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Este libro está diseñado para que su niño o niña aprenda un 
poco de su enfermedad, tratamiento y para que se sienta más 
cómodo/a en el hospital. También es un libro terapéutico, que 
proporciona un espacio para que expresen sus sentimientos 
acerca de esta experiencia.

Permita que su hijo/a use sus propios dibujos y palabras como 
una herramienta para comunicarse entre ustedes: use este libro 
como un medio de expresión terapéutica.

Este libro fue escrito para ser accesible para los niños, sin 
embargo, su niño/a puede necesitar ayuda para entender 
conceptos médicos y las instrucciones para las actividades.

Recuerde que en el hospital puede encontrar un servicio de 
apoyo y acompañamiento psicológico. Consulte con el personal 
del hospital para ponerse en contacto con el equipo de 
psicología.

Consulte también con los nutriólogos del hospital acerca de la 
alimentación adecuada para su hijo/a; en este libro solo se 
muestra de manera general.

Cómo usar este libro: una guía para los padres 
(Por favor lea esto antes de que su hijo o hija empiece a leer este cuento)



Este libro pertenece a:

Edad :



Haz un dibujo de ti.



¡Hola! Me llamo  
____________________

yo también estoy enfermo/a.  
                                              

Escribe mi nombre en m
i pulsera

Dibúja
me m

i ro
pa

D
ib

új
am

e p
elit

o o una gorrita 

(escoge un nombre y escríbelo aquí) 



Yo también estoy en el hospital. Me gustaría 
presentarte a mis amigos y acompañarte 

mientras te recuperas. 

H O S P I T A L



Empecé a sentir que algo le pasaba 
a mi cuerpo; se sentía diferente y 

no se me quitaba.

Cuando salía al recreo, me cansaba 
mucho y muy rápido. Me sentía 
triste, porque no podía jugar. 

¿Quieres saber cómo llegué aquí? Ésta es mi historia...



También a veces me daban dolores 
de cabeza, tanto que no podía 

concentrarme en la escuela. 

Una vez, mi familia tuvo que ir por mí cuando 
estaba en la clase, porque me había dado fiebre.  

Me sentía mal muy seguido. 



Mi familia decidió llevarme al doctor.

Cuando llegué al hospital sentí miedo, porque 
no conocía a nadie y no sabía qué esperar.



¿Tú cómo te sentiste cuando llegaste al hospital? 
¿Cómo llegaste aquí?

¿Te gustaría dibujarlo o escribirlo aqui?



Nuna había estado en un lugar así durante tanto tiempo.

Durante varios días me hicieron muchas pruebas. 



Yo no quería estar ahí, no sabía qué pasaba y tenía 
miedo porque veía a todos muy preocupados. 

Y cuando llegaron por fin los resultados, 
descubrieron que yo tenía cáncer.



El doctor me explicó que el cáncer es una enfermedad 
que tiene que ver con las células.

¿Tú sabes qué son las células?
Son como los ladrillos que construyen nuestro cuerpo.



¡Todos tenemos muchísimas de ellas!
Y son muy chiquitas, por eso no se ven a simple vista.

Hola! 

És
te

 es
 un

 dibujo de una célula aumentada miles de veces. 

!



Las células en tu cuerpo trabajan en equipo. Cada grupo de 
células tiene diferentes trabajos para que funcione tu cuerpo. 

La sangre, tu piel, tus músculos, tu estómago, tu cerebro, 
tus huesos, ¡Todo tu cuerpo está hecho de células!



El cáncer se forma cuando las células se enferman y se 
multiplican; empiezan a crecer más rápido y no dejan a las 

células sanas trabajar.

Colorea las células enfermas de 
rojo y las sanas de azul..

Podrás ver que no todas la células en tu cuerpo están enfermas,
 solo algunas de ellas.



¡Me sentí mejor cuando conocí a los demás!

¡Aquí conocí a muchos amigos!



Me ayudó estar con niños y niñas que 
tenían la misma enfermedad que yo. 



Una de las primeras amigas que 
conocí fue a Camila, la cama.



Hola, soy Camila. 
Cuando te cubras con mi sábana, 
sentirás mi cariñosa apapachada.  

Hay momentos en los que te puedes sentir triste, cansado 
o enojado de estar conmigo, pero también habrá 

momentos en que podrás descansar y dormir...ZZZZ. 



Después de unos cuantos días en el hospital, empecé a 
pensar en mis amigos y en mi escuela. Esto me puso 

triste, porque los extrañaba. Fue entonces cuando me 
llevaron a conocer a los escritorios.

¡Hola! Yo soy 
Esteban. ¡A mí los 
lápices me rodean!

Yo soy Esperanza. ¡ Con 
confianza puedes colorear 

sobre mi panza! 

Yo soy Estel, a veces pintarás 
sobre mí con un mantel...
¡para no ensuciar mi piel!



¡No tienes que preocuparte por faltar a la escuela! 
Aquí puedes hacer también tu tarea. 

Y puedes seguir estudiando, nuestros maestros se 
asegurarán de que tú sigas avanzando.

Y de tus amigos, los mejores, 
te estarán esperando. 



También conocí a los hermanos bolsita...

Yo soy el Señor Suero. Soy 
como el agua pero no me 

puedes beber. Mantenerte 
hidratado es mi deber.

 Yo soy Don Antibiótico. Doy varias 
lecciones: le enseño a tu cuerpo a 

defenderse de infecciones.  

Somos diferentes líquidos que entramos por las venas.

Nos vemos igual, pero no somos tal.
Vamos en bolsas similares, pero no todos hacemos las mismas actividades. 



Yo soy Quimio, la medicina de Quimioterapia, y de 
mis hermanos soy la más pesada. 

¿Te acuerdas de las células enfermas y sanas? 
Yo estoy aquí para curarte y ayudar a quitarte

 las células enfermas.



A lo mejor puedo hacer que se te caiga el pelo, pero no 
te preocupes, luego te vuelve a crecer hasta el suelo. 

¡Por el momento puedes escoger diferentes modelos! 
Ponte pelo rubio, azul, rojo, o negro. ¡Puedes usar un montón 

de gorras y sombreros!



¡Dibújame un gorrito o una peluca!



A lo mejor tú no la conocerás, pero también aquí 
trabaja Radio, la máquina de Radioterapia.

Ya sé que soy muy grandote y puedo dar miedo, pero en 
realidad soy muy cuidadoso. ¡Hasta podría encontrar 

una pulga en un enorme oso!

¿Se te ocurre hacer algo para que no te asuste a ti tampoco?



A lo mejor tú no la conocerás, pero también aquí 
trabaja Radio, la máquina de Radioterapia.

Ya sé que soy muy grandote y puedo dar miedo, pero en 
realidad soy muy cuidadoso. ¡Hasta podría encontrar 

una pulga en un enorme oso!
Si alguna vez te llevan conmigo, 

debes recordar que lo que yo hago 
no duele, no huele, no se ve y es 

muy rápido. 

Soy como la luz del sol, y así 
como esa luz desaparece las 
gotitas de agua, yo haré un 

gran acto de magia, y 
desapareceré a todas las 

células enfermas.



Cuando me hicieron una pruebas, conocí a 
Gerardo la jeringa. 

Yo estoy aquí para ver cómo sigue tu 
cuerpo. Yo tomo muestras de tu 

sangre para ver cómo va reaccionando 
al tratamiento. 

Ya sé que pico y que te duele, pero es la 
única manera en que puedo ayudarte. Yo 

quiero que te mejores, para que ya no 
sientas esos dolores. 

  



Cuando yo esté trabajando, trata de respirar 
profundo, como si soplaras burbujas del tamaño 

del mundo. Así te duele menos mi piquete. 
¡También puedes intentar contar hasta siete! 



En el laberinto, sigue los caminos para encontrar las 
células enfermas y táchalas cuando las encuentres.



Al principio, los tratamientos de Quimio y Radio, me 
hacían sentir mal; y quizá tú también te puedes sentir así, 
pero recuerda que estos tratamientos van a quitarte las 

células enfermas y ayudarán a que te cures.

Cuando termines, debes tener más células sanas y nada 
de células enfermas. Observa que en el camino pasaste 

por células sanas, esto es a veces necesario para 
alcanzar a las células enfermas.   



Cuando me ponían la Quimio a veces sentía...

Encierra en un círculo los síntomas que has 
sentido por tu tratamiento.

 cansancio

 náusea me sentía como resfriado

sin ganas de comer



Para ayudar a tu cuerpo a que se mejore tienes que...

hacer un poco de ejercicio, 

tomar mucha agua,

comer bien cada día

y descansar.



En este juego, tu cuerpo necesita 10 estrellas por comida 
para mejorarse. 

granos

verduras

frutas

proteínas

líquidos

*Información basada en el estudio “Plato Sano” realizado 

por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. 

maíz

agua, jugo natural, 

pescado

huevosfrijoles

pollo

almendras

soya

leche de vaca o de soya

plátano

pera

uvas

lechuga

naranja o 
toronja

manzana

papaya

chile morrón

jitomate

zanahoria

brócoli

espinacas

arroz
papa 

pan integral 

cereal y avena

tortilla de maíz

nueces

guisantes chía

nopales

calabaza lentejas

tamales 

mango

aguacate

repollo

guayaba

garbanzos

[Consuma alimentos no transgénicos y orgánicos cuando sea posible.]



agua

agua

agua

agua

Escoge un alimento de cada grupo. 
Cuenta las estrellas y avanza en

las casillas para alcanzar tu meta. 

¡BUENOS DÍAS!

DESAYUNO

COMIDA

CENA

¡BUENAS NOCHES!



Vitamina C

Vitamina D

Calcio

chile morrón

tomate

brócoli, espinacas 

guayaba

naranja

papaya

aguacate

col rizada

brócoli, espinacas

almendras

frijoles

leche 

leche de soya

 

un poco de sol

brócoli, espinacas

jugo de naranja

leche de vaca

salmón

cereal 

Ayuda a tu cuerpo 
a curarse

Ayuda a tu cuerpo 
a absorber calcio

Ayuda a que tus 
huesos sean fuertes

Comer bien es muy importante para recuperarse.
Los alimentos tienen vitaminas y minerales, 

¡Son como superpoderes!
Cuando los comes, te hacen sentir más fuerte y sano.



salmón

ej.

Dibuja un círculo sobre los alimentos que contengan
vitamina C, un cuadrado sobre los que tengan vitamina D

y un triángulo en los que son ricos en Calcio.

papaya

naranja

guayaba

tomate

espinacas

chile morrón

almendras

cerealjugo natural 
de naranja

leche leche de soya

brócoli

 ¡Algunos alimentos tienen más de una vitamina o mineral!

aguacate

col rizadaun poco de sol

frijoles



Durante mi estancia en el hospital tuve muchos sentimientos. 

¿Te has sentido así o has sentido algo diferente?

soledad emoción

felicidad
desesperación tristeza

enojo miedo



¿Puedes dibujar cómo te sientes?

¿Qué te hace sentir de 
esta manera?



Está bien sentirte así.

 Lo importante es saber, 
que NO es tu culpa, 

ni la de nadie el que estés 
enfermo/a. Nada que tu 

hayas hecho causó tu 
enfermedad.



Pregúntales a los otros niños y niñas
cómo se sienten y dibuja sus sentimientos aquí. 



Hay cosas buenas de estar en el hospital y 
cosas no muy agradables. 

¿Cómo te gustaría que 
fuera el hospital?



¿Qué es lo que más te gusta?

¿Qué es lo que menos te gusta?



Recuerda que hay muchas personas 
que están aquí para apoyarte y 

ayudarte a sentirte mejor. 



¡Con ayuda y confianza de mi familia, mis 
amigos y mis doctores, logré curarme! 

¡Espero que tú también te 
recuperes pronto! 



¡Correo aéreo! 
Escríbele un mensaje a quien tú quieras...
y envíaselo volando haciendo un avioncito 

con esta hoja.  



Derechos de los niños hospitalizados 

Tengo derecho a: 
1.- Que me llamen por mi nombre, que me apapachen y me cuiden.

2.- Que me digan cómo se llaman mis doctores y enfermeras.

3.-Que pueda estar aseado, seco, cómodo y sin angustias siempre que sea posible.

4.- Que tenga horarios normales para poder dormir, comer, jugar, aprender

y estar con mis papás todo el tiempo posible.

5.-  Que me dejen jugar, caminar, aprender y hasta echar relajo, siempre que se pueda.

6 .- Que me den chance de llorar y de expresarme frente a cualquier cosa que me

moleste o que me duela. También tengo derecho a negarme -a través de mis 

papás- a ser objeto de investigación con tratamientos que no tengan que ver con mi 

recuperación.

7.- Que me expliquen qué me está pasando, y que contesten mis preguntas con 

franqueza y con palabras que yo pueda entender.

8.- Que las personas no hablen acerca de mí, como si yo no estuviera.

9.- Que me den un lugar y tiempo para hacerme análisis y procedimientos sin

que no me dejen esperando con miedo, hambre o sed.

10.-Que pueda tener juguetes, libros y cosas que me gusten, adecuados a mi edad.

Fuente: Adaptado de "Los Derechos del Niño Hospitalizado" del Hospital Morelos de México y 
de la "Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado". 

www.educared.org/global/concurso-global-2011/derechos-de-los-ninos-hospitalizados



Razón Social es un equipo de profesionales creativos preocupados 
por aplicar nuestros conocimientos, herramientas y procesos en 

soluciones que promuevan el desarrollo social. Nosotros usamos el 
diseño como herramienta para el desarrollo de comunidades y en 

pro de la inteligencia y la conciencia social.
 

www.razon-social.org

El cuento “Recuperándonos juntos” es parte del kit de bienvenida: 
un material didáctico de apoyo para que los niños puedan entender 

su enfermedad y los tratamientos por los que pasan cuando están 
en el hospital.

Este proyecto ha sido diseñado especialmente para el Hospital 
Infantil de México Federico Gómez.

Con la intención de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, siéntete libre de 
fotocopiar y compartir este material con quien creas que pueda necesitarlo. 
También si lo prefieres puedes descargar el PDF en nuestro sitio de internet.*



*Este proyecto está protegido con el esquema BY-NC-ND de Creative Commons.

Usted es libre de: Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, bajo las condiciones 

siguientes: Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el 

licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra). 

No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin Obras Derivadas — No se puede 

alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
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Esta es la historia de un personaje que ya pasó 
por el proceso de tratamiento y recuperación. 

Mientras cuenta su historia le da 
conocimiento al niño y lo ayuda con el proceso. 
Personajes como Camila, la cama, y Gerardo, la 

jeringa, ayudarán a los niños 
sentirse más cómodos en el hospital. 


