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HG SISTEMA RH

SOY ELIZABETH Y MI HISTORIA ES ASÍ

Mi hermosa familia se componía de mis padres, 3 hermanos con su familia res-
pectivamente y yo.
Empezamos a cuidarnos y quedarnos en casa, salíamos solo para lo estrictamente 
necesario, mis hermanos y yo teníamos que salir a trabajar, desafortunadamente 
aún y siguiendo todas las indicaciones “lavarnos las manos, uso de gel antibacte-
rial, uso adecuado de cubre bocas” llegó a nuestras vidas el momento más triste 
para nosotros.
 Mi papá enferma de gripa muy fuerte, al ver todo lo que en las noticias se habla-
ba sobre los fallecimientos en hospitales, (para este tiempo ya habían fallecido 
un tío y un primo en el Edo. De México) él decide no ir al hospital y atenderse en 
un consultorio de similares, desafortunadamente a los 3 días, mi padre agrava 
y decidimos llevarlo al hospital, pero él ya llegó sin vida, la causa de su muerte 
posible COVID.
Cual sería nuestra sorpresa que a 2 días de fallecer mi papá; Mi mamá, mi hermano 
y yo empezamos con síntomas como dolor de cuerpo, tos, presión en el pecho y 
falta del sentido del olfato, causas por las que podíamos estar ingresando al hospital.
Mi hermano al 2º día del fallecimiento de mi papá es hospitalizado e intubado, él 
vive en el extranjero y su diagnóstico fue confirmado como COVID, estuvo durante 
un mes en el hospital muy grave, salió afortunadamente muy recuperado, fue 
dado de alta libre del virus.
Mi mamá al 4º día que mi padre fallece es hospitalizada por varios síntomas y 
nuevamente llega a nuestra vida otro momento triste, mi mamá fallece, la causa 
COVID.

YO, al 7º día del fallecimiento de mi papá y a un día del fallecimiento de mi mamá, 
uno de mis hermanos me hospitaliza de emergencia así mismo fui intubada, ya 
no podía respirar, me costaba mucho trabajo hablar y tenía un dolor y presión 
muy fuerte en el pecho, así como un dolor que nunca había sentido en la espalda.
Permanecí durante 1 mes en el hospital, los informes que daban a mi familia 
no eran buenos, siempre era “ESTADO GRAVE - MUY GRAVE” pasó el tiempo 
hasta que un día, desperté, no podía moverme seguía intubada y amarrada de 
un brazo, los Doctores me decían que era para que no tratara de jalar el tubo, 
así permanecí 2 días, al 3er día de haber despertado me fue retirado el tubo y ya 
pude comer y bañarme.
Al 5º día de haber despertado llegó por fin una buena noticia por parte de los Doc-
tores, ya podía irme a mi casa, esperé con mucho gusto la salida y poder ver a mis 
hermanos, cuñadas, sobrinos y a mi madre (no recordaba que ella había fallecido).
Llegó el día de mi alta del hospital, dos de mis hermanos estaban esperándome 
los cuales yo ya quería abrazarlos, tocarlos saber que se encontraban bien ,  mi 
cuerpo aún estaba débil no podía caminar por lo que salí en silla de ruedas, a la 
salida me esperaba el automóvil que me llevaría de regreso a casa, en ese mo-
mento levante la cara y cuál fue mi sorpresa  que  el coche que se acercaba era 
el de mi amiga de toda la vida , se bajó y nos dimos el abrazo más fuerte y bonito 
que nos pudimos  haber dado durante esta pandemia tan desafortunada por la 
que hemos pasado. 
Me llevaron a casa y ahí continué mi recuperación, han pasado 3 meses de mi alta 
del hospital y sigo con oxígeno, pero con todas las ganas de vivir.

No sabemos quién contagió a quien, y nunca lo sabremos, pero seguiré con los 
cuidados que siempre he tenido, espero que la gente se concientice ante esta 
situación que estamos viviendo y sepan que COVID existe y que me quitó a dos 
seres muy importantes en mi vida aparte muy queridos.
Mi hermosa familia se sigue componiendo de hermanos, cuñadas y sobrinos y 2 
ángeles que nos cuidan y que ya están con Dios.
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