 

también aportaron a mi pérdida de independencia y de habilidades sociales como tomar 

decisiones en un grupo.  Pasaba dificultades para llamar a las personas por su nombre 

porque no estaba preparada para preguntarles por temor a no entenderlos.  Cuando el 

mensaje que me requerían transmitir era extenso, pedía que me lo escribieran, por lo que 

siempre estaba provista de papel y lápiz, era un poco molestoso para el interlocutor, 

pero para mí era la solución. 

 

Gracias al apoyo recibido por parte de las personas afectivamente cercanas,  fui 

recuperando poco, a poco, mis valores como persona, ya era capaz de asistir a reuniones 

sociales, concurrir a tiendas y ya me sentía capaz de  decirles a las personas que era 

sorda  y que traten de hacerse entender con otras formas de comunicación gestual. En 

medio de esta situación mis mecanismos adaptativos cobraron fuerza, sentí la necesidad 

de comunicarme más fácilmente y puse empeño en aprender a leer los labios, con este 

logro mejoró bastante mi interacción y de alguna manera superé en algo esta situación 

que viví como algo traumante. 

 

Dos hechos particulares sucedieron en este proceso de disminución de la audición, tuve 

que usar  dos audífonos especiales que muy poca ayuda me brindaban frente al nivel de 

pérdida de la función auditiva, ya que no obtenía el beneficio que ofrecía al ser mi 

sordera un caso especial; otra alternativa para poder comunicarme, era aprender el 

lenguaje de señas, al que busqué sin obtener los resultados esperados, ya que siempre 
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puse bloqueos para no aprenderlo, aun me mantenía en esa fase de negación ante hechos 

dolorosos.  

En esta ocasión y en las continuas hospitalizaciones y controles  posteriores,  he 

recibido atención médica de los mejores especialistas  en Nefrología de este importante 

hospital,  por lo que me siento muy honrada y con los que me une cierta familiaridad ya 

que he logrado vencer el recelo y temor que me inspiraban estos señores de bata blanca, 

que caminan erguidos por los pasillos silenciosos,  prodigando salud a los pacientes 

junto a enfermeras maravillosas, humanas en todo el sentido de la palabra,  no han 

escatimado ofrecerme sus brazos para acogerme y enjugar mis lágrimas y brindarme la 

mejor comodidad que esté a su alcance, hice buena amistad con el personal de 

alimentación y limpieza que son seres humanos extraordinarios conoceré también a 

muchos pacientes,  cada cual sumido en su mal y a sus familiares. Era enriquecedor 

compartir experiencias y saber que no estaba sola en mi lucha, pero también muy 

doloroso,  porque muchas personas con las que compartía  esos corredores largos y  

silenciosos,  las habitaciones o sala de diálisis,  morían junto a mi cama y esos gritos de 

pena e impotencia de sus allegados, lo viví muchas, muchas veces.. 

 

No quería creer lo que vendría  cuando el doctor que me trató en estos dos meses, al que 

le tengo mucha gratitud, ya que agotó todos los recursos a su  alcance para salvar mi 

vida, me dio la noticia de que  podía abandonar el hospital, con seguridad es un 

verdadero milagro, he logrado sobrevivir a un cuadro clínico que pocos  pacientes  han 

superado. Dejo el hospital en condiciones totalmente deplorables, con un peso de 70 

libras, sin cabello,  con un grado de desnutrición grave,  todo esto acompañado de 

hipoacusia bilateral severa (sordera total), llevo un catéter en el cuello para las 

hemodiálisis, simultáneamente empiezan a buscar espacios en mis brazos para hacerme 

accesos vasculares (fístulas), las mismas que se tapaban al poco tiempo de su uso, ya no 

hay espacio en mis brazos, me han hecho varios cortes sin buenos resultados, por lo que 

me prescriben medicación anticoagulante…………… 

 

Debieron pasar muchos meses, para que gracias a la asistencia particular de mi doctor 

(Dr, Vásconez) pueda recuperarme de esa desnutrición inclemente con un tratamiento 
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específico, que, en ocasiones, al no haber en el país, era necesario recurrir al exterior 

para contar con el mismo, pero que sin lugar a dudas cumplió con su intención, me 

devolvió la vitalidad perdida, fui cambiando mi aspecto, empezó a crecerme el cabello, 

mi peso se incrementó, ya era posible pararme y que el viento no arrastre  mi cuerpo por 

la fragilidad en la que me encontraba, solo su paciencia y solidaridad lograron el 

propósito. 

 

Cuando salgo del hospital luego de la peritonitis que había superado, me refugié en el 

departamento en el que vivía en Ambato, cargando conmigo no solo la enfermedad 

renal que me aquejaba desde años atrás, sino ese silencio imperturbable, desde ahora no 

podré escuchar esos ruidos cotidianos como el llanto de un niño,  el timbre del teléfono, 

el llamado a la puerta o  acontecimientos más graves como el que se produjo una 

madrugada al estallar el tanque de agua caliente controlado por un termostato, que por 

un descuido quedó conectado, inundando  mi hogar, lo que había ocasionado la alarma y 

la intranquilidad en el vecindario. Mi cuidadora, Martha, había tratado de controlar la 

situación sin comentarme absolutamente nada, según su criterio para no causarme 

preocupación, abrí mis ojos por los rayos solares que entraban por la ventana y me 

encontré con la novedad de que personas ajenas a mi convivir estaban ayudando en la 

tarea de secar la humedad que la madera había absorbido sin piedad y que bien pudo 

haber sido el escenario de un desenlace fatal.   

 

Ante este y otros eventos que me tocará enfrentar,  mi destino se ponía incierto,  me 

pregunto cómo voy a desenvolverme, cómo será mi futuro; insisto  yo soy un testimonio 

vivo de que Dios nunca te abandona, mi hermano Miguel y su familia me invitan a vivir 

con ellos; Gloria mi cuñada, mis sobrinos:  María Gloria, Andrea, José Miguel y 

Doménica (nació en el transcurso de mi estadía) me abren las puertas de su casa, según 

mi criterio este grupo ya  está completo y yo era un paquete extra que llegaba, ideas 

autorreferenciales  negativas se posicionaban en mi cabeza. 

 

En este hogar también había espacio, hasta en los corazones para un par de perros 

tontos, porque si un desequilibrado armado asaltara la casa, éstos serían los últimos en 
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enterarse, no sirven de guardianes, tienen el sueño muy pesado, solo saben agitar la cola 

para pedir alimento al dueño del hogar. 

En esta casa,  se dieron cambios en todo sentido, que no estuvieron planificados con las 

consecuentes molestias por mi presencia, pese a mis creencias en relación a la 

inconformidad de ellos, estoy feliz,  tengo un hogar, un techo, ayuda económica, 

alimentación, y lo que es más importante, su apoyo y cariño. Parecería que la historia de 

acogida en mi niñez, se repitiera pero en condiciones diferentes, ahora como una 

persona enferma. 

 

Me integro sin dificultad a mi nuevo hogar  tratando en lo posible de demostrar el mejor 

ánimo y evitando  quejarme de las  dolencias que me acompañan, pues mi hermano y su 

esposa, deben diariamente cumplir con sus obligaciones, pero a pesar de eso ellos nunca 

han dejado de brindarme su ayuda cuando lo he requerido, lo que ha sido en incontables 

ocasiones, han estado en situaciones complicadas y hasta en simples caídas y tropiezos 

que he tenido,  porque mientras avanza el tiempo de mi enfermedad, voy perdiendo la 

movilidad normal de mis manos y piernas,  aparece el dolor de mis huesos que pesan 

como piedras.  

 

No quiero dejar pasar por alto, la  bondadosa ayuda sin condicionamientos, que he 

recibido de mi hermano Miguel en este largo trajinar de mis enfermedades,  porque   no 

es posible siquiera imaginarme como habría sido mi vida si no hubiera contado con su 

corazón abierto y su mano generosa;  en forma oportuna e inteligente, darme sus 

consejos y socorrerme en las contingencias en las que me he visto envuelta, ha sido un 

verdadero Ángel de la Guarda, siempre me ha demostrado apertura y honestidad.   

 

Mi hermano me ha acompañado durante muchos años, yo me he aferrado a él con esa 

desesperación de náufrago, pero su generosidad no ha tenido límites, no se ha 

preguntado y ahora qué pasa?,  sino que siempre se ha empeñado en  buscar la mejor 

solución y en forma inmediata, sin importarle la hora o que tiene que vencer las 

distancias y peligros para buscar la mejor alternativa para mis recuperaciones, de mi 



67 
 

hermano solo he recibido bondad y generosidad a través de todos sus actos sin 

egoísmos, ha tenido loable paciencia, no lo ha inquietado mis enfermedades y no ha 

interferido en mis proyectos, me ha respaldado con lealtad aún en mis errores..  Rescato 

parte de su especial personalidad, como yo, las personas que están a su alrededor 

también se sienten muy satisfechas con sus gestos humanos que no hacen 

discriminación alguna.  Es todo un espectáculo verlo como Padre de familia, cariñoso, 

consentidor y sin lugar a dudas muy protector, le guardo una sana admiración. 

 

Debo enaltecer la nobleza, generosidad y paciencia que ha tenido mi cuñada Gloria, al 

aceptarme en su casa, pues soy una persona extraña con muchos defectos y otras 

costumbres que vendrán a afectar la intimidad y tranquilidad de su familia. En ocasiones 

he asistido con golpes perturbadores a su dormitorio a media noche, clamando por su 

atención y ayuda, ya que algún dolor o malestar me han agobiado, estoy segura que todo 

lo que ha hecho tiene un motivo y es, ese gran amor que le tiene a su esposo, mi 

hermano Miguel, que es el vínculo que me une a esta mujer trabajadora, madre y esposa 

a carta cabal,  la cual me ha entregado sin reservas su cariño,  y algo que para mí es lo 

más importante: ha compartido el amor de sus hijos sin recelos ni rivalidades, mis 

adorables sobrinos que se  convertirán en el bálsamo para mi alma acongojada. 

 

Trato de compensar su ayuda en los días que dispongo,  haciendo actividades 

domésticas, colaborando en tareas escolares de mis sobrinos o simplemente jugando, 

para mí ha sido algo maravilloso compartir y vivir de cerca su desarrollo, los he visto de 

recién nacidos, niños y ahora jóvenes. 

 

En algunas ocasiones he tenido que forzar mi presencia, pues muchas veces me he 

sentido invisible y así dando pequeños empujones,  trato de reubicarme en mi nuevo 

hogar, pues mis sobrinos aún no se acostumbran  a ver a esa tía quebrantada por la 

enfermedad, deambulando por las habitaciones, pero yo haré cuanto esté a mi alcance 

para ganarme su cariño.  
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Me preocuparé de acceder a cuanta información tenga para prepararles bocadillos 

exclusivos, pues llevan un ingrediente muy especial, el amor que les tengo,  me afanaré 

en enseñarles, principalmente a la más pequeña,  Doménica, secretos de cocina o la 

elaboración de golosinas fáciles, le leeré cuentos e historietas que despiertan su 

imaginación o jugaré a las muñecas en desfile de modas o vacacionando en la playa. 

Esta niña adorable a la que prodigué con mucho cariño los cuidados que estaban a mi 

alcance en su niñez, o cuando daba sus primeros pasos, o cuando danzando como una 

muñeca enloquecida en sus clases de ballet con  su naturalidad y lealtad infantiles que 

han logrado robarme el corazón. 

 

Mi sobrino José Miguel, este muchachito de ojos vivaces y mente despierta,  en  sus 

cortos años  aún no entiende quién soy y qué hago en su casa,  me llamará señora Silvia, 

imitando a la persona que está a cargo de su cuidado, pero  serán  esos juegos de ajedrez 

a muerte o la paciencia que pongo en ayudarle en sus tareas escolares lo que nos va 

uniendo y se irán diluyendo esas pequeñas distancias, el tiempo se encargará de unirnos 

fraternalmente, se convertirá en mi gran socio y ahora me convertí  en su admiradora 

número uno, pues se ha transformado en un joven virtuoso del piano y la  guitarra, que 

carga en sus hombros y le acompaña a todo lugar, en ocasiones da la impresión que va 

armado de una gran metralleta, le admiro por su inteligencia y capacidad para saber 

enfrentarse a retos muy difíciles que le formarán como persona y profesional. 

 

María Gloria y Andrea están  más interesadas en cosas de adolescentes y juventud, pero 

no descuidan de brindarme su atención o cuidados cuando los requiero y ya me mirarán 

con más familiaridad y llegaremos a tener una buena comunicación y camaradería, me 

tendrán mucha paciencia para hacerse entender y yo me esforzaré en mantener una 

información medianamente comprensible con mis precarios conocimientos de lectura de 

labios, pero cuando escribo estas líneas habré vencido mi sordera y estas sobrinas 

extraordinarias, ahora convertidas en profesionales capaces y encaminadas a enfrentarse 

a los desafíos que la sociedad y los avances tecnológicos exigen,  me saben demostrar 

con madurez su cariño y afecto. 

 



69 
 

Llevo diecisiete años viviendo en esta casa y me siento parte de este núcleo familiar, me 

siento feliz, estos sobrinos especiales se convertirán en la razón de mi existencia. Dios 

me ha regalado la vida y lo valoro mucho,  es corta y la disfruto minuto a minuto en el 

maravilloso presente,  porque para mí será una gran aventura llena de posibilidades, el 

tiempo que voy a estar en este mundo solo lo sabe ese ser misericordioso por lo tanto mi 

deseo es dejar alguna huella en este largo trajinar,  y hago conciencia y mentalizo que 

nadie puede lastimarme, a menos que yo lo permita y  nadie puede agredirme,  porque 

no lo merezco.  
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HEMODIÁLISIS 

Hemodiálisis es una terapia de sustitución renal, que tiene como 

finalidad suplir parcialmente la función de los riñones. 

Consiste en extraer la sangre del paciente a través de un acceso 

vascular (catéter o fístula arteriovenosa), y llevarla a un filtro, por 

medio del  cual se elimina el exceso de líquido (ultrafiltración) y 

las sustancias tóxicas como urea, creatinina, sodio y potasio. 
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CAPITULO X 

DEPENDENCIAS: FAMILIA Y MÁQUINA MARAVILLOSA 

 

El transcurrir de los días para mí,  son especiales, aún arrastro mis miedos y temores, los 

que me han acompañado desde mi niñez,  me interno en mis soledades buscadas,  

porque necesito reunir energía en silencio, lo que me brinda un poco de tranquilidad y 

paz, hago lo que más disfruto,  ahora  realizo  lectura de libros, muchas veces cierro mis  

ojos y empiezo a dar rienda suelta a mi imaginación,  como lo hacía cuando era chica y 

me encuentro con una cosecha de imágenes frescas y felices. 

 

Por mi discapacidad auditiva y la hemodiálisis que debo hacerme tres veces por semana 

ya no puedo seguir desempeñando mis actividades como funcionaria de la Universidad 

Técnica de Ambato, debo jubilarme por invalidez.  Que duro… mi economía depende 

de mi trabajo, tengo 18 años de servicio, empecé muy joven y me gustaban las tareas 

que estaban a mi cargo, pues  tenía contacto diario con estudiantes y atención a 

profesores y público que requerían de ayuda e información, lo que ocupaba la mayor 

parte de mi tiempo, aquí hice lindas amistades, me dolió mucho tener que renunciar a 

mi trabajo,  no solo por la situación económica,  sino también porque aquí dejaré mis 

mejores años y grandes y entrañables amigos.   

 

Qué difíciles, son los primeros trámites de jubilación a los que debo enfrentarme con mi 

situación de sorda, Martha, mi acompañante, se convirtió en la voz de todos para que yo 

pueda comprender los requerimientos de mi entorno. Para esto la Universidad ya no 

puede seguir pagando mi sueldo, pues se venció todo el tiempo reglamentario de las 

ausencias por enfermedad, recibí toda la solidaridad de los corazones generosos de mis 

compañeros  que constantemente estuvieron cuidando  mi desempeño laboral. Unido a 

esto mi situación económica se me hace difícil, ya que no era parte de mí  la cultura del  

ahorro, todo lo que ganaba se me iban en gastos cotidianos, siempre tuve gusto por el 

buen vestir, pero ahora estas debilidades por los trapos quedaron atrás. 
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El negocio que había emprendido con tanto anhelo, me vi obligada a cerrarlo ya que 

Martha reorganizó su vida fuera de la ciudad y yo ya no estaba en condiciones físicas 

apropiadas para ofrecer el mejor servicio a los clientes. Quiero estar fuerte  y productiva 

pues se que la independencia económica  da libertad, deseo tanto hacer alguna actividad 

que significara algún ingreso,  mientras los trámites de jubilación se dan, a pesar de 

contar  con la mano generosa de mi hermano.  

 

Pensaba que sería poco el tiempo que estaré viva, entonces empecé a regalar mi ropa y 

artículos que podrían ser útiles a  otras personas, me quedé con lo indispensable para 

solventar mi estancia en la casa de mi hermano y su familia, ahora considero que debo 

vivir con menos cosas que antes, ya que aprendí a valorar lo simple y prefiero ir ligera 

de equipaje y de apegos por la vida. No he tenido cosas materiales de lujo ni mucho 

menos, pero iré aprendiendo a superar ansiedades, dolores y conflictos. Me desprendí de 

todo lo material y entendí cuán efímera es la vida y puse más atención a las inquietudes 

del alma. 

 

Sigo viva con muchos tropiezos, me acompañan dolores generales, son noches 

interminables, no puedo dormir,  me levanto con ataques de angustia, aprensión que 

disminuía con el acto compulsivo de arrancarme mechones de cabello  y masticarlos 

(tricotilomanía), lo que estoy segura causó estragos en mí: cólicos, hoyos en mi cabeza 

por el cabello arrancado, y por ende, por la falta de control aumentaba mi angustia, 

vergüenza y baja autoestima. Muchos de  estos síntomas desaparecieron  cuando 

recuperé mi audición. 

 

Luché durante muchos años contra la depresión, algunos días eran mejores otros solo 

quería tirar todo y simplemente cerrar mis ojos,  no tenía deseos de comer o mientras 

me dializaban quería  desprenderme todos los aditamentos que me unían a la máquina y 

salir corriendo, no entendía que este trastorno afectaba a todo mi ser:  perdí el apetito, 

tenía insomnio y hasta pensar y sentir acerca de mi misma se me hacía difícil, me 

imaginaba que poniendo un poco de energía, esfuerzo o voluntad  retornaría a la 

realidad de mis emociones, me debatía en tratar de aquietar mi mente y cambiar las 
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actitudes que me agobiaban en definitiva creía que ignorando las evidencias podía 

cambiar la realidad,  pero mi doctor a más de ser médico ha cumplido muchas veces con 

el rol de psicólogo y consejero, me hizo comprender que esto era como cualquier otra 

enfermedad que requería ser tratada y así lo hizo, he tomado medicación antidepresiva 

por algún tiempo, lo que me ha ayudado a recuperar mi autoestima y valorarme y salir 

del hoyo en el que estaba cayendo. 

 

Mientras me empeñaba en soportar con valentía las sesiones de hemodiálisis que  

recibía en Quito, porque en Ambato no teníamos este servicio  y  a las que no he faltado 

nunca,  he tenido que sortear situaciones adversas en algunos viajes, como las que se 

daban por paros a nivel nacional que incomunicaban totalmente a las provincias,  como 

aquel,  que no recuerdo la fecha,  pero era en el gobierno del Presidente de ese periodo, 

Ing. Lucio Gutiérrez. 

 

Salimos desde Ambato, en la mañana del día anterior al que debía recibir mi 

tratamiento,  en un auto pequeño y chofer a disposición,  facilitados como siempre  por 

la generosidad de mi hermano. El encargado de conducir el vehículo, es un personaje 

muy especial, se trata  del esposo de Irene Quintanilla, mi donante del segundo 

trasplante, se caracteriza por ser muy alegre, muy ágil para sortear inconvenientes que 

se presentarán en los viajes, lo que hacía que en varias oportunidades me olvide el 

propósito y los riesgos que implicaban los traslados, no sólo cumplía con su tarea sino 

que se convertiría en mi intérprete, para hacerme entender las indicaciones de los 

médicos y de las personas con las que tenía comunicación. Este gran hombre,  no tenía 

reparos, siempre me arrancaba risas con sus ocurrencias, esta emoción de alegría y su 

manifestación a través de un gesto de entusiasmo, ya no era parte de mí, me había 

olvidado de hacerlo, pues había adoptado una posición defensiva, poner mi rostro de 

enojo e ira con el ceño fruncido, para evitar que las personas intenten mantener un 

diálogo conmigo. 

 

En este particular viaje nos acompañó, un profesional cubano que requería estar en 

Quito, viajamos por caminos totalmente inaccesibles,  sin comer durante todo el día, en 
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muchas ocasiones tuvimos que ofrecer coimas a los huelguistas mientras pasábamos por 

las carreteras por ellos, tomadas, los obstáculos no dejaban de aparecer,  pasando por 

llantas y troncos humeantes, también se reventó un neumático en un torrencial aguacero. 

 

Finalmente  ingresamos a Quito a la madrugada, pero no importaba lo hambrienta y 

estropeada  que me sentía,  a las 08h00 am estaba acostada en el sillón,  lista para   

recibir el tratamiento.  Recuerdo claramente otro evento, en épocas de paros, esta vez mi 

viaje sin planificarlo fue por aire, en una frágil avioneta que, por suerte,  llegó a Ambato 

a dejar los periódicos del día, no había otra manera de hacerlo y  por tratarse de un caso 

especial accedieron a llevarnos. 

 

Me embarqué junto a mi acompañante de viajes, el chofer, con nosotros también el 

piloto y copiloto y entre risas y sustos por la inesperada experiencia, ya estaba en el 

aeropuerto de Quito e inmediatamente en un taxi rumbo al Hospital “Carlos Andrade 

Marín” a recibir mis consabidos tratamientos. Para evitar estos molestosos incidentes, 

cuando había el rumor de paros o interrupciones en el camino, viajaba el día anterior a 

hospedarme en la casa de mi prima Olguita,  pese a que ella no vivía en el país, las 

cosas se me hacían más fáciles porque recibía atención y cuidados por parte de su 

asistente doméstica, llamada Blanca como la calidez de su alma, quien ahora se 

encuentra en los cielos, se convirtió por muchos años en mi paño de lágrimas y mi 

asidua y fiel acompañante en la enfermedad. .  La mano de mi Padre nunca se hizo 

esperar, otros parientes y muchos amigos siempre estaban abriéndome puertas  para que 

yo pueda tranquilamente cumplir con las responsabilidades de mi  salud. Mi gratitud 

sincera a mi prima Cira, que me demostró su solidaridad, con gestos muy nobles como 

entregarme las llaves de su apartamento que aún no estrenaba y  que estaba 

perfectamente equipado, lo hizo  en varias ocasiones, esta hospitalidad me ofrecía 

comodidad  para mis descansos, poder recuperar las  fuerzas y prepararme para 

continuar mi camino. 

 

El primer año recibiré los tratamientos de hemodiálisis en el hospital del IESS, pero por 

la demanda de pacientes que allí tenían, debía asistir en horarios impredecibles,  que 
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bien podía ser a la media noche, madrugada o durante el día, sin tener ninguna 

consideración de que, como yo,  habíamos muchos pacientes de provincia a los que se 

les complicaban  ciertas ocasiones. 

 

Cuando esporádicamente debía hospedarme en hoteles cercanos al HCAM,  me 

resultaba penoso e incómodo por la falta de audición,  me encerraba en la habitación 

sola y entraba en estado de pánico,  al no escuchar nada, me imaginaba ver personas o 

hasta sentir el respirar de alguien a mi lado, prendía la luz sobresaltada y constataba que 

no había nadie,  me recogía en la cama para tratar de descansar,  lo que me resultaba 

imposible lograr, salía lo más rápido posible del lugar donde aparentemente debí 

descansar para  cumplir con mi obligación, son cosas que ahora recuerdo como que las  

he soñado alguna vez. 

 

Más tarde recibiré el pase para las sesiones de hemodiálisis en una unidad de esta 

especialidad renal, la cual mantiene convenio con el Seguro,  serán algunos años de mi 

asistencia a este lugar, la atención que recibo del personal es muy buena.  Las fístulas en 

mis brazos han sido un fracaso porque se me han dañado todas,  deberé andar con un 

catéter colocado unas veces en el cuello, otras en la ingle,  los que perdurarán  poco 

tiempo por las continuas infecciones y la incomodidad, debido a su ubicación, a esto me 

acompañan  fiebres elevadas, escalofrío y dolor muscular. 

 

Después de infructuosos intentos de confeccionarme una fístula ahora llevaré un catéter 

permanente, el mismo  que va colocado en una arteria de mi cuello y como su nombre lo 

está señalando tendrá una larga duración (aproximadamente un año), será colocado por 

mi doctor que siempre está buscando ofrecerme las mejores situaciones para mi 

bienestar y  evitarme las continuas infecciones que los otros accesorios me provocan.   

 

Ahora se buscarán en mis piernas un lugar para la colocación de nuevos accesos 

vasculares, han sido varios intentos, la consecuencia, tengo cortes en ambas piernas, 

cada uno me ha puesto en ansiosas esperas de que por fin se logre una fístula que pueda 
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brindarme un poco de tranquilidad y comodidad para las sesiones de diálisis, sin buenos 

resultados, hasta que en el último intento se me coloca un GORETEX de grandes 

dimensiones, es un tubo plástico, que fue colocado en la pierna izquierda, que va desde 

la ingle hacia el miembro inferior,….gracias a esta acertada intervención que me la 

realizaron en el Servicio de Cirugía Vascular del IESS han procedido a realizarme los 

pinchazos respectivos para los tratamientos, llevo varios años con este acceso vascular 

los que han marcado como un castigo macabro con huellas e  imperfecciones 

imborrables, pero la cuido con mucho esmero porque no tengo ninguna otra posibilidad, 

mi cuerpo ha soportado con mucho valor tantas intervenciones quirúrgicas que no hay 

espacio para más. A diferencia de muchas mujeres de mi edad y por las exigencias 

sociales y cánones de belleza, más que la apariencia de mi piel me importa la vida 

misma, ahora no sufro ni me lamento si llegara a tener una cicatriz más en cualquier 

parte de mi cuerpo.  
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CAPÍTULO XI 

MÁS PRUEBAS POR SUPERAR 

(COMPLICACIONES) 

 

 

 A continuación relataré complicaciones especiales con las que he tenido que lidiar en el 

largo proceso de mi enfermedad  Recuerdo una situación en la que recibí una dosis de 

hierro e inmediatamente presento un shock anafiláctico, realmente desesperante, sentía 

que la vida se me iba, tenía parestesias en todo el cuerpo, dificultad respiratoria. 

Inmediatamente me ponen dosis seguidas de cortisona para poder superar el evento,  

luego de este percance me esperan dos horas y media de viaje a mi ciudad, que 

obligadamente tengo que hacerlo, sin importar el estado tan  calamitoso en el que salgo. 

 

En otra ocasión presento una reacción alérgica a algún medicamento, esta vez  con  

ataques de angustia, la mandíbula inferior aflojada sin yo poder controlar, mi lengua 

estaba totalmente  morada e hinchada, igualmente colgaba fuera de la cavidad bucal, 

sentía asfixia, opresión en el pecho. En este caso como en tantos otros, recurro a la 

ayuda de mi doctor (Dr. Vásconez), me indica que debo ingresar a una clínica 

particular, para suministrarme inmediatamente la medicación que se requiere en estos 

casos. 

 

Debido a las recomendaciones médicas, estoy internada en el tercer piso de una clínica 

particular,   pierdo totalmente el sentido de vida, ya no siento control por mis actos, la 

situación que estoy viviendo sobrepasa mis esperanzas y ganas de seguir luchando, 

estoy convencida que esta batalla llegó a su fin. Me siento extenuada, esta es la gota que 

derramó el vaso, mis límites de tolerancia al dolor y el sufrimiento humano ya no tenían 

la fuerza de antes pese a que junto a mi continuaba la mujer especial, fiel y leal a mi 

dolor en momentos de crisis, Blanca. 
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Desde el tercer piso vienen a mi cabeza ciertas ideas que considero ayudarían a aplacar 

todo este sufrimiento innecesario, he mirado y mi camilla está junto a una ventana lo 

suficientemente alta, cumple con el propósito, la decisión está tomada;  le suplico a  

Blanca, mi acompañante, que me dejara sola ya que me  sentía mejor, le comente 

también la necesidad de descansar, mientras mi mente tenía los planes muy bien 

definidos para terminar con mi vida.  

 

Estoy conectada a un suero con el propósito de suministrarme medicamentos que 

ayudarían con el dolor físico, me muevo lentamente en mi camilla hasta la ventana, 

ahora solo debo pararme y abrirla, ventajosamente es corrediza y fácilmente puedo 

manipularla,  pero…. miro al frente y ese haz de luz de colores indefinidos que me ha 

acompañado siempre está ahí, invade todo mi cuerpo, siento que algo extraño se 

apoderaba de mi…PAZ, debajo de todo ese deseo había una calma profunda, debajo de 

todo esto estaba el amor de Dios, siento su presencia divina y esa luz interior que me 

calentaba,  la sensación de que un manto  me recoge y regocija,  me quedo dormida; 

Gracias a Dios y a mi doctor salgo de una hospitalización más.  

 

Después de estas reacciones alérgicas mencionadas, se presenta una más similar a la 

anterior,  pero del mismo modo recibo atención médica oportuna y supero una situación 

más. 

 

No he querido vivir al margen de mis problemas, al contrario he tratado de ver todas las 

dificultades como asuntos que se pueden resolver.  En el mes de mayo de 2005 mi vida 

de paciente con Insuficiencia Renal dará un giro positivo, son muchos los años que he 

recibido la atención médica particular del Dr. César Vásconez y la he mantenido,  pero 

ahora el cuidado  que recibiré por su parte será continuo, además soy la primera 

paciente del IESS  que recibirá los servicios del Instituto de Asistencia Renal 

Especializada (IARE) que acertadamente mi Doctor dirige. IARE tiene convenio con el 

seguro, de aquí en adelante los tratamientos de hemodiálisis que recibiré van mejorando 

día a día mi calidad de vida a pesar de la discapacidad (sordera) que presento. 
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Ahora las cosas se me facilitan, porque cuento con la atención permanente de mi doctor, 

quien conoce realmente cuál es mi situación clínica y  el manejo del tratamiento que 

necesito, este cambio de unidad renal en manos de un profesional al cual estimo, admiro 

y de quien me siento grata, me relaja y a la vez me  brinda mayor seguridad.  

 

Ya son 12 años de estar sorda, pero hay una señal de esperanza para que pueda volver a 

oír, gracias a la ayuda de mi doctor que me animó a buscar esta oportunidad y facilitó 

que personal del Instituto que dirige ( IARE),  colabore  en los trámites para turnos de 

chequeos y exámenes  en el Hospital del IESS, lo que llevó algunas semanas, a pesar del 

temor que tenía a que me nieguen la posibilidad de volver a oír por mi condición de 

persona con Insuficiencia Renal, los trámites fluyen  con agilidad y se me declara como 

paciente idónea para recibir el implante en el oído.  

 

La emoción que experimento no se hace esperar, estoy muy feliz de tener esta gran 

oportunidad, volver a recuperar una función que me abre nuevas posibilidades  para 

desarrollar mis habilidades sociales ya perdidas, algo  básico como es el hecho de poder 

comunicarme y expresar sin recelo lo que siento. Una vez más veo la mano de mi Padre 

misericordioso que me ayudó a esperar en su tiempo más no en el mío, no quiero dejar 

pasar por alto la preocupación y generosidad demostradas una vez más por el Dr. 

Vásconez, mi mecenas, puedo decir con certeza que  en este proceso de espera,  

desarrolle la paciencia, la tolerancia y volví a creer en los milagros.   

 

He perdido la cuenta de las múltiples ocasiones en las que entro a la sala de operación, 

como en las cirugías anteriores  ingreso con la certeza de que saldré bien, en esta 

oportunidad es una intervención planificada pues no se trata de una emergencia y el 

motivo, algo que cambiará radicalmente la existencia que he llevado durante estos 

últimos doce años de mi vida, volver a escuchar, una bendición.  Esta vez será en el mes 

de septiembre de 2009 para colocarme un Implante Coclear, el cual que sin el apoyo del 

IESS me hubiera resultado imposible,  por el elevado costo que implicaba y sin la 

dedicación y profesionalismo del  Dr. Marco Guevara, Otorrinolaringólogo, médico 

responsable de la operación,  no hubiera tenido el éxito del que ahora gozo. 
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Esta cirugía también me causa complicaciones en mi recuperación, no fue fácil y tardó 

más tiempo de lo previsto; en una persona que no tenga otra complicación de salud la 

recuperación total sería máximo en siete días,  pero en mi caso se duplicó por las 

defensas bajas y al presentarse un pequeño proceso infeccioso en el área de la 

intervención, que debía ser tratado cuidadosamente, debiendo tomar más antibióticos 

que van minando mi estómago.  

 

Estoy cubierta con vendajes en toda mi cabeza, que ahora permanece rapada en el lado 

derecho, aquí  se colocó el implante. Serán dos días los que permanezco hospitalizada, 

recibo  la orden de dejar la casa de salud para la posterior recuperación, esta vez salgo 

acompañada de una prima muy especial, la  cual vino expresamente desde Ambato para 

colaborar con mucha hospitalidad en casa de su hijo por unos pocos días, el cual reside 

en esta ciudad. 

 

Con regularidad debo concurrir a la revisión y limpieza del área manipulada en la 

operación, lo hará el médico responsable con mucho profesionalismo, amabilidad y 

serenidad.  Simultáneamente sigo con mis tratamientos de hemodiálisis, lo que no puedo 

dejar de hacerme bajo ninguna circunstancia y sin importar en qué condiciones esté, 

debo permanecer cuatro horas conectada a la máquina extraordinaria que me ayuda a 

seguir viviendo, pero gracias a Dios el estado en que salgo de las sesiones es mucho 

mejor.  

 

Por el tipo de cirugía que se me practicó en este tiempo,  no estoy autorizada para viajar, 

por consiguiente debo permanecer en Quito por un periodo de quince días acompañada 

de mi sobrina Erika, quien aprovechando las vacaciones de sus estudios universitarios 

decidió estar a mi lado ofreciéndome seguridad y bienestar en mi desenvolvimiento,  

ahora lo haremos en una casona perfectamente amoblada, muy grande, capaz de 

albergar a  un batallón, con subterráneos obscuros,  gradas que conducían a un sinfín de 

cuartos, corredores y pasamanos cruzados, habitaciones de  techos y paredes muy altas 

que le hacían tan fría y triste, que  los rayos solares no se decidían a entrar, tal vez por 

temor a estrellarse con las almas de los antepasados que habitaron este hogar, ya que, 
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según el guardián encargado de su custodia, era muy común escuchar ruidos que abrían 

y cerraban puertas o el caminar firme de un espíritu que reclamaba su pertenencia, pero 

que en mí no causaba mayor preocupación, aún estaba sorda, así que no escucharía estos 

lamentos;  mi sobrina no le daba mayor importancia, se quedaba profundamente 

dormida como un bebe, en cuanto al ambiente lúgubre prendía todas las luces, que poco 

efecto hacían ya que estaban tan altas que no había poder de watts ni fuerza humana que 

logren iluminar esta inmensa fortaleza y quedaba tan oscura como una noche sin 

estrellas, buscaba poder conciliar el sueño con la televisión prendida en programas que 

pudieran leerse. 

 

Este lugar estaba habitado durante tiempos muy cortos, únicamente cuando sus nuevos  

dueños  llegaban a vacacionar o por circunstancias especiales como chequeos médicos o 

la estadía de parientes que requerían permanecer en Quito, estaba ubicada en el centro 

de la ciudad, cerca al parque Carolina y con facilidad podía acceder a cualquier servicio 

que demandaría  mi estado de salud, pero de corazón debo agradecer a la familia 

Medina Aillón, que me entregaron las llaves de esta casa,  así como lo han hecho  en 

diferentes tiempos, me han amparado afectuosamente entregándome sin reservas su 

cariño que ha consistido en que pueda disponer de un techo, alimentación y bienestar 

ofrecido personalmente por esta familia desprendida o por personas  de su confianza en 

las interminables estadías en esta gran urbe, podría permanecer sin ningún aprieto por el 

tiempo  requerido para mis recuperaciones y emergencias  y algo muy trascendente ha 

sido la decisión  que han tomado de radicarse nuevamente en nuestro país después de 

algunos años de ausencia, lo que me da más serenidad y tranquilidad en caso de requerir 

ayuda por algún aspecto especial de mi enfermedad como ocurrió en la rehabilitación de 

un resbalón que sufrí en la tina de baño que me imposibilitó un mes de mis viajes 

trisemanales desde mi ciudad para recibir los tratamientos de diálisis ya que debía 

movilizarme con un andador de apoyo por los dolores que me ocasionó esta caída y 

sería la mano piadosa de mi prima Olguita, su esposo Marcelo y esos inmejorables 

muchachos, sus hijos, los que estarían para secar mis lágrimas y con la generosidad  y 

amor que les caracteriza ayudarme hasta en aspectos personales para mi bienestar sin 

hacer ningún alarde, mi gratitud lo llevaré eternamente a estas personas que Dios ha 

puesto en mi sendero.  
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Del mismo modo, cuando se me han presentado estos contratiempos de resbalones,  

caídas o reveses por mi enfermedad, me han llevado a urgencias de clínicas particulares 

de mi ciudad, pero solo escuchar que soy paciente con Insuficiencia Renal y que recibo 

tratamiento trisemanal de hemodiálisis en Quito, los médicos que me reciben ponen  

cierta resistencia  y temor  para darme un diagnóstico y peor aún para suministrarme 

medicamentos, pero con la confianza que la familia y yo le profesamos al Dr. Vásconez,  

recurrimos a su ayuda y telefónicamente da las instrucciones y recomendaciones para 

estabilizarme,  mientras dispone mi traslado a la capital, que habitualmente será en 

ambulancia para recibir la atención personalizada de mi Doctor  lo que me llena de 

certidumbre y tranquilidad.   

 

Siempre contaré con una figura especial que solo al conocer  que me encuentro viajando 

para un posible ingreso hospitalario estará en la puerta esperándome  para acompañarme 

en los trámites que este tipo de emergencias requiere y ofrecerme sus brazos como yo lo 

hice cuando fue un bulto moreno, con pelos ensortijados y caminar tambaleante, para 

infundirme su amor y paciencia, se trata de mi primo José Ignacio, que sin importarle el 

día,  la hora o el clima  imperante. en esta gran ciudad  estará ahí, dándose tiempo para 

cumplir con su trabajo, ahora todo un hombre grande y fuerte que asume con  seriedad 

su papel de padre de familia, me entregará con toda franqueza y sin inconvenientes su 

amor y estará a mi lado en esas camas hospitalarias, contándome relatos y anécdotas 

para hacer borrón y cuenta nueva a mi estancia. 

 

Nunca ha faltado mi aporte emocional en estas situaciones con el objetivo de que las 

recuperaciones post-cirugías sean más tenues y vertiginosas,  en esta vez luego del 

implante coclear,  como  no estaba  imposibilitaba para caminar,  inmediatamente me 

induzco a salir de paseo con mi cabeza envuelta en coloridos pañuelos, que bien 

disimulaban el traqueteo que había sufrido mi cerebro, lo hacía en compañía de mis 

veneradas primas que vencían las distancias y estaban ahí para acompañarme al igual 

que amigos y  otros parientes regados  en esta gran ciudad ya sea por estudio o trabajo, 

me estarían visitando continuamente y ofreciéndose a prestarme su asistencia si lo 

requería, lo cual aprecio y agradezco.  
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La empresa PROAUDIO que mantiene convenio con el IESS, me brinda toda  la 

asistencia  necesaria para mi recuperación auditiva,  cuenta con instalaciones óptimas y 

personal idóneo. Me provee del equipo, consiste en un aparato que llevo externamente 

sobre el oído derecho y que se conecta a través de la piel con la parte interna la que me 

colocaron en mi cabeza en la cirugía y se fundamenta en un cable de electrodos que 

lleva los sonidos hasta el nervio auditivo y luego al cerebro, recibo terapia de lenguaje 

por el lapso de ocho meses para volver a aprender a escuchar. 

 

Estas terapias al comienzo me resultan difíciles porque no puedo identificar los sonidos, 

es una mezcla de ruidos que a ratos me producen mareos, dolor de cabeza, vértigo,  pero 

es parte de la evolución, asisto dos veces a la semana a mis clases individuales,  a las 

que van también muchos niños, probablemente en este tiempo soy la única persona 

adulta. Poco a poco los resultados se van presentando, empiezo a escuchar e identificar 

letras, palabras, frases, números, la evolución es maravillosa, ya puedo escuchar mis 

canciones favoritas que tengo grabadas en mi memoria, mientras pasa el tiempo voy 

escuchando mejor, seguramente he recuperado un 80% de mi audición, soy bendecida. 

Les agradezco a mis terapistas Carlita y Paola por su paciencia y profesionalismo. Una 

limitación que aún debo enfrentar, es cuando varias personas conversan y hay mucho 

ruido en el ambiente, allí se me hace difícil identificar los sonidos, de igual manera no 

he podido hacer uso del teléfono nuevamente, posiblemente por falta de empeño de mi 

parte. 

 

Para que el audífono cumpla con el propósito especial para el que ha sido creado 

necesitaré cumplir,  con un ritual de cuidados; al tomar mi baño diario y en las noches 

debo prescindir del equipo, conectar la batería a un cargador (como otra alternativa 

puede ser el uso de  pilas) y el audífono colocarlo en una caja especial que cumple la 

tarea de desinfectar y quitar la humedad, los controles y calibraciones son necesarios 

periódicamente. 
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Tres veces a la semana cumpliré con mis viajes, aproximadamente dos horas y media de 

ida y el mismo tiempo de retorno, pero estoy decidida a lidiar con mi enfermedad, 

dolores óseos, articulares, calambres, presión baja, saturación del cuerpo, etc. 

 

En medio de un tiempo de estabilidad, una noche de Agosto del año 2002 fallece mi 

padre, luego de una enfermedad que lo mantenía hospitalizado.  Con un dolor profundo 

en el alma, a las 4:00 am cumplo con mi compromiso de vida,  debo viajar para recibir 

mi tratamiento en la máquina  y retorno a dejar los restos de mi padre en el cementerio. 

Me deja un legado de sencillez y bondad, aún recuerdo sus manos fuertes y nudosas por 

el trabajo, pues estaba hecho del mismo material de sus antepasados. Solo  puedo decir 

que le doy gracias a Dios  por la fortaleza que me da para continuar.  

 

Por las múltiples cirugías que tengo en mi abdomen y las consecuentes adherencias que 

esto ha ocasionado,  el espacio para  el desenvolvimiento de mis intestinos se ha 

reducido lo que me  produce muy a menudo los peores trastornos abdominales 

traducidos en estreñimientos extremos que si hay un descuido de mi parte podrían 

transcurrir días y tal vez semanas  sin las evacuaciones normales,  lo que me ha 

obligado a ingerir laxantes o productos de tipo natural continuamente para tener mi 

intestino medianamente lubricado. Pero en  un momento esto me ocasionó serios 

problemas como el que tuve que enfrentar para superar una Oclusión Intestinal que me 

mantuvo 10 días internada en un hospital particular con sondas colocadas en mi nariz, 

eliminando fundas con un líquido totalmente verde como que mi alimentación de los 

últimos tres meses habría sido solo de espinaca, berros y alfalfa, me imagino que alguna 

explicación médica debe haber al respecto, pero yo me sentía medio preocupada porque 

pensaba que ya me estaba convirtiendo en un burro.  
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CAPÍTULO XII 

DIOS  ENVÍA ÁNGELES A MI CAMINO 

(EL APOYO DE SERES HUMANOS SOLIDARIOS) 

 

 

En medio de estas escenas dolorosas me visitan amigos y familiares, y con inquietud les 

miro que están a punto de desmayarse al verme sentada en una silla de ruedas escurrida 

con un color de  piel plomo azulado, encorvada y sin fuerzas ni siquiera para poder 

mirarles, pero en mi interior esas visitas ya hacían su efecto positivamente, estaba con 

mi corazón renovado y recordaba que el amor a mí misma es el punto de partida del 

crecimiento  personal y que soy la responsable de mi propia existencia, confiando 

plenamente en mi Padre Celestial.   

 

Recibo la atención oportuna por parte del especialista y de mi doctor, que hizo todo lo 

posible para evitar que utilizaran tratamientos más agresivos que pondrían en riesgo mi 

vida, por el frágil estado de salud en el que me encuentro, pues mi alimentación se 

limitó únicamente a líquidos, por lo tanto mi cuerpo estaba totalmente inconsistente, con 

una delgadez visible salgo de otra hospitalización a continuar cumpliendo con la 

responsabilidad que me impuse para seguir viviendo. La medicación que  recibo hace 

estragos negativos en mi estómago,  pues me produce una inclemente gastritis. Sería en 

ambulancia que me trasladan a recibir mis tratamientos de diálisis mientras permanecía 

recluida en este centro hospitalario.     

 

Me siento bien, a pesar de mi enfermedad, trato de disfrutar a plenitud cada momento de 

mi vida, estoy decidida a seguir viajando a Quito con serenidad y paciencia  para mis 

tratamientos, no me importa lo agotador y cansado que esto me resulte, pero se que la 

recompensa está allá, pues viviré un día más. 
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He tenido que sortear muchas dificultades en el transcurso de mis viajes, como 

accidentes de tránsito, por fortuna leves, pero con golpes y contusiones, los 

consecuentes mareos y vómitos  porque mi organismo aún no se acostumbra a los 

movimientos y sacudones, la desesperación y las ansias de tomar mucha agua, lo que en 

mi caso está limitado, pero siempre Dios me acompaña. El transporte para mis 

movilizaciones me continúa facilitando mi hermano, cabe señalar que tuvimos que 

prescindir de mi colaborador en el volante al que le agradezco mucho el haberme 

facilitado la vida siendo mis oídos y voz, a la vez que sacaba mil sonrisas de la que fue 

mi vida aislada. 

 

Mi hermano no descuidó el tema de la movilización que requería,  al comienzo en 

carros y personal destinados al trabajo en las actividades que él desempeña,  facilitando 

mi comodidad enormemente, porque puedo pedir que se detenga en cualquier parte del 

trayecto, por mis trastornos estomacales, calambres y bajones de presión. 

 

Serán muchas personas en estos veinte y siete años, que han sabido cumplir con 

responsabilidad la tarea de movilizarme sin que les afecte el horario de mis viajes, ni 

incómodas situaciones que he presentado durante el trayecto por mi inconstante estado 

de salud, siempre me demostraron paciencia y delicadeza en su trato, ellos cumplieron 

bien lo que dice la palabra de Dios “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, supieron 

sortear infinidad de percances, que por su habilidad en el volante lo lograban y gracias a 

mi Dios que nunca nos abandonó, pues no faltaron sustos como los que medianamente 

recuerdo;  nos impactó un camión por atrás, produciéndonos un sacudón que mi cuello 

quedó tan machucado que por un lapso de quince días solo era capaz de mirar de frente, 

mientras recibía masajes y compresas calientes para recuperar la movilidad, o el que 

ocurrió en la mitad de la carretera (subiendo el páramo) a las 6H30 am., de un día 

cualquiera, el vehículo en el que viajaba patinó en la humedad y nos viramos, 

perdiéndose mercadería que mi hermano aprovechaba para enviar a Quito, yo había 

quedado descalza, con pequeños golpes y muy asustada, ventajosamente llevaba puesta 

el cinturón de seguridad, lo que me salvó de morir. 
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Logramos comunicarle por teléfono a mi hermano sobre el accidente, enseguida recordé 

el motivo de mi viaje, recuperé los accesorios perdidos  y me dispuse a tomar un bus de 

transporte público para llegar a tiempo a recibir mis sesiones de diálisis,  con aspecto 

tembloroso y asustado, aproveché el paso por el peaje para notificar sobre el accidente y 

que le asistan al chofer  ya que tenía un corte profundo en su brazo y auxilien en la 

emergencia que así había ocurrido, pero al terminar  la sesión de diálisis ya había 

alguien esperándome afuera para llevarme de regreso a Ambato. 

 

Otra circunstancia que sufrimos sería un 31 de diciembre, llovía torrencialmente, 

retornábamos a mi ciudad, por imprudencia de una persona que intentaba cruzar la 

carretera, el chofer hizo una maniobra imprevista para no atropellarla e invadió el otro 

carril por donde se desplazaba a Quito una camioneta doble cabina con una familia 

completa que viajaba a festejar el fin de año en la capital junto a su parentela, el impacto 

fue en la puerta derecha donde me encontraba, ventajosamente no tan fuerte, pero igual 

estaba protegida por el cinturón de seguridad, esto no impidió que reciba golpes y 

rasguños y el inminente sobresalto,  del otro auto habían personas sangrantes y que 

reclamaban alterados sobre lo ocurrido, se hizo presente la policía y ahí terminó el 

cuento.  

 

A continuación voy a nombrar a las personas que han estado conmigo en estos viajes de 

incertidumbre  muy importantes para mí, pues ha sido por un propósito especial, vivir 

un día más: 

 

Víctor (primo) cuando niño lo tuve en mis brazos y le ayudé cuando daba sus primeros 

pasos, ahora es él,  quien me consuela en mis avatares y me conduce con firmeza, 

Luciano, Segundo,  Rodrigo, Fabricio, Luis, Edwin, Danilo y Amable, a todos  quiero 

expresarles un sentido agradecimiento porque no han cerrado sus ojos ante tantos 

requerimientos e intranquilidades que he presentado, según el momento en el que me 

han colaborado me han demostrado una calidad humana digna de elogio porque no solo 

han cumplido su papel de chofer, sino que han sido mi soporte emocional situacional y 

han sabido representarme para reclamar mis derechos ante cualquier adversidad, que por 
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la discapacidad auditiva o la melancolía en la que me sumía la enfermedad, no era capaz 

de hacerlo, que Dios bendiga sus vidas. 

 

Luego  las opciones se ampliarían, aparecieron compañías de transporte que ofrecen el 

servicio de puerta a puerta, ya que me trasladan desde la casa en Ambato hasta la unidad 

donde me realizan los tratamientos  y viceversa, con un costo adicional en el valor del 

pasaje, el mismo que como siempre lo asume mi hermano, no me ha demostrado 

molestias, lo hace con agrado y tranquilidad muchas veces con una amplia sonrisa, no 

ha faltado la preocupación de mi parte para recibir los procedimientos dialíticos en 

Ambato y evitarle estos contratiempos, pero él,  igual que yo sabemos que es en IARE-

Quito, a donde debo concurrir por muchas razones;  me atienden con responsabilidad, 

Ética profesional, solidaridad,  y honestidad con los pacientes,  recibo tratamientos 

personalizados, innovadores e integrales,  cuenta con el  mejor  talento humano 

mejorando así mi calidad de vida. 

 

Pero esta nueva modalidad de transporte ofrece un viaje cómodo y seguro, he tenido la 

oportunidad de conocer a mucha gente y compartir experiencias  valiosas, lo que me 

entretiene y distrae para no acordarme de los males que me acompañan y 

paulatinamente mi audición va mejorando, lo que me va convirtiendo en una persona 

más confiada y segura para expresarme.. 

 

Recibo el proceso de diálisis en forma trisemanal, pasando un día (lunes, miércoles y 

viernes) mi rutina diaria en estos días de viaje consiste en que  debo levantarme a las 

04h30, me baño ayudando a que mis músculos se relajen, se refresquen y además 

prevenir o minimizar el aliento u olor corporal urémico, propio de la enfermedad. Me 

arreglo lo mejor que puedo, me miro al espejo y veo a una mujer vanidosa, con buen 

gusto, femenina, esto refuerza mi nivel de valía y me pongo mi mejor vestido para 

asistir a una fiesta con muchos invitados, que al igual que yo recibirán un  regalo 

especial, la oportunidad de un día más de vida. 
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Con los mejores ánimos me dispongo a viajar, dos horas y media de ida y el mismo 

tiempo de retorno  más cuatro horas que deberé estar conectada a la extraordinaria 

máquina,  para mí definitivamente estos días son muy gratificantes, comparto con 

alegría con algunos compañeros de lucha, con muchos he logrado una amistad sincera, 

lastimosamente han tenido que partir llevándose con ellos mis relatos personales y un 

gran afecto. Me he acostumbrado a conocer  mucha gente y a la vez aprendí a dejar las 

cargas emocionales que me producen sus partidas, son como fotografías desordenadas y 

sobrepuestas que han ido desapareciendo en el tiempo en forma implacable, Dios me 

dio esta maravillosa oportunidad de ser espectadora de estos viajes mas no una actora en 

esta obra. La muerte es una situación dolorosamente natural pero más vale que me vaya 

acostumbrando a la posibilidad de este nuevo comienzo y tomaré con seriedad  que ésta 

puede causar temor a quien no ha sabido llenar el tiempo  que le ha sido dado para vivir. 

 

Afortunadamente llego  a la unidad sin complicaciones mayores, con la tranquilidad y 

seguridad de que aquí se me brinda una excelente atención integral en lo médico y 

humano. El equipo de trabajo con que cuenta este Instituto, hace en forma eficiente sus 

labores en los diferentes campos que le compete: médico, enfermería, trabajo social, 

nutrición, psicología  y demás personal de apoyo,  alivianan con su atención mi proceso 

de enfermedad haciéndola  más llevadera.  

 

Durante el proceso del tratamiento disfruto de la alegría, camaradería y humanidad del 

personal de cada turno, me dieron la oportunidad de compartir mis penas,  alegrías, 

éxitos y fracasos  con la mayor confianza; siento la incondicionalidad en el apoyo que 

recibo, son parte especial de mi vida, me devuelven con su atención mi dignidad como 

un ser integral y  normal haciéndome parte del equipo, un miembro más de esta gran 

familia. Puedo hacer tangible mis palabras, el cuidado especial que requiere mi acceso 

vascular siendo mi última oportunidad de continuar con el tratamiento, es  

eminentemente complejo, el personal de enfermería y de atención directa ha logrado, 

con eficiencia y eficacia, manejarlo sin algún tipo de complicación, lo cual rescato con 

un profundo agradecimiento.  Igualmente los servicios de Trabajo Social, Nutrición y 

Psicología y demás personal de apoyo han estado presentes en forma permanente con 

sus inteligentes palabras, consejos y criterios  siempre oportunos, yo los he valorado 
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mucho; en varias oportunidades  han sido mi paño de lágrimas, porque sin ningún recelo 

ni temor he pedido a gritos su ayuda, la misma que no se ha hecho esperar.  

 

Por mis defensas debilitadas con mi enfermedad, estoy más susceptible de contraer 

infecciones más rápidamente que una persona normal.  

 

Estoy en el mes de noviembre del año 2009, recuperándome de la cirugía del oído 

donde me colocaron el Implante Coclear, presento un dolor intenso en una de mis 

muelas  de la mandíbula inferior, lado derecho recurro a los servicios de mi odontólogo, 

el mismo que  procede a hacer el trabajo que se requería para el diagnóstico;  según su 

criterio, hay un proceso infeccioso y me receta antibióticos, era fin de semana y el 

médico con anterioridad había planificado un viaje al exterior, por  tanto ya no podía 

contar con su atención, pero la medicación no cumple con su propósito  y la infección 

avanza a las otras piezas dentales, se me hinchó espantosamente la cara, ningún 

odontólogo en Ambato quería hacerse responsable de mi caso bajo el antecedente de 

que soy paciente con Insuficiencia Renal, tengo las defensas muy bajas y la infección 

que presentaba se me podía generalizar y hacer un cuadro séptico  la  única alternativa 

que me quedaba era una cirugía urgente para extraerme las muelas infectadas.  

 

Bajo mi responsabilidad y con el apoyo de mi familia, se consigue que un médico 

maxilofacial que viaja los fines de semana de Quito a Ambato  me opere de emergencia, 

desde luego que en una primera instancia no se quiso hacer cargo de mi situación, pues 

implicaba muchos riesgos y podría  tener un desenlace fatal. Deslindándose de toda 

responsabilidad y advirtiendo los riesgos a los que me exponía, procede a la operación. 

Como siempre lo hace mi doctor vía telefónica explicará a los médicos  que 

intervendrán en la cirugía que tipo de paciente es la que tienen en sus manos y estará 

pendiente de todo el proceso quirúrgico, recuperación y sus sugerencias siempre 

atinadas en toda la evolución de este incidente.  Una vez más me suministran anestesia 

general, me despierto en un hospital privado de mi ciudad natal,  aturdida pero viva,  

debo permanecer dos días en Terapia Intensiva,  estoy aterrorizada, tengo cuatro muelas 

menos en mi dentadura que tanto había cuidado, pero es una realidad que debo aceptar y 
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quererme con madurez. Me movilizan en ambulancia desde Ambato a Quito, en ese 

estado calamitoso, me recibe mi doctor para ofrecerme la  atención que necesito, 

hacerme el tratamiento de diálisis en estas circunstancias definitivamente  me causan 

muchos estragos pero gracias a los cuidados especiales  que recibo logro superarlos.  

 

La vida es un misterio impredecible, pues nadie sabe qué va a pasar el momento 

siguiente, entonces por qué desperdiciarla con lamentaciones tontas, privándose del 

placer de compartir con nuestros seres queridos todos los minutos posibles del milagro 

de la vida.  

 

Es una marca más que se suma a mi cuerpo, son cuatro piezas dentales que deben ser 

sustituidas por una prótesis  a la que debo acostumbrarme sin remedio, aunque produce 

cambios físicos en mi rostro cansado, es una buena alternativa pues voy a poder 

masticar los alimentos y comprenderé entonces que no debía tener pena ni compasión 

de mi misma, que debo enfrentar con la misma entereza que lo he venido haciendo, una 

realidad que solo es mía.. 

 

Mientras me encontraba adentrada en superar un impacto más en el cuerpo  no me había 

dado cuenta que los años pasan, me había convertido en mi propia  inquilina.  El día que 

abandoné la casa de salud había  cumplido cincuenta años, he entrado en la última mitad 

de mi vida, mi cuerpo ya está muy cansado, por mi mente han recorrido estos años,  

visualizo una adolescencia y juventud llenas de energía, a diferencia de este tiempo con 

una cruz a cuestas, tengo un abanico de arrugas en torno a los ojos y la  piel de mi rostro 

marchita y marcada con profundos surcos como un grato recuerdo de  risas y llantos o 

como heridas de dolor en el  alma que  han ido cicatrizado con el tiempo, pero no he 

perdido mi vanidad ni el encanto interior que lo guardo intacto,  son años gratificantes, 

me siento como una mujer completa, que puedo amarme y reconocer que soy única e 

irremplazable que valgo porque en mí hay esa luz divina y tengo mucho amor que dar. 

No tengo nada que reclamarle a la vida, estoy plena, satisfecha y agradecida de mi 

Padre Dios y me he propuesto llenar mi memoria de recuerdos agradables porque los 

eventos mezquinos del quehacer cotidiano se  han evaporado.  
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Como un recuerdo imborrable he guardado en mi mente esa serenata especial que recibí  

en esta fecha, a pesar que mi audición estaba en proceso de evolución pude entender 

perfectamente esas hermosas canciones que llegaban a mi corazón porque sus letras las 

llevaba grabadas en mi recuerdo, me puse de pie desafiando la gravedad, pues a mi 

alrededor todo daba vueltas, aún estaba bajo el efecto de medicación para el dolor y para 

la infección, pero di  unos pasos imitando un baile, porque debo ser sincera, es una 

frustración que llevo desde joven, nunca fui buena bailarina, aunque me esmeré con 

clases para aprender, mis pies pesados y mi esqueleto torpe no lograban acompasar 

ritmos ni movimientos que me pusieran al nivel de mis parejas de danza y después de 

tremendas contiendas terminaba con un sabor amargo en mi boca y mi cara larga, 

porque es algo que siempre me ha fascinado hacer, ahora me conformaré con mirar la 

habilidad y buen gusto que tienen otras personas para inventar pasos y formar hermosas 

alegorías..  

 

Una vez más mi familia estaba presente para recordarme qué, no importaba que tan 

débil y enferma me sentía, mi salvación estaba en el amor que me ofrecían y en hacerme 

comprender que la vida no es un camino que tiene el final construido y que serán mis 

actitudes diarias y decisiones permanentes las que me permitirán continuar para vencer 

los  miedos y seguir con un corazón soñador.  

 

No importa lo que he pasado, las marcas en mi rostro y las cicatrices en mi cuerpo son 

lo que me distinguen, las pruebas que he recibido de la vida han sido las mejores 

enseñanzas, me he enfrentado siempre a dos opciones, una seguir adelante y superar los 

nuevos desafíos, o sentarme en una esquina a llorar, pero creo que la satisfacción de 

luchar es mucho mejor, te permite regocijarte por lo que se tiene, la vida.    Estoy segura 

que Dios aceptó la firmeza de mi FE y me enseñó el camino por el que debía 

conducirme con  altivez y dignidad. 

 

Durante estos largos y penosos años no habría sido posible  encontrar el sentido a mi 

vida, si no hubiese contado con el apoyo decidido e incondicional de mi familia,  que 
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con demostraciones de cariño y afecto han hecho que pueda hacer más llevadera mi 

situación. 

 

MI FAMILIA 

Mi madre es un personaje un poco distante en mi vida, no hubo tiempo para estar juntas 

desde nuestra separación necesaria cuando fui niña, ya que desde muy joven ha tenido 

que batallar con el temible mal de Parkinson que le ha  mantenido sumida en el mal y 

atrapada en las redes de esos caminos enmarañados del cerebro y que poco a poco lo ha 

ido consumiendo, pero tiene mi amor, respeto y admiración porque ha sido para mi  un 

ejemplo de perseverancia y pasión por la vida, mi padre falleció en el transcurso de mi 

enfermedad un modelo de bondad y sencillez, sé que nunca me han faltado sus 

bendiciones. 

 

Con mis hermanos: Wilson, Patricia y Alejandra, la separación marcó nuestro destino, 

han formado sus familias, dándome cuatro amorosos sobrinos;  Erika, Karen, Miguel y 

Alexis, que ya me han convertido en tía abuela regalándome dos pequeñitos Juan Diego 

y Daniela Alejandra, pero  tienen sus obligaciones que cumplir y, algo muy valioso, 

están para ayudarle a mi madre a sobrellevar su enfermedad prodigándole el amor de 

hijos y están pendientes de proveerle  sus medicinas diariamente, lo que me llena de 

satisfacción, yo los visitaré ocasionalmente, para demostrarles mi cariño. 

 

Mi hermano Miguel y su familia,  han sido  el pilar fundamental del  que me he 

agarrado para resistir todas las embestidas que me ha dado la vida, solo puedo decir que 

Dios sabrá pagarles.  

 

Mis tíos, que han sido mis padres de crianza, han fallecido, los recuerdo siempre, no he 

olvidado nada de lo que me enseñaron durante esos largos años que me acogieron con 

generosidad y nobleza, dentro de mi corazón guardo el más profundo, sentido de 

agradecimiento y gratitud, quedan sus hijos, mis adorados primos Teresita, Lupita, 
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Olguita y Paco y sus respectivas familias, que para mí han sido como verdaderos 

hermanos, me han otorgado sin recelo ni juicios su confianza y han hecho renacer en mi 

la fe y la esperanza, me han acompañado pacientemente en este trajinar de mis 

dolencias, me han abierto las puertas de sus casas y solo he recibido bondad a través de 

sus actos sin egoísmos, no ha faltado una palabra oportuna para serenarme en mi 

precipitado vivir, han sido esos seres especiales con quienes cuento en todos los 

momentos de mi vida porque me han aceptado como soy y como estoy sin pretender 

cambiarme. Gracias por permitirme pasar ratos agradables a vuestro lado, gracias por 

ayudarme con afecto y cariño a  recobrar la fe y alcanzar la paz, han sido una válvula de 

escape, sin su aporte, la presión acumulada me habría mandado directo a una casa de 

orates, me han ayudado a aceptar una áspera realidad,  cuando yo divagaba entre dolores 

físicos y del alma y con sentimientos de compasión por mí misma. 

 

Entre esas cosas buenas que la vida también me ha brindado, puedo mencionar el 

reencuentro que tuve con mi amiga Jenny, después de 20 años de su partida al exterior, 

cuando regresó al Ecuador después  de haber legalizado sus papeles. Su viaje lo hizo 

con el fin de visitar a sus familiares y lograr encontrarme con la incertidumbre siempre 

de saber si yo aún me mantenía con vida. Seguía siendo una mujer muy positiva y como 

dicen “preguntando se llega a Roma” , ella “preguntando llegó a Silvia”. En nuestro 

encuentro nos hundimos en un abrazo eterno y agradecidas con Dios por haber 

permitido este momento, después de 20 años tengo la respuesta a mis cuestionamientos 

acerca de su ida de mi vida, Dios permite que muchas personas buenas salgan de nuestra 

vida y de igual manera nos las  regresa en forma de bendición. Definitivamente todo 

está bajo su voluntad. 

 

Jenny antes de su partida me ofreció que nos volveremos a ver, yo estoy convencida de 

que así será, voy a esperar sobre todo con paciencia y sin reclamos como la primera vez, 

ahora ya no me duele que se vaya, ya que voluntad de Dios es más fuerte que nuestros 

deseos. 
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Espero que lleguen esos días exclusivos, los domingos,  cuando mi familia, me acoge 

con una amplia sonrisa, lo que me llena de confianza y alegría, recibo  demostraciones 

sinceras de cariño, traducidas en invitaciones generosas  a compartir con sus familias, 

paseos, almuerzos en lugares exclusivos de la ciudad  o cualquier golosina que mis 

primas saben prepararlos, ya que cocinan como los dioses, hay mucha camaradería, nos 

sentamos a conversar largo y tendido de cualquier cosa o les cuento los sucesos que me 

han acompañado en la semana, me escuchan demostrando apertura, sus consejos y 

criterios no se hacen esperar yo los asumo con seriedad y los pongo en práctica  

 

La familia se ha vuelto numerosa, están mis primos ya adultos y sus respetables 

esposos, esos chiquillos que eran parte del pequeño cuartel en el que había que poner 

orden y cuidados especiales, ahora son comprometidos padres de familia dedicados con 

aplomo a guiar a sus herederos.  El legado más noble que sus padres nos dejaron son 

esos principios de fraternidad y unión que los hemos sabido mantener en  todas las 

eventualidades, sean éstas buenas  o malas, pero estamos ahí para extender la mano al 

que lo necesite o pase algún aprieto o percance, el amor y la solidaridad se hacen 

presentes, yo soy un testimonio de esa grandeza, ya que han sido para mí un soporte 

incondicional en este largo trajinar.     
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CAPÍTULO XIII 

SATISFECHA CON MI CALIDAD DE VIDA ACTUAL 

(Procesos Innovadores) 

 

 

A pesar de haberse creado en Ambato varios centros que prestan los servicios para 

pacientes con Insuficiencia Renal,  yo he tomado la decisión de seguir viajando a la 

ciudad de Quito  tres días a la semana, en un horario flexible, de acuerdo al tiempo que 

demoran mis viajes desde Ambato, el motivo fundamental es que  soy una de las pocas 

personas o tal vez la única, que sobrevive después de 28 años de enfermedad es casi 

como un milagro,  médicamente es un logro acompañado de mi gran fortaleza como ser 

humano conjuntamente de la mano de mi Padre Dios, medicamente es un logro 

importante debido en gran parte a la atención médica del Dr. César Vásconez 

(Nefrólogo) él conoce cuál es mi situación clínica,  después de diez cirugías mayores e 

infinidad de microcirugías que han ocupado casi la totalidad de mi cuerpo e incontables 

percances que he padecido en mi larga dolencia, sabe de las eventualidades que solo he 

podido sobrepasar gracias a los atinados procedimientos que ha utilizado mi doctor para 

tratarme y me ha mantenido con vida, para mí a más de ser mi médico la considero un 

gran amigo me brinda tal seguridad, que si me encuentro afectada de cualquier molestia 

me bastan sus palabras proféticas y acertadas, como solo él sabe hacerlo para decirme  

“que todo está bien”, yo le creo y así será después de poco tiempo estoy bien, el milagro 

se produce, dispuesta a continuar con la seguridad de que mi doctor estará a mi lado 

acompañándome hasta cuando Dios me regale la vida, de todo corazón le pido a ese ser 

misericordioso que nunca me ha abandonado, le colme de bendiciones y le de mucha 

sabiduría a este profesional a carta cabal, para que continúe haciendo el bien a tantas 

personas que lo necesitan.     

 

 

He tenido que sufrir muchas incapacidades físicas y mi salud ha sido fuente constante 

de molestias la mayor parte de mi vida, pero aún después de soportar tantas penurias me 

he enfocado en apreciar todo lo bueno que he vivido. 
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No he tomado medicación para la presión arterial desde hace unos ocho años ya que se 

mantiene controlada, en todo este tiempo he recibido dos transfusiones sanguíneas por 

cuestión de  cirugías, (una en el implante coclear y otra en la operación de la dentadura) 

mis niveles de hemoglobina y hematocrito son aceptables con la administración  

subcutánea de eritropoyetina, la recibo según criterio médico;  mi corazón, este órgano 

noble, no ha presentado ningún reclamo todavía a pesar de los inclementes sufrimientos 

y quebrantos a los que ha sido expuesto, me ha demostrado su lealtad y voluntad de 

seguir latiendo lleno de amor. 

 

Mis huesos han sido sometidos a duras pruebas de resistencia pero no han sucumbido, 

he padecido muchísimas caídas y resbalones graves que me han causado hematomas y 

el consecuente malestar, pero gracias a Dios no ha pasado de eso,  no he tenido lesiones 

graves, por tanto están aún muy duros a pesar de que exámenes de densitometría ósea 

determinan que tengo osteoporosis. 

 

No puedo rehusar a aceptar los cambios drásticos que se han ido produciendo en mi 

cuerpo por el tiempo que arrastro mi enfermedad como el haber dejado de “orinar”, este 

suceso se me iría presentando poco tiempo después de haber empezado con la 

hemodiálisis, la disminución fue lenta pero llegó un momento en que totalmente se me 

suspendió esta necesidad biológica tan normal en todos los seres humanos. Al comienzo 

me impactó, como todo cambio genera crisis,  pero yo sabía  que  era una huella más 

que me diferenciaba  del resto y que en varias oportunidades de mis hospitalizaciones 

me ha ocasionado incomodidad. Recuerdo casos de cierto personal médico o de 

enfermería que se han aterrorizado cuando se han enterado y me asaltan con preguntas y 

curiosidad sobre este caso fuera de lo normal, pero en mi ya no causa malestar, estoy 

acostumbrada a luchar con nimiedades, pues  para mí todo momento es bueno para 

continuar y ninguno tan terrible para declinar. 

 

Otro aspecto que, como mujer, me causó contrariedad será el desorden que la 

enfermedad causó en mis hormonas, pues se alocaron, tempranamente se me presentó la 

pre menopausia, ya que a los treinta y ocho años yo  estaba atrapada en los efectos 
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indeseables, como sofocos, calores y estados de ánimo que me hundían aún más en 

angustias y temores desmedidos; realmente mi cuerpo era un verdadero caos, mis 

intentos de poner orden no tenían ningún resultado y en mi caso no era factible la 

ingesta de medicamentos prescritos para estos asuntos, debiendo asumir todo esto como 

un proceso normal, y en  una forma muy anticipada, a los cuarenta y cinco años, me 

declaré como una mujer menopaúsica, libre de ataduras y tareas del pasado. 

 

La osteoartrosis que me causan dolores limitantes, me impiden caminar y en general 

desenvolverme con regularidad,  según explicación médica son cuestiones “normales” 

por el tiempo tan avanzado de mi Insuficiencia Renal, ha sido una molestia que se ha 

ido incrementando paulatinamente y que sí ha afectado mi vida diaria, muchas veces no 

he encontrado alivio en ninguna  posición que adopte, si sentada, parada o acostada, da 

igual; he tenido noches interminables que amanezco sin poder dormir, ingiriendo 

pastillas que no me hacen ningún efecto o dura poco tiempo, he recibido tratamientos de 

medicación para el dolor pero por los fastidios gástricos que me producen, solo las tomo 

cuando es totalmente irresistible la molestia, a pesar de estar aquejada por estos males  

hago caso los consejos que mi doctor siempre me dá, me esfuerzo en caminar, hacer un 

poco de ejercicios tolerables,  según la magnitud de los dolores; acudo frecuentemente a 

recibir masajes terapéuticos, acupuntura, relajación y no han faltado los  

recomendaciones de aquellas personas estudiosos de la mente empeñados en pasarme 

energía positiva y salud, me aseguran que se pueden cargar las baterías agotadas de mi 

cuerpo enfermo, remover la energía negativa,  proceden a cerrar los ojos, se concentran 

y ponen sus manos sobre mi organismo, dicen que la tristeza contamina el aire y aturde 

el alma, no sé si esto sana pero cambia el ánimo y te pone contenta, de lo que si estoy 

segura es que estos conjuros unidos al resto de terapias alternativas han ayudado a 

mantenerme medianamente bien junto al deseo y las ganas que pongo para vivir,  pues 

me esfuerzo, arreglo mi pelo, el rostro; a pesar de los rasgos de la enfermedad y los años 

han marcado, cuido con esmero que la piel reseca de mi cuerpo se humedezca 

embadurnándome con cremas o aceites después de darme mis baños diarios, lo que me 

evita sentir  esa molestia de tirantez y escozor, todo esto contribuye a ponerle un poco 

fresco y con vida, siempre tratando de estar en movimiento no me echo a morir en la 

cama sino cuando me siento mal y no puedo pararme, son muchos los años que he 

tenido que batallar con este malestar que según avanza el tiempo de enfermedad 
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también  progresa. Pero a pesar de todo esto pongo toda la voluntad en efectuar 

actividades habituales, en muchas ocasiones a pesar de estar con mi salud muy 

quebrantada, pero mi propósito es exigirme y demostrarme que puedo valerme por mi 

misma y consigo aún ser productiva y útil a los demás. 

 

Siempre he mantenido una estricta disciplina en la asistencia a las sesiones de 

hemodiálisis, no importa si llueve o hace sol, en forma invariable debo hacerme 

presente en los días y horas planificadas para este efecto, he aprendido a conocer y 

manejar mi cuerpo; los días entre semana son más fáciles  de tratar, ya que la separación 

entre las sesiones es más corto, lo que aprovecho para ingerir alimentos, frutas y 

líquidos sin ningún cargo de conciencia; no  así el viernes último día de la semana que 

recibo el tratamiento, al haber un margen de intervalo más largo para el próximo 

tratamiento, mi alimentación con niveles altos de potasio será restringida especialmente 

frutas, aunque a veces por la penetrante sed que me acompaña he caído en el impulso de 

ingerirlos, para en la noche de ese día estar provocándome vómitos para eliminar el 

pecado de no haber podido controlar esta limitación; el sábado soy más tolerante y el 

domingo ya me siento libre, ya puedo comer y tomar la bendita agua en cantidades que 

mi organismo pueda soportar para evitar la sobrecarga de líquido; como de todo, pero 

poco, no me excedo, lo que ha contribuido a que mi peso sea más bien bajo, con pocas 

variaciones; me demoro algunos meses en subir unos pocos kilos pero la bajada es 

inmediata, cualquier pretexto es bueno para ponerme delgada y con mis carnes flácidas, 

así pasa con, algún trastorno estomacal o un leve descuido en mi nutrición.  Toda la 

redondez de mi cuerpo ha desaparecido totalmente, no hay grasa ni músculo en ninguna 

parte para que ayuden a disimular los filudos huesos que sobresalen peligrosamente y 

que bien podrían lastimar si alguien me ofrece un abrazo acogedor, pero que ya han 

hecho su efecto en mi cuerpo, pues debo permanecer las cuatro horas tendida boca 

arriba porque mi acceso vascular está estratégicamente ubicado en mi pierna izquierda a 

nivel de la ingle hacía la parte inferior del muslo, lo que no me ofrece facilidades para 

acomodarme, haciendo que mis posaderas, faltas de refuerzo, soporten la inclemencia 

del contacto de mis huesos con el asiento, aunque sea lo más confortable posible, 

sumado a esto los constantes viajes ya han hecho sus perturbaciones traducidos en 

inflamación del nervio ciático que es un malestar incómodo de superar, ya no recuerdo 

lo que es no tener algún dolor en el cuerpo. 
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En el tiempo que estoy escribiendo estas líneas, estoy recibiendo gracias a un 

tratamiento biológico que estoy recibiendo por prescripción de mi doctor, que siempre 

está actualizado en los avances médicos y constantemente tiene una nueva alternativa 

que ofrecerme para superar las molestias que voy arrastrando o que se me van 

presentando en el transcurrir de mi existencia para vencer enormemente mis 

insoportables sufrimientos, aún no culmino con el procedimiento pero mantengo 

muchas expectativas positivas sobre el mismo,  por todo lo que he anotado 

anteriormente y por más razones de índole personal  me mantengo en la determinación 

de continuar con mis tratamientos de hemodiálisis en el Instituto de Asistencia Renal 

Especializada (IARE)   estoy muy satisfecha, me siento totalmente segura  con los 

procedimientos que recibo, la calidad de mi vida es buena,  la amistad que me une con 

todo el personal es de lo mejor me siento como en mi segundo hogar. 

 

El medicamento al que hago referencia en las líneas anteriores, al tener un costo muy 

elevado para el escaso  presupuesto mensual que recibo por la pensión jubilar, lo 

dispongo gracias a el amor y solidaridad de mi familia no se ha hecho esperar, serán los 

jóvenes y adultos que harán una gran cruzada familiar, con alegría y generosidad, para 

apoyarme económicamente para la consecución mensual de esta medicina, haciéndome 

sentir un ser muy especial y una vez más me ratifico que soy un ser escogido por mi 

Padre Dios. 

 

A pesar de que el tiempo transcurre inexorablemente, estoy disfrutando de un período 

más bien tranquilo, no he presentado complicaciones durante los procedimientos que 

recibo, he llegado a la conclusión de que mi cuerpo es un verdadero héroe.  La 

enfermedad me ha puesto como una fruta madura, fácil de caer al suelo, ser estrujada al 

paso, recibir lastimaduras o quebrantarse al mínimo golpe, por lo tanto siempre debo 

caminar con los ojos bien abiertos y utilizando los todos los sentidos, para no sufrir 

menoscabo en mi salud. 

 

Ni yo misma me acuerdo como fui en el pasado, no tengo fotografías, las que 

conservaba tomé no sé si la atinada decisión de quemarlas en una fogata que armé con 
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recuerdos de mi pasado cuando me despojé de las cosas materiales para ir liviana a vivir 

a la casa de mi hermano, ya que según mi imaginación, moriría en poco tiempo y no 

tenía sentido conservarlos, porque igual después de mis días irían a parar a la basura: 

cartas, tarjetas, postales, fotografías de mi matrimonio,  familiares, paseos, y recetas 

médicas que hasta ese entonces de mi vida sobrepasaban las cien y al no ser amiga de 

posar para la cámara, porque generalmente el resultado no me gusta, no me considero 

fotogénica, así que no hay recuerdos en este sentido, no soy de las personas que al decir 

sonrían digan wiski, salen con unas sonrisas envidiables que bien pueden competir con 

las de los famosos personajes de Hollywood.  Para la publicación de este libro me vi en 

la necesidad de recurrir a mi enemiga, la cámara fotográfica, para presentarles mi 

fachada como me encuentro en los momentos actuales, en los que estoy y me siento 

viva con ganas de terminar mi obra para poder llegar con ella a todas las personas que 

me acompañaron en mi camino dejándoles un recuerdo que los motive en los momentos 

difíciles de su cotidianidad. 
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Foto Tomada: 20 de Diciembre del 2014. 
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EPÍLOGO: 

 

Esta hermosa obra es terminada por parte del equipo de IARE junto con su familia con 

un profundo dolor, narrándoles los últimos momentos que Sylvia compartió junto a 

nosotros y con los recuerdos imborrables que dejó en su familia el haberla acompañado 

en su último aliento de vida, pues tan solo dos días después de que plasmara las últimas 

letras de este libro, su salud se ve quebrantada una vez más por la presentación de una 

fistula cutánea próxima a su fístula protésica, la misma que ocasionó varios episodios de 

sangrado que obligaron a una hospitalización en la que se le realizan tres cirugías 

incluyendo la colocación de un nuevo catéter para continuar con diálisis; para no faltar a 

su costumbre de asistir estrictamente a todas sus sesiones, acudió a su última diálisis el 

día 3 de febrero en la que tal vez presintiendo su fin pudo despedirse de una manera 

especial de las personas que compartieron 15 años de su tratamiento, su estado general 

se ha deteriorado luego de haber perdido todos sus accesos vasculares y constituirse 

como una paciente Código Cero (prioritario para Trasplante),  presenta finalmente una 

trombosis mesentérica que termina con su vida. Profundamente consternados por su 

muerte, lo que nos resta por decir es que Sylvia fue para todos quienes conformamos 

IARE, una muestra de fortaleza y espiritualidad, de ella aprendimos, la tenacidad para 

superar los obstáculos, la disciplina muy acertada para continuar con un tratamiento, 

que aun sabiendo no es curativo,  lo integró a su vida como una esperanza de 

continuidad a la que se aferró con FÉ y automotivación. 

 

Su despedida fue digna de una guerrera luchadora pues rodeada del amor de los suyos 

una vez más en un acto de fe se entregó a Dios y a su voluntad, y fue Él quien tomó su 

mano y alejó de ella una vida llena de sacrificio y dolor.  

 

La madrugada del 4 de febrero de 2015, nuestra querida Sylvia se fue dejándonos sus 

enseñanzas y el legado de una mujer extraordinaria que marcó la vida de todos quienes 

tuvimos el privilegio de conocerla, y que a través de estas letras quiso entregar un 

mensaje positivo a quienes están atravesando momentos difíciles y dejar huella en las 

futuras generaciones transmitiendo su mensaje de cómo amar la vida desde el 

sufrimiento, demostrándonos que sin riñones se puede tener un corazón grande lleno de 

fe y esperanza. 
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Queremos ahora agradecerle  a Sylvia por permitirnos ser sus amigos y/o compañeros 

de lucha, por ser parte fundamental de una evolución médica favorable que llegó a 

constituirse en un logro dentro de la medicina y más específicamente en el área de 

Nefrología, ya que ella es una de las pocas personas que han llevado una adecuada 

calidad de vida y por 30 años. Esto nos hace reflexionar, como profesionales de la salud, 

sobre el hecho de que en  cualquier enfermedad el papel que desempeña el paciente es 

tan o más importante que los mismos conocimientos y herramientas que la medicina 

emplea; es decir que la adherencia a un tratamiento como la que demostró Sylvia es la 

más acertada y beneficiosa para cualquier paciente con IRCT.  

 

Ella siempre permanecerá en nuestro corazón y recuerdo como una persona muy 

especial y por ello la publicación de este libro es un merecido reconocimiento de IARE 

para Sylvia, una paciente ejemplar. 

 

 


