
Nombre de Paciente: Roxana M. Coronado R 

Nacionalidad: Panameña 

Tiempo de Tratamiento: menos de 1 año 

 Afección: Síndrome nefrótico 

 Estoy muy feliz de poder 
compartir con todos 
ustedes mi anécdota 
sobre mi salud. 
Alrededor de mis 10 
años, en plena niñez 
donde nos sentimos 
libres y queremos hacer 

de todo con nuestros amiguitos, mi madre 
comenzó a notar ciertos cambios físicamente y 
conductas repetitivas, como ir muy seguido al 
baño e hinchazón en el cuerpo; esto la alarmo lo 
cual la hizo recurrir al, medico. 

Para ese entonces no había un diagnostico en si, 
por lo cual me realizaron diversos tipos de análisis 
y me trasladaron al Hospital del Niño donde me 
diagnosticaron Síndrome Nefrótico; luego me 
trasladaron al Hospital de Especialidades 
Pediátricas, donde comencé un tratamiento pero 
no daba los resultados esperados así que me iban 



a realizar hemodiálisis. Esta situación era 
devastadora para mis padres; tener que tomar la 
decisión de firmar esos papeles estaba en dudas 
debido a que una compañera de trabajo de mi 
papá le había comentado sobre el Dr. Omar 
Moreno y las anécdotas de personas que habían 
podido sobrellevar ciertas enfermedades. 

Es así como el 19 mayo de 2006, deciden tener 
una primera cita con el Dr. Omar Moreno, esta cita 
cambio mi vida, me brindo esperanzas que ya no 
tenia, me dio confianza y seguridad en mi misma 
aun siendo una niña de querer luchar y seguir 
adelante. 

Comencé su tratamiento con el sistema DEAR 
durante varios años y poco a poco comencé a 
llevar una vida más saludable y llena de 
confianza. 

Hoy en día, gracias a Dios, al Dr. Omar Moreno y 
a mi misma por confiar y dejarme guiar, voy rumbo 
a mis 25 años, soy madre y llevo una vida de 
familia saludable. 

Realmente les confieso que todos en una 
situación de salud nos sentimos vulnerables, pero 
nunca hay que perder la Fe; Dios siempre nos 



guiara y pondrá en nuestros caminos a personas 
que nos brinden su mano y nos ayuden. 

Estoy muy agradecida con el Dr. Omar por su 
atención y sobre todo por sus consejos más que 
un doctor se ha convertido en un amigo. 

Yo Roxana Coronado, de nacionalidad 
Panameña, autorizo al Dr. Omar Moreno para 
publicar mi testimonio. 

 


