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Resumen

Abstract (Positive attitude: basis for a patient after a transplant to enjoy a
new life opportunity)

Este relato biográfico tiene por objeto describir las vivencias de una
persona adulta que utiliza la actitud positiva para afrontar múltiples
dificultades posteriores al trasplante renal, de forma tan efectiva que le
permite continuar con su proyecto de vida. El informante es un profesional
a quien le diagnosticaron insuficiencia renal, sin embargo, no tuvo que
someterse a tratamiento dialítico, gracias a que su hermano decide
donarle uno de sus riñones. A pesar de que resulta compatible, el
informante tiene que afrontar complicaciones postoperatorias del
trasplante que lo llevan incluso a estar hospitalizado en la unidad de
cuidados intensivos. Sobresale la actitud positiva y los cuidados del
equipo de salud como aspectos indispensables en el proceso de
recuperación, ya que le permiten afrontar las complicaciones y los
cambios radicales en el estilo de vida desde la preparación del receptor
hasta que es dado de alta.
Palabras clave: Insuficiencia renal crónica/ Transplante renal/ Vivencias.

This biographical narrative aims to describe the experience of an adult
using a positive attitude in order to face multiple difficulties after having a
kidney transplant, this strategy allowed him to continue his life project. The
informant is a professional who was diagnosed with kidney failure and did
not have dialysis treatment, because his brother decided to donate him one
of his kidneys. Although this kidney was compatible, the informant faced
postoperative complications after the transplant leading him to be
hospitalized in the intensive care unit. It is important to highlight the
positive attitude and quality care of the health team as an indispensable
aspect in the recovery process of the patient, giving as a result an
adequate confrontation of the complications and radical changes in the
individual´s lifestyle that began with the preparation of the recipient until the
discharging from the hospital.
Key-words: Kidney Failure Chronic/ Kidney Transplantation/ Life Change
Events.
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