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El día que mis manos adquirieron valor 
 

 
Mi abuelita paterna, como muchas 
abuelitas, padecía de diabetes 
mellitus tipo 2. A sus 76 años, un 
mosquito la picó en el lomo de uno 
de sus pies y al rascarse se laceró 
un poco y se colocó una venda 
adhesiva, (en lenguaje 
puertorriqueño: “una curita”) para 
evitar que se le infectara. Muy a 
nuestro pesar, como muchos 
sabemos, la diabetes causa 
insuficiencia circulatoria en los 
miembros inferiores del cuerpo y 
esto le ocasionó que se le formara 
una úlcera sobre su pie. La misma 

se complicó y terminó en una amputación parcial de su pierna por debajo de la 
rodilla. Su diabetes le continuó causando complicaciones y muy a nuestro pesar, 
tiempo después, le amputaron la otra pierna de igual forma. Por esta causa, mi 
abuelita tuvo que estar en una silla de ruedas el resto de sus días. 
 
Ella estuvo muy bien cuidada y atendida por mi tía paterna a quien siempre en la 
familia estaremos muy agradecidos por ser la protagonista de tanto amor y 
cuidados con mi abuelita. Les doy fe, que mi abuelita fue muy feliz no importando 
sus limitaciones físicas. Aprendió a contentarse con su nuevo estilo de vida y les 
aseguro que nada la hizo detenerse para tener una vida de calidad. 

Era admirable verlas conquistando barreras dondequiera 

Como les mencioné, mi tía era su cuidadora principal y siempre que era posible, 
se llevaba a mi abuelita para sus compromisos y actividades. Les cuento, que mi 
tía y mi abuelita en su silla de ruedas, visitaron a Puerto Rico entero, viajaron en 
avión y fueron de crucero en múltiples ocasiones sin ningún impedimento mas 
allá de cualquier limitación estructural (construcciones no adecuadas). Era 
admirable verlas conquistando barreras dondequiera. En muy pocas ocasiones mi 
tía tuvo deberes profesionales donde no pudo llevarla. Eran uña y dedo. 
 
Fue entonces, cuando le surgió a mi tía un compromiso extraordinario en el cual 
tenía que viajar fuera de Puerto Rico y no podía llevar a mi abuelita. En esta 
ocasión, la cuidadora que asistía a mi tía tampoco tuvo la disponibilidad para 
cuidarla. Mi tía necesitaba alguien de confianza que se quedara en su casa 
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asistiendo a mi abuelita en todas sus necesidades. Esta persona debía tener al 
menos un conocimiento básico del manejo de medicamentos y sobretodo manejar 
emergencias con una envejeciente. 
 
Mi abuelita no era flaquita y como les mencioné no podía caminar. Atenderla 
requería ayudarla a transportarse de su cama a la silla de ruedas o viceversa y 
por supuesto, ayudarla en su aseo a la hora del baño. Les aclaro, aunque 
pareciera complicado, mi abuelita era súper independiente y muuuuy capaz. 
Dependía muy poco de sus cuidadoras y hacía honra de la frase en su boca que 
decía: “No quiero ser carga de nadie y mientras yo pueda, lo hago”. ¡Que falta les 
hace a muchos aprender esto! ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, sigamos con 
la historia. 

Lo más hermoso, fue su carita de agradecimiento... 

No imaginaba que con esta oportunidad, Dios estaba moviendo la fichas a mi 
favor. Cuando mi tía me habló al respecto, con mucho gusto acepté cuidar a mi 
abuelita, aunque sabía que era una gran responsabilidad que jamás había tenido 
a cargo de esa forma. Estaba algo nerviosa, pero por alguna razón presentía que 
iban a ser de los mejores días de mi vida. No se trataba de visitar a abuelita en la 
casa de mi tía y hacerle favores, era estar 48 horas corridas con ella con la 
responsabilidad en un 100%. ¿Saben qué? Acepté el reto de amor para darme la 
oportunidad de hacer algo intrépido. 
 
Día 1: Uno de los cuidados primordiales con mi abuelita era preparar e inyectarle 
la insulina. ¿Les confieso algo? Aunque me fascina la práctica del cuidado de la 
salud y trabajé por muchos años en este ambiente, no tenía el valor para inyectar 
a mi abuelita en su barriguita. Les doy fe que me dolía más a mí que a ella. De 
seguro que era mínima su molestia con aquella diminuta agujita. Abuelita estaba 
acostumbrada a que le administraran su insulina todos los días, y yo sudando la 
gota gorda. Recuerdo que mientras preparaba la primera dosis, me llené de valor 
y me hablé para mis adentros: “Esto es para ayudar a que abuelita viva más 
tiempo, quiero, tengo que hacerlo y lo voy a hacer.” ¿Saben qué? ¡Lo hice bien! 
Mi cara no le reflejó ningún sentimiento ni de pena, susto o dolor. Lo más 
hermoso, fue su carita de agradecimiento… ¡Wow! Como me impactó para 
siempre ese pequeño gran momento. Pero esto no se quedó ahí. ¿Quieren saber 
qué me inspiró a contarles esta historia? No se pierdan la segunda parte. ¡Los 
espero! ¡Bendiciones en extremo! 
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