
La insuficiencia renal repentina lleva a una estudiante de la Universidad de Texas A&M a una

nueva vida

Un chequeo médico general en la clínica de salud del campus de la Universidad de Texas A&M le

salvó la vida a Andrea Nuñez y cambió su actitud sobre cómo afrontar el futuro.

Por Alyssa Seivert, Gerente de Marketing de los Servicios de Salud Estudiantil de la Universidad

de Texas A&M, División de Asuntos Estudiantiles

COLLEGE STATION, el 5 de abril de 2022-Andrea Nuñez, una estudiante de primera generación

de Brownsville, Texas, se enamoró de la Universidad de Texas A&M desde el momento en que

pisó  el campus. Como estudiante de ingeniería industrial y de sistemas y miembro activo de la

organización estudiantil Sociedad de Mujeres Ingenieras, Núñez no fue ajena a experimentar

todo lo que Texas A&M tenía para ofrecer. No sólo estaba muy involucrada en sus actividades

académicas y extracurriculares, sino que también ofrecía su tiempo para retribuir a la

comunidad. A medida que su vida avanzaba en Texas A&M, la alimentación saludable se

convirtió en una prioridad menor. Aunque Núñez creía que estaba físicamente sana porque

hacía ejercicio con frecuencia, empezó a experimentar síntomas persistentes que no equiparaba

a una emergencia médica.

Desde que comenzó la pandemia en 2020, Nuñez había experimentado una serie de síntomas

que creía que eran el efecto de sus hábitos alimenticios o del COVID-19. El ensayo y error con su

dieta llevó a Núñez y a su familia a considerar otras posibilidades. Cuando empezó a tener

dificultades para seguir el ritmo de clase y dormía durante largos periodos de tiempo cada día,

supo que algo más iba mal.

En abril de 2021, Núñez tomó la decisión de visitar los Servicios de Salud para Estudiantes

(conocido por sus siglas en inglés SHS), el proveedor de atención médica en el campus para los

estudiantes de la Universidad de Texas A&M. Claire Kolb, una asistente médica certificada, supo

inmediatamente que algo andaba mal debido a la presión arterial severamente elevada de

Núñez y otros síntomas. Kolb y el equipo médico de SHS iniciaron protocolos de emergencia y

administraron medicamentos para ayudar a bajar su presión arterial y reducir la ansiedad; sin

embargo, su presión arterial seguía siendo elevada.

"La enfermera me pidió que me sentara y que hiciera algunos ejercicios de respiración para

calmarme, pero nada funcionaba", dijo Núñez. "Nada me bajaba la tensión".



Cuando la presión arterial de Núñez no mejoró, Kolb ordenó un análisis de sangre inmediato y

más pruebas para evaluar la gravedad de la situación. Los resultados de los análisis de sangre

mostraron que Nuñez tenía una insuficiencia renal aguda, con sus riñones funcionando sólo al

16% de lo normal.

Gracias a la coordinación entre el personal de SHS y los recursos sanitarios locales, Núñez fue

hospitalizada y pasó varios días en el St. Joseph Health Regional Hospital de Bryan, Texas, donde

se le realizaría una biopsia renal para determinar el alcance de sus necesidades médicas.

Tras la biopsia de riñón, el Dr. Richard Morgan, nefrólogo local, confirmó el diagnóstico de

insuficiencia renal aguda derivada del lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que se

produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos. Teniendo

en cuenta la gravedad de su enfermedad, Morgan le recomendó a Núñez que buscara una

clínica de trasplante de riñón y pidiera una cita lo antes posible. Más investigaciones la llevaron

a la Clínica de Especialidades y Trasplantes del Hospital Metodista de San Antonio, donde

comenzó la solicitud para recibir un trasplante de riñón y encontrar un donante.

Las semanas se convirtieron en meses hasta que se encontró el donante perfecto. De entre un

gran grupo de amigos y familiares que estaban interesados en ser donantes, la coincidencia

perfecta llegó de la mano de una amiga de la familia, Priscilla Cárdenas, que sintió un fuerte

deseo de convertirse en la donante de Núñez. Cárdenas está agradecida a Dios por esta

hermosa experiencia que ayudó a salvar la vida de Núñez, y ahora considera a Núñez como una

de sus propias hijas.

"Cuando dejemos esta vida, ¿qué llevaremos con nosotros?" preguntó Cárdenas. "Por eso lo

hice. Quiero que Andy realice todas sus metas y todos sus sueños. Quiero que ella sea todo lo

que desee ser. Quiero que sea la mejor ingeniera en el trabajo de sus sueños. Quiero que se

case y tenga hijos, y quiero cuidar de sus hijos. Quiero que viva su vida al máximo como si nada

de esto hubiera ocurrido".

Núñez optó por dar prioridad a su salud durante una época muy ajetreada y difícil de su vida, lo

que le llevó a tomar la difícil decisión de dejar Texas A&M. Su objetivo era volver a continuar sus

estudios cuando su salud mejorara, sin saber cuándo sería posible.

La recuperación y el camino de vuelta a Aggieland

Después de una exitosa cirugía de trasplante, Núñez se quedó en San Antonio durante semanas

para asistir a las citas de seguimiento. Después de recuperarse de la cirugía y de la transición a



una nueva normalidad con su salud, regresó a Texas A&M este semestre. De vuelta a Aggieland,

no sólo está sobresaliendo en sus clases, sino que su calidad de vida ha mejorado

drásticamente.

"No sabía que estaba tan enferma hasta que estuve así de sana", dijo. "Aprendí a ponerme en

primer lugar. Aprendí que la escuela es importante, pero no es tan importante como nuestra

salud".

Núñez cree que su historia dará esperanza a otras personas que puedan estar pasando por una

situación similar, o que tengan dificultades para seguir el ritmo de los cursos debido a una

condición médica. Se apresura a reconocer que Claire Kolb, de los Servicios de Salud para

Estudiantes, le salvó la vida, y está agradecida por el apoyo y los recursos locales que la

ayudaron a recibir atención y asistencia durante su recuperación. Gracias a su resistencia y

determinación, se espera que Núñez se gradúe en mayo de 2023 y planea asistir a la escuela de

posgrado y, con suerte, trabajar algún día en Disney. Elige encontrar la alegría y se recuerda a sí

misma a diario que debe centrarse en lo que realmente importa.

"Nada es más importante que uno mismo y su felicidad", dijo. "Eso también incluye tu salud, así

que tómate tiempo para respirar, para divertirte, para estar con tus amigos y tu familia, y para

vivir esta vida al máximo".

Si tiene problemas de salud, no tarde en buscar atención. Hay una variedad de recursos

disponibles para los estudiantes de la Universidad de Texas A&M:

● Servicios de Salud para Estudiantes: shs.tamu.edu

● Servicios de Asesoramiento y Psicología: caps.tamu.edu

● Recursos para discapacitados: disability.tamu.edu

● Promoción de la salud: studentlife.tamu.edu/hp

● HelpLine (Servicio de Salud Mental fuera de horario): caps.tamu.edu/helpline

● 12th Can (Despensa de alimentos): 12thcan.tamu.edu

Puede encontrar una lista completa de recursos de salud en línea en

shs.tamu.edu/health-resources.

Contacto con los medios de comunicación: Alyssa Seivert, Servicios de Salud Estudiantil, División

de Asuntos Estudiantiles, aseivert@shs.tamu.edu, 979-458-8308
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