
tiene un tumor
Mama,

Autora: Carmen Cereijo

Ilustraciones: Belén Novoa

 



Autora: Carmen Cereijo

Ilustraciones: Belén Novoa

Agradecimientos:

Edita:

Informacion: ccergar@sergas.es

www.fundacionmariajosejove.org

Para Eva, Gloria y Adela. Gracias.
Belén Novoa

Para ti Miriam, 
por tu cariño y apoyo.

Carmen Cereijo 

Nuestro agradecimiento a la Fundación María José Jove por su generosidad al pro-
mover y financiar esta iniciativa y, en especial, a su presidenta, Felipa Jove Santos,
tanto por la sensibilidad con que ha tratado este tema, como por su entusiasmo e
implicación personal en la publicación del cuento.
Agradecemos también la colaboración de la Fundación del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña, así como el apoyo de la Consellería de Sanidad en la difusión
del cuento en los hospitales públicos de Galicia.

Edificio Work Center
C/ Galileo Galilei, no 4-A  15008 A Coruña
Telf.: 981 160 265  Fax: 981 265 368

,



Dr. Benigno Acea Nebril

El diagnóstico de un cáncer de mama supone cambios

importantes en la vida de una mujer, especialmente cuando ocurre a

edades tempranas ya que deberá enfrentarse a esta situación no sólo

como paciente sino también como madre. De esta forma, el primer

reto que debe afrontar en su nueva realidad es cómo transmitir a sus

hijos los cambios que sucederán durante los próximos meses,

cambios que repercutirán en la dinámica interpersonal, en la imagen

de la madre y en la propia maduración del menor.

Transmitir a un niño o a una niña todos estos cambios no es

tarea fácil porque a menudo pensamos que los menores viven en un

mundo paralelo al nuestro. Este cuento se ha ideado desde una

perspectiva diferente, en la idea de que los menores son conscientes

de los cambios que se producen durante la ausencia de su madre o los

que acontecen en su imagen corporal después de los tratamientos.

Este cuento pretende que la madre y sus hijos encuentren una

oportunidad para hablar de la enfermedad y de los cambios que

compartirán en sus vidas durante los próximos meses. Porque sólo a

través de este diálogo sincero y próximo se podrá generar la confianza

y credibilidad necesaria para que ambos superen la enfermedad.



Me llamo Javi, tengo 3 años y mi
hermana Isabel tiene 5. 

Vivimos con papá, mamá y nuestro
perro Brus en una casa en 

el campo.



Mamá es profesora y, como ya soy
mayor, voy con ella y con mi

hermana al colegio.



Un dia, mamá se encontró un bulto
en el pecho. El médico dijo que era

un tumor maligno y habia que
quitarlo, sino podia crecer y ser

peor para ella.

´

´
´



No se sabe por qué aparece. 
No se contagia como la gripe o la

varicela que le pasé a Isabel. 

Nadie tiene la culpa. 



Papá y mamá hablan mucho.
Mamá está triste, tiene que
ir al hospital a operarse
para quitar el tumor.



El médico le pondrá una
medicina llamada anestesia para

quitarle el tumor sin dolor. 

Estará en el hospital pocos dias y
las enfermeras la cuidarán bien.

´



La tia Ana nos lleva a Isabel y a
mi al hospital para ver a mamá.

Le llevamos los dibujos que hicimos. 

Yo le dibujé mi camión de bomberos.
Mamá se puso muy contenta.

´



Papá y los abuelos cuidan de
nosotros mientras mamá está en el

hospital. Papá nos recoge al 
salir del cole y nosotros le

ayudamos en casa. 



La profe sabe que
mamá está en 
el hospital y que
vendrá papá 
a recogernos.



Mamá ha vuelto a casa y ahora
necesita cuidarse. Le pone contenta

abrazarnos y lo hacemos con
cuidado para no hacerle daño. 



Mamá habla poco, todavia está
preocupada. El médico dijo que irá
al hospital a poner una medicina

especial llamada quimioterapia para
que el tumor no vuelva. 

´



Al poner esa medicina, durante
unos dias se siente cansada, 

con náuseas y no puede jugar con
nosotros pero vemos juntos 

los dibujos.

´



Su pelo volverá a crecer
otra vez cuando

terminen de
ponérsela. 

La medicina especial 
hace que se le caiga el
pelo, pero mamá puede
ponerse una peluca o

un pañuelo. 



Los abuelos vienen a vernos más a
menudo. Ayudan en casa y nos

llevan al parque a jugar. 



Son rayos-X especiales 
que no hacen daño,
pero matan alguna

célula del tumor que pudo
quedarle en el pecho. 

Ahora mamá tendrá que ir al
hospital todos los dias para recibir

radioterapia. 
´



Mamá ha terminado el
tratamiento. Le harán

revisiones en el
hospital para comprobar que el

tumor no ha vuelto. 
Ahora estamos más contentos.
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