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Crítica de libros

Conectados a la vida
Autor de los textos: Jordi Rovira.
Fotos: Tino Soriano.
Edita: Arteria en Comunicación en Salud.
Primera edición, año 2009. 196 páginas
La enfermedad renal crónica (ERC) está adquiriendo en nuestra
sociedad una gran dimensión que está preocupando a los profesionales de la salud. Muchos pacientes llegan a la situación avanzada
requiriendo el tratamiento mediante hemodiálisis, diálisis peritoneal y/o el trasplante renal. La ERC es una gran desconocida en España; en el momento actual, 22.000 pacientes están sometidos a diálisis. La ERC hipoteca buena parte de la vida de los que la presentan y
se convive con la desinformación de la opinión pública.
Este libro es de gran formato. La información y las imágenes que
lo componen son cercanas a la realidad, al día a día que conforma al
mundo de las enfermedades renales.
En la ERC se maniﬁestan situaciones humanas de todo tipo y al
paciente que se somete a este tratamiento se le hace duro, largo,
desesperante y, a veces, insostenible. Este libro es un homenaje a
todos los que presentan ERC, es decir, a pacientes y familiares. Por
ello, expresamos nuestro reconocimiento a quienes han apoyado
esta idea para su elaboración. En este volumen se demuestra que la
fotografía es un potente recurso para dar un testimonio humano.
Vivir con ERC, que sigue siendo la gran desconocida en nuestra
sociedad y que, en la mayoría de los casos, acompaña a lo largo de la
vida. Esta es la dura realidad cuando diagnosticamos a nuestros pacientes la ERC.
Los años han ido mejorando los tratamientos y, por ello, dichos
pacientes están en mejores condiciones, pero, en el momento actual,
solamente alrededor de 2.200 sujetos al año serán candidatos a recibir un trasplante renal.
Todos los días, estos pacientes con ERC nos sorprenden por la facilidad con que se adaptan a las nuevas situaciones. Nos enseñan las
lecciones de optimismo, lucha, resignación y superación. Asimismo,
nos impulsan a trabajar en la mejora de estos cuidados en estos pacientes renales.
Este libro reﬂeja todas esas experiencias diarias y todas las emociones positivas y negativas que el tratamiento renal conlleva. Se ha
divido en diferentes apartados: la enfermedad invisible, la hemodiálisis-el riñón artiﬁcial, la diálisis peritoneal y el trasplante renal.
Este trabajo ha sido realizado con mucha profesionalidad y mucho cariño hacia los enfermos renales, destacando el factor humano.
Os hará emocionar y vibrar. Excelente idea y un acierto llevarla a
cabo.

Portada del libro.
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