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Antes que nada deja que me presente. Soy Tron,
una máquina de Radioterapia. Si, ya sé que soy muy
grande. Por eso estoy en una habitación yo solo, no
cabe nadie más. Pero no tienes que tenerme miedo
porque soy tu amigo. Yo ayudo a los médicos y a las
enfermeras a cuidarte para que estés sano y fuerte.
Me gusta mucho que vengan a hacerme compañía.
Seguro que seremos muy buenos amigos ¿verdad?.

¡Hola amigos!



Pero empecemos por el principio. Te voy a explicar
qué te pasa y por qué tienes que venir a verme. El
cuerpo humano es una máquina maravillosa. Está
compuesto por unos seres muy pequeños llamados
células. Son tan pequeñas que hay que mirar por el
microscopio para verlas. Hay las células de la piel, las
células de los pulmones, de los huesos... y juntas forman
tu cuerpo. Hasta cosas tan sencillas como un pelo está
formado por células. Cada célula tiene un trabajo
especial. Por ejemplo, las células del estómago cogen
el alimento que necesitas de la comida que te comes.
Las células de la sangre reparten este alimento por los
músculos. Las células de los músculos hacen que te
puedas mover. Trabajando todas juntas logran que tu
cuerpo funcione, y que tú te encuentres bien.

¿Qué te pasa?

Hola, soy una célula,
y estoy llevando oxígeno
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Aquí tienes un dibujo de tu corazón. Puedes ver que
hay distintas células trabajando. Unas le traen comida,
otras lo engrasan y lo cuidan para que funcione correc-
tamente. Píntalas de distintos colores para distinguirlas.
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Pero a veces, alguna de estas
células dice que no quiere trabajar
más, e incluso se pone a hacer
trastadas y no deja trabajar a las
que tiene alrededor haciendo que
esa parte de tu cuerpo deje de 
funcionar correctamente.

Aquí tienes un dibujo de un
corazón. En él, algunas células no trabajan bien.
Píntalas de otro color para saber cuáles son.
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Entonces los médicos tienen que hacer que estas
células trabajen bien otra vez. Aquí es cuando entro yo
en funcionamiento. Yo lanzo unos rayos invisibles,
pero muy, muy potentes. El médico, ayudado por las
enfermeras, enfoca estos rayos a las células revoltosas
para que trabajen bien. Pero no tengas miedo, tu no
notarás nada. Es lo mismo que si te hicieran una foto.
Te tienes que estar muy quieto durante medio minuto,
¡YA ESTÁ!
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Bueno, ya nos conocemos. Ahora te voy a explicar
lo que tienes que hacer durante la radioterapia.

Primero hemos de hacer unos preparativos. El primer
día te presentarán a mi amigo Leo. Es una máquina
casi tan grande como yo. Es el SIMULADOR. Leo
tiene unos rayos especiales para ver dentro de tu cuer-
po. Con estos rayos el doctor busca el sitio donde las 
células están haciendo trastadas.

Este es Leo, el Simulador
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Para saber el lugar donde tienen que hacerte la foto,
las enfermeras te dibujarán con un rotulador unas líneas
en la piel. Así, cada vez, te la harán en el mismo sitio.
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A veces, para que te estés muy quieto, te hacen una
careta de “Super Héroe”. Es muy fácil. Mojan un plás-
tico especial en agua caliente y te lo ponen en la cara.
Así el plástico coge la forma de tu frente y de tu bar-
billa. Esta careta es especial. Sólo te la puedes poner
tú. Y cuando vengas cada día, tendrás la cabeza en la
misma posición.



- 11 -

Pinta y recorta estos dibujos. Luego pégalos en tu
careta con ayuda de la enfermera. Así tendrás la máscara
más original.
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Cuando todo esté a punto, me vendrás a ver a mí. Te
estirarás en una camilla y la enfermera me preparará
para hacerte la foto. Me gusta mucho tener fotos de
mis amigos. Pega tu foto en este recuardo.

¿Preparado?

Durante la foto las enfermeras
te verán por la tele. Pídeles que te
enseñen la cámara y mira cómo
salen por la tele, igual que tú.
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Cada día tendrás que venir a verme. Menos los fines
de semana. Verás que serán algunos días. ¡Cuéntalos!.
Aquí tienes un calendario para que los puedas apuntar.
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Una vez a la semana vendrás a ver a tu doctor. Te
preguntará cómo va todo. Habla con él y pregúntale
todo lo que te interesa.
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Algunos días tendrás que esperar un poco antes de
venir a verme. Por eso te he preparado estos juegos
para que te puedas distraer.

Bueno, ya nos conoces a todos. Seguro
que has aprendido muchas cosas nuevas.
Busca el nombre en esta sopa de letras.

¿Qué camino tendrá que coger la célula para llevar oxígeno a tu corazón?
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Une los puntos por orden y tendrás un dibujo de tu amigo Tron.

Busca 8 diferencias entre
estas enfermeras.
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Hemos pasado muchos días juntos, ¿verdad?. Pero
tu tratamiento ya se ha acabado.

¡¡¡ESTO ES FANTÁSTICO!!!
Estamos todos muy contentos, aunque el médico,

las enfermeras, Leo el simulador y yo, te vamos a
echar mucho de menos.

Ahora sólo tendrás que venir de vez en cuando para
comprobar que todo está bien.

Esperamos que te acuerdes de nosotros.

¡Y llegamos al final!
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