ENFRENTANDO EL CANCER

juntos

MANTÉN LA CALMA Y HABLA CON ALGUIEN
QUE TE AMA
Angel Foundation proporciona programas de apoyo adicionales
en Twin Cities para padres, tutores, personas que cuidan de otros,
adultos jóvenes, adolescentes, préadolescentes y niños.
Todos los eventos y programas son gratis.
Todos los programas se ofrecen en inglés.

UNA GUÍA DE AYUDA PARA LOS

NiÑOS

Cuando Tu Padre o Madre Tiene Cáncer

1155 Centre Pointe Drive, Suite 7 Mendota Heights, MN 55120
Phone : 612-627-9000 Fax : 612-338-3018

www.mnangel.org

¿Qué es lo que Sabes
Acerca del Cáncer?
¿Qué es lo que sabes acerca del cáncer? Cáncer es una palabra
escalofriante, ¿no es así? ¿Qué es lo que siquiera significa
tener cáncer? ¿Significa cáncer que tu mamá o papá morirá?
Antes que termines de leer la guía, aquí encontrarás algunos
conocimientos básicos que te permitirán entender mejor. Presta
atención a las palabras en negritas mientras lees.

Tú No Causaste la Enfermedad de tu Padre/Madre
o Abuelo/Abuela

Este Libro es Para Ti.
Si uno de tus padres o abuelos ha sido diagnosticado con
cáncer, este libro especial es para ti.
Este libro es para que tú aprendas más de lo que significa
tener a un padre, madre o a un abuelo o abuela con cáncer.
Probablemente estás sintiendo rabia, tristeza, temor o
preocupación. Éstos son sentimientos muy reales y normales.
Tú no estás solo/a.
Este libro hablará acerca de:
• Conocimientos básicos del cáncer
• Tus sentimientos
• Maneras para dejar salir tus preocupaciones

No hay nada que tú dijiste o hiciste que causó esta enfermedad.
Los doctores aún no saben completamente que es lo que causa
el cáncer, pero ellos están haciendo lo mejor que pueden para
aprender más acerca de ello cada día. Lo más importante es
saber que tú no tienes la culpa.

Tú No estás Solo/a
Hay otros niños y niñas que tienen tus mismos sentimientosen
este preciso momento. Muchos se sienten solos y asustados
como tú. Si aún no estás listo o lista para hablar con tu mamá,
papá, o abuelo/a, quizás puedas buscar a una enfermera de la
escuela, o a una tía o un tío para hablar. A veces hablar con un
adulto te puede ayudar a sentir te mejor. Tú no estás solo/a.

SIÉNTETE LIBRE DE
GARABATEAR,
ESCRIBE NOTAS,
O COMPARTE ESTE LIBRO
CON TU FAMILIA.

Encuentra una copia digital en
PDF de la guía en nuestra página web:
www.mnangel.org
Enfrentando el Cáncer Juntos

Angel Foundation

1

¿Qué es el Cáncer?
Tu cuerpo está hecho de células. Estas células son súper
pequeñas y necesitas la ayuda de un microscopio para verlas.
El cáncer se da cuando las células que no son normales
crecen muy rápido y no saben cuando parar. Estas células
continúan desarrollando más y más células hasta que forman
un bulto (tumor) o hacen que la sangre se enferme.
Es importante saber:
• No puedes contraer cáncer como un resfriado.
• Está bien abrazar o besar a tu mamá o papá.
• Tú no hiciste nada malo para causar el cáncer.
• Te aman.

células saludables

Ilustraciones por Rachel Rolseth
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células cancerígenas

¿QUÉ TIPO
DE CÁNCER
TIENE TU
PADRE/MADRE O
ABUELO/ABUELA?

Pregúntale a tu padre,
madre o abuelo/a qué tipo
de cáncer tienen (ejemplo:
Cáncer de Mama, Colon,
Linfoma, etc.) Pídeles
que nombren la parte del
cuerpo que el cáncer está
afectando.

Dibuja o colorea
en el esquema del
cuerpo donde se
encuentra el cáncer:

leucemia
Enfrentando el Cáncer Juntos
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Otras cosas importantes que debes saber:
4
		
		
		

La quimio a menudo baja la cantidad de células luchadoras
(células blancas) lo cual podría debilitar el sistema
inmunológico. El sistema inmunológico ayuda a que tú
combatas los resfriados y otras enfermedades comunes.

4 Podría ser que tu padre, madre o abuelo/a no pueda ir a
		 lugares públicos cuando se encuentre en tratamiento,
		 porque está más propenso a contraer gérmenes.
4 Lávate las manos con jabón y agua para evitar que
		 propagues gérmenes.
4 Evita llevar a casa a amigos o compañeras de escuela que		
		 estén enfermos.
4 Diles a tus padres o abuelos si te sientes enfermo, ya que
		 podrían necesitar mantenerse alejados de ti mientras tú
		 te recuperas.
Aquí hay un espacio para que escribas tus preguntas:
Ilustraciones por Rachel Rolseth

¿QUÉ TIPO DE MEDICINA

RECIBIRÁ MI PADRE, MADRE O ABUELO/ABUELA?
Quizás puedas escuchar palabras como:

4

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Cirugía, también se le llama operación. Tener una cirugía
significa que los doctores realizarán una operación para arreglar
algo dentro del cuerpo y ayudar a que la persona se sienta
mejor. Frecuentemente, los “bultos” cancerígenos (tumores) se
remueven mediante una cirugía.

______________________________________

Quimioterapia (“quimio”) es una palabra grande para hablar de
la medicina que se usa como tratamiento para ayudar a la gente
que tiene cáncer. Esta medicina especial ayuda a deshacerse
de las células de cáncer que están haciendo que la persona
esté enferma. La medicina se da a través de un tubo especial
(un Puerto Catéter) o en forma de una pastilla. Algunas veces,
la medicina “quimio” es tan fuerte que afecta las células del
cabello, lo cual puede causar que tu padre, madre o abuelo/a
pierdan el cabello.

______________________________________

Radiación es una forma de energía que mata células
cancerígenas y no permite que éstas crezcan y se multipliquen.

______________________________________
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VISITANDO LA CLÍNICA O
EL HOSPITAL
Podrías tener curiosidad acerca de visitar el hospital o clínica y ver
con tus propios ojos cómo funciona la medicina. Recuerda que tu
mente es muy poderosa. Ver la quimio o radiación podría ayudarte
a comprender exactamente lo que le está sucediendo a tu padre,
madre, o abuelo/a. Podrías estar preocupado antes de ir, pero estos
sentimientos son muy normales. La clínica u hospital podría parecer
aterrador, pero todo lo que verás tiene una tarea especial para
ayudar a dar la medicina y cuidar a la gente.
Podrías ver:
•
		
		
		
		

Vías intravenosas son las bolsas de medicina que cuelgan de
unos palos largos. Estos se usan para dar la medicina. Tienen
una máquina que sabe justo cuanta medicina dar. Eso sí, hacen
mucho ruido. Pregúntale a la enfermera donde se encuentra el
botón de “silencio”.

•
		
		
		

Puerto Catéter es el tubo especial (puerto) colocado
dentro del cuerpo para recibir medicina. El tener un puerto hará
que tu padre, madre o abuelo/a sea pinchado con agujas
MUCHO menos durante el tratamiento.

•
		
		
		

Cinta adhesiva que sostiene las agujas especiales para que el
puerto esté en su sitio. Esta cinta adhesiva es sólo temporal,
porque la aguja para el puerto se saca cuando tu padre, madre,
o abuelo/a se va a casa.

•
		
		
		

Quimioterapia (“quimio”) es la medicina que viene en una
bolsa y que se colgará en la vía intravenosa. Los enfermeros
están entrenados para manejar esta medicina y saben
exactamente cómo administrarla.

Tu Padre, Madre o Abuelo/a Podría estar sintiéndose:
4 Solos/as
4 Enojados/as
4 Fastidiados/as

4 Tristes
4 Asustados/as

Ideas para consolarte a ti y a tu padre, madre o a tu abuelo/a
durante el tratamiento:
4
4
4
4
4
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Libros para colorear
Frazadas y almohadas
Libros y revistas
Música favorita
Crucigramas

4
4
4
4

Ver una película
Refrigerios
Medias y gorros calientitos
Bálsamo labial
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¿Qué Es lo Que Va
a Cambiar?
La vida será diferente por un tiempo. Algunas cosas cambiarán
y otras permanecerán igual. Tu mamá o papá podría pedirte que
realices quehaceres o que ayudes en la casa un poco más de lo
que solías hacer. Tú aún irás a la escuela, harás tu tarea, y jugarás
con tus amigos.
Tu padre, madre o abuelo/a podría necesitar descansar más y
podría no ser capaz de ayudarte con todo lo que solía hacer. Eso
puede a veces hacer que te sientas frustrado/a o enojado/a.
Las medicinas especiales de la quimioterapia afectan las células
del cabello y esto podría causar que el cabello de tu padre,
madre o abuelo/a se caiga. Puedes ayudarlos a escoger un
sombrero o pañuelo que les ayude a sentirse mejor.
Usa este espacio para anotar lo que ha cambiado en tu vida:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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¿Y tus
sentimientos?

¿Cómo te están afectando
estos cambios?

Está bien estar preocupado/a cuando tu padre, madre o
abuelo/a está enfermo. Es importante encontrar maneras para
ayudar a manejar o expresar tus sentimientos.

Se creativo

Encuentraara
maneras p

Illustration by Rachel Rolseth

¡No Es Justo!

¿Qué Pasará Conmigo?

No es justo que tu padre, madre
o abuelo/a esté enfermo.

LIBERAR TUSS
PREOCUPACIONE

A veces en la vida es difícil controlar las cosas
alrededor de uno. Desafortunadamente no podemos
predecir cuando alguien se va a enfermar.
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Colorea

Haz algo para tu
padre, madre o
		 abuelo/a

Saca físico

•
•
•

Sal a caminar
Lanza una pelota
Ejercítate

Relájate

•
•
•
		

Tú te podrías estar preguntando

¿Por qué yo?

•
•
		

Aquí hayeas:
id
algunas
Angel Foundation

Duerme suficiente
Escucha música
Lee un libro o mira
una película

Sueña despierto

•
•
		

Piensa en el día
		 perfecto

¿Dónde fueron tus
últimas vacaciones?
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¿Qué te preocupa?

¿Qué es lo que piensas cuando escuchas estas palabras:
preocupación, conectar, conquistar y coraje? ¿Qué es lo que
cada palabra significa?
PREOCUPACIÓN:____________________________________
CONECTAR:________________________________________
CONQUISTAR:______________________________________
CORAJE:___________________________________________

Enumera las preocupaciones que tú y los otros
niños o niñas tienen, como mascotas, tormentas,
paseos en el autobús y problemas con amistades.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Quién Te Puede Ayudar?
Es importante saber a quién puedes recurrir cuando necesitas
ayuda (o hacer preguntas acerca de algo) cuando tu padre,
madre o abuelo/a se siente demasiado enfermo como para
ayudarte. Hay probablemente mucha gente alrededor tuyo que
te puede ayudar.

•
•
•
•

Abuelos, abuelas, tías o tíos, familia
Enfermeras de la escuela o consejeros
Líderes espirituales
Amigos de la familia

A menos que alguien como tú
se interese de verdad,
nada va a mejorar.
Jamas.

Ilustraciones por Rachel Rolseth
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Creciendo Fuerte
Como Familia

Actividad de Arte:

1

DIBUJA COMO PIENSAS
QUE SE VE EL CÁNCER

Recuerda que puedes volver a consultar esta guía cuando ya
hayas asimilado mejor toda la información que se te ha dado.
Toda esta información da mucho que pensar y está bien dejar
un libro como este de lado por un rato. Regresa a las partes
que necesites consultar en diferentes momentos en el futuro.
Es importante usar lo que has aprendido para seguir adelante
juntos, como una familia y descubrir sus fortalezas juntos.

DIBUJA UN RETRATO FAMILIAR

Ilustraciones por Rachel Rolseth
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Actividad de Arte:

2

La felicidad es...
La tristeza es...

En una hoja de papel aparte dibuja una montaña y un valle. La
montaña puede representar un tiempo cuando tú estabas feliz;
el valle representa un tiempo cuando tú estabas triste.

DIBUJA UNA MONTAÑA Y UN VALLE.
AGREGA FOTOS O IMAGENES QUE MUESTREN
O DESCRIBAN ESOS EVENTOS ESPECÍFICOS.

Nota para los Adultos

Ilustraciones por Rachel Rolseth

El enfrentarse con un diagnóstico de cáncer puede ser muy
abrumador, especialmente cuando uno piensa en sus hijos o nietos.
Usted podría instintivamente querer protegerlos del diagnóstico de
cáncer y como este los impactará. Sin embargo, los niños de todas
las edades son muy perceptivos a los cambios de rutina y en como
usted interactúa con ellos. La cosa más importante es recordar que
los niños son muy resistentes y pueden entender más de lo que
usted espera. Es mejor que la verdad venga de usted antes de que
la escuchen de otra persona.
Cuando hable con sus hijos y/o sus nietos, deles explicaciones
honestas y simples. Usted se sorprenderá de como una explicación
corta y simple puede brindar consuelo y alivio.

Actividad de Arte:

3

Construye tu Guerrero.
¡CREA UNA CRIATURA IMAGINARIA QUE TE
AYUDARA A DEVORAR TUS PREOCUPACIONES!

Puedes usar una caja reciclable de cereal y agregarle una boca.
Alimenta a tu Guerrero escribiendo algo que te preocupa y
luego pon el papel dentro de tu Guerrero para que se devore tu
preocupación.
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Explicaciones simples:
“Mami tiene cáncer de mama. El doctor me dará una medicina
fuerte que podría hacerme sentir bastante enferma.
Podría causar que pierda mi cabello también, pero tú puedes
ayudarme a escoger un sombrero bonito si ocurre.”
“Por más que mamá o papá no puedan estar contigo,
alguien siempre va a estar alli cuidandote.”
Angel Foundation

15

Guía Financiada Por:

16

Enfrentando el Cáncer Juntos

