
Gaby ha sido diagnosticada con cáncer. Noel se ofrece a acompañarla 
a la oficina del médico, en el proceso la orienta sobre qué esperar.

Si es posible, haz una visita a la sala de quimoterapia antes de tu primera sesión para 

que te familiarices con el lugar, el personal y el proceso. Así ya sabrás que esperar. 

Mantente enfocado(a) en tu recuperación. No permitas que los alrededores o 

situaciones fuera de tu control te distraigan. Una actitud positiva es clave para tu salud. 

Infórmate responsablemente sobre tu enfermedad y tu tratamiento. Cuidado con 

el Internet, aunque ahí encontrarás mucha información, no toda viene de fuentes 

confiables. Siempre consulta con tu médico la información que leas.

Gaby Y noel recomiendaN:
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Y YO
EL MEDICO “el 

sitio”
¡GRATIS!

Noel, el resultado de 
la biopsia dió positivo. 
Mañana Tengo cita con 
el oncólogo...

Yo voy contigo, sabes 
que además de ser 
tu amigo, también fui 
paciente de cáncer. Vas 
a estar bien, ya verás.

Desde la oficina de Gaby…

pues mira...

. . .Básicamente el lugar es comparable a 
la de cualquier otro médico, Y seguro que 
verás más pacientes de los que imaginas.

Ya en la oficina del médico…

Srta. Gabriela R...

Esta espera es muy larga 
me matará la ansiedad 
antes que el cáncer...

Enfócate en los aspectos 
positivos, en tu recuperación.

…mira ya te llaman...

¿Crees que me darán quimio?

Ya dirá el médico... pero 
si es así, le pediremos 
visitar la sala para que 
te familiarices con la 
sala de quimioterapia 
antes del tratamiento. 
¿Qué te parece?

Estoy ansiosa, 
¿cómo es una oficina 
de oncología?



Solicita a tu médico la guía del paciente

infórmate sobre lo que necesitas hacer 
antes y después de cada quimioterapia

La guía o manual del paciente es un documento que puede contener 
información sobre el proceso de tu tratamiento, recomendaciones 
alimenticias, instrucciones para la quimioterapia e información de 
apoyo, entre otras cosas. Cada institución médica tiene una versión 
del manual. Solicitar a tu médico antes de comenzar tu tratamiento. 
El manual del paciente te ayudará a mantener organizada la 
información importante de tu tratamiento que recibirás de tus médicos, 
especialistas, enfermeras y otros profesionales de la salud.  

Algunas instituciones, además de la guía del paciente, ofrecen un 
manual de quimioterapia. Pregunta a tu médico sobre cualquier 
información que te pueda dar para mantenerte informado(a) en el 
proceso de tu recuperación.

Los preparativos específicos van a depender del tipo de quimioterapia 
que tu médico recete según tu diagnóstico. Algunas recomendaciones 
generales son: se puntual con tu cita, toma los medicamentos que 
recete tu médico para antes de cada sesión, vístete con ropa cómoda 
y caliente, lleva contigo una frisa y hasta una almohada, lleva un 
acompañante, lleva algo para distraerte e infórmate sobre los efectos 
que puedes sentir después de la terapia. Además, no vayas a la terapia 
en ayuna, evita exponerte al sol para que no se irrite tu piel y mantente 
hidratado(a). Algunos médicos requieren que sus pacientes se hagan 
estudios de laboratorio antes de cada terapia, infórmate con tu médico 
sobre el procedimiento que aplique según tu diagnóstico. 
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FONDO PUERTORRIQUEÑO PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL QUEHACER CULTURAL

El objetivo de Proyecto C es recoger estrategias 
para la superación del paciente de cáncer con 
el propósito de compartirlos con otros pacientes 
y sus acompañantes. Las personas con esta 
actitud desarrollan un compromiso responsable 
de control de su vida y orientación hacia su propia 
curación. Todo paciente con esta voluntad y 
actitud de superación logrará darle sentido a su 
vida: la salud.

Los relatos presentados en estas historietas han 
sido desarrollados a base de las experiencias 
de sobrevivientes de cáncer que participaron de 
un taller de investigación y Diseño Participativo 
ofrecido por Rubberband, LLP en junio de 2013 
en Beta Local, Viejo San Juan. Proyecto C, el 
equipo de Rubberband, LLP, auspiciadores y 
los participantes del proyecto, no garantizan la 
efectividad de las estrategias aquí recomendadas. 

Si te interesa conocer otras experiencias o 
compartir la tuya, visita: 
proyectocpr.wordpress.com.

¡Búscanos en Facebook: Proyecto C!  

Esta historieta es completamente gratuita. Rubberband,LLP 
permite copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente 
esta hoja, y generar obras derivadas siempre y cuando se cite 
y reconozca a Rubberband,LLP como el autor original. No se 
permite  utilizar la hoja con fines comerciales.
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