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RESUMEN: 

Comunicación y Salud: actividades comunicacionales para La UMSA Contra el 

Cáncer  

El presente trabajo denominado “Comunicación y Salud: actividades comunicacionales 

para La UMSA Contra el Cáncer (LUCC)”, tiene como fin realizar Trabajos Mandados 

requeridos por este programa, y así contribuir a sentar las bases de una estrategia de 

comunicación y salud. 

La LUCC, es un programa de la UMSA dedicado a la lucha contra el cáncer y realiza 

tareas en información y comunicación vinculados a la organización continua de 

seminarios como Noches de Ciencia y Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana. Además la LUCC cumple con su mandato social de informar a la 

población de los diferentes tipos de cáncer y contribuir a la prevención de esta 

enfermedad, organizando ferias, desarrollando campañas y propiciando cursos y talleres 

permanentes de actualización. 

En sus 5 años de vida, la LUCC ha sido capaz de realizar un conjunto de actividades 

informativas en favor de la sociedad, sin recursos humanos ni comunicacionales que 

obstaculizan su desarrollo institucional. 

En ese marco, el presente Trabajo Dirigido está orientado a fortalecer este programa, 

realizando actividades comunicacionales como el diseño de afiches, banners, 

certificados, diagramación de textos de investigación, cobertura de las ferias dominicales 

y, sobre todo, la creación de una página web propia, donde la LUCC pueda interactuar 

con los enfermos de cáncer, generando una comunicación participativa en beneficio de 

la salud del pueblo y sentando las bases para la creación de una estrategia de 

comunicación de La UMSA Contra el Cáncer (LUCC). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta, bajo el título de “Comunicación y salud: actividades 

comunicacionales para el programa La UMSA Contra el Cáncer”, en la modalidad de 

Trabajo Dirigido, realizada en el ámbito concreto de Trabajos Mandados, ejecuta un 

conjunto de actividades en el campo de la comunicación social. Estas actividades estarán 

establecidas por el programa LUCC para su mejoramiento en el área comunicativa. Estas 

labores estarán a la cabeza del Dr. Ricardo Amaru Lucana, jefe de la Unidad de Biología 

Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, quien a la 

vez es el responsable y coordinador general del programa LUCC. 

 

Este programa de la UMSA, ha firmado varios convenios en diversas instituciones del 

mundo y Bolivia. 

 

“El programa LUCC ha firmado convenios con el objetivo de luchar contra el cáncer 

con instituciones como la Universidad Milano Bicocca de Italia, Embajada de Italia, 

Ministerio de Salud, la Asociación de Lucha Contra la Leucemia Paolo Belli de Italia, 

Asociación de Lucha Contra la Leucemia de Bolivia; y tiene contactos internacionales 

con la Unión Internacional de Lucha Contra el Cáncer, Centros Oncológicos de Europa 

y Estados Unidos; además tiene proyectos en marcha como el diagnóstico de linfomas y 

la vacuna contra el cáncer de cérvix uterino”
1
.  

 

La importancia de la lucha contra el cáncer en el país, relacionada con instituciones 

internacionales, hace necesario coordinarlos a partir de una Estructura Universitaria bajo 

la dirección del Rectorado y Decanatura de la Facultad de Medicina de la UMSA. Por 

estas razones se hizo pertinente la creación del programa La UMSA Contra el Cáncer, el 

cual viene tomando mayor fuerza en los últimos años dentro y fuera de la UMSA. 

                                                 
1
 https://www.facebook.com/pg/LaUmsaContraElCancer/about/?ref=page_internal 

 

https://www.facebook.com/pg/LaUmsaContraElCancer/about/?ref=page_internal
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En ese marco institucional, el objetivo general del presente trabajo dirigido, es el 

cumplimiento de las diferentes actividades comunicacionales requeridas por el programa 

LUCC. Con ello desarrollar actividades comunicacionales en salud, resaltando la 

importancia de este programa para combatir el cáncer en la sociedad boliviana. Las 

actividades a ejecutar serán: seminarios, cobertura en ferias dominicales, diagramación 

de documentos institucionales, afiches, trípticos y en particular la creación de una página 

web de La UMSA Contra el Cáncer, brindando al programa LUCC un mejor servicio 

para todos los bolivianos y bolivianas que debe ser respaldado por la sociedad y el 

Estado. 
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1. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Trabajo Dirigido es una modalidad que nos permite encarar distintos desafíos, en la 

medida que:  

  

“es el proceso de investigación científica aplicada en el ámbito de la Comunicación, 

cuyo producto final es un documento escrito —Informe Final—, destinado a describir, 

explicar y presentar resultados prácticos aplicados y útiles que reflejan rigor en el 

manejo del soporte teórico que le dio origen (fuentes, enfoques, paradigmas, métodos, 

técnicas, instrumentos… en el ámbito de los Trabajos Mandados se concreta en realizar 

un conjunto de actividades y tareas relacionadas en el área de la Comunicación, 

definidas de manera previa, con el máximo de claridad y detalle, mediante Convenio 

Interinstitucional, el mismo que es de cumplimiento exclusivo y obligatorio para los/as 

postulantes”
2
. 

 

En este marco, el presente trabajo dirigido, pretende abarcar la relación comunicación y 

salud pública. En términos más específicos, desarrollar actividades comunicacionales 

estratégicas, trabajos mandados, que requiere el programa La UMSA Contra el Cáncer.  

 

Según datos que comparte la LUCC cuya fuente es la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el cáncer: “es la segunda causa de muerte tanto en los países desarrollados 

como en los países en vías de desarrollo, el 12.5% del total de causas de muerte se 

atribuye al cáncer, porcentaje que supera al total de muertes sumadas por el SIDA, la 

tuberculosis y la malaria. El cáncer es un problema de salud pública en todo el mundo y 

afecta a todas las edades y condiciones sociales. El cáncer se posiciona entre las tres 

principales causas de muerte de los adultos; mientras que en los niños, es la segunda 

causa. Las estadísticas muestran que cada año más niños y adultos son diagnosticados 

                                                 
2
 Reglamento de Trabajo Dirigido.  Comunicación Social UMSA. Capítulo 2, Art. 6 Trabajos Mandados. 

Página: 2. 
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con cáncer, aunque se ignora el número exacto de casos nuevos al año, ya que en varios 

países no existe un registro de pacientes con cáncer. Es necesario comprender que un 

tercio de los cánceres son prevenibles, si se diagnostican bien y se tratan 

adecuadamente y, que la palabra cáncer debe dejar de ser sinónimo de muerte”
3
.   

 

En Bolivia no han existido por muchos años datos oficiales rigurosos y completos sobre 

el cáncer. Sin embargo, desde la gestión 2011 a 2017, el Ministerio de Salud por primera 

vez tiene datos oficiales acerca de esta enfermedad en términos globales: “desde 2011 se 

trabajó en el registro general de cáncer y por primera vez Bolivia cuenta con un 

informe oficial de tipos y número de personas que son afectadas por una de las 

enfermedades terminales. Se estableció que la incidencia es de 351,53 casos por cada 

100.000 mujeres y de 185,80 en el caso de varones”
4
, expresó el responsable de 

enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, Adolfo Zárate. 

 

De acuerdo a este estudio, se percató que los casos de cáncer en Bolivia se incrementan 

cada año: “El levantamiento de datos nos muestra que la cantidad de casos nuevos de 

cáncer aumenta cada año. En el quinquenio se tiene acumulado 93.282 casos y en 

promedio el reporte anual es de 18.600 casos. El 65% es detectado en mujeres y 34,6%, 

en varones. La mortalidad anual es de 27%”
4
. 

 

Los tipos de cáncer que padecen las mujeres bolivianas en su mayoría son: cuello 

uterino, mama y vesícula biliar. En cuanto a varones: próstata, piel, estómago y pulmón. 

Como manifestó el Jefe Nacional de Epidemiología, Rodolfo Rocabado: “la mortalidad 

por cáncer en mujeres está sobre todo relacionada con el cuello uterino, seguido de 

mama y vesícula biliar. En varones, la mayor incidencia se da con el cáncer de 

próstata, seguido de la piel, el estómago y el de pulmón”
4
.  

 

                                                 
3
 https://www.facebook.com/pg/LaUmsaContraElCancer/about/?ref=page_internal 

4
 https://www.la-razon.com/sociedad/Cancer-Bolivia-registra-nuevos-ano_0_2642135764.html 

https://www.facebook.com/pg/LaUmsaContraElCancer/about/?ref=page_internal
https://www.la-razon.com/sociedad/Cancer-Bolivia-registra-nuevos-ano_0_2642135764.html
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Según otros estudios, el cáncer de cuello uterino, el cual padecen las mujeres con 

frecuencia, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Tanto en países 

desarrollados como en desarrollo, este cáncer va incrementándose según pronósticos: “el 

CCU (Cáncer de Cuello Uterino)  es un problema social mundial, que afecta a las 

mujeres de los países en desarrollo como de los países desarrollados. Las proyecciones 

de la enfermedad en el período 2010 a 2030 revelan tendencia en el aumento de casos 

nuevos, siendo mayor el riesgo de enfermar por CCU en mujeres de países en 

desarrollo”
5
.  

 

Respecto a este tipo de cáncer como en los otros tipos, la detección temprana es el factor 

más importante para el tratamiento. Muchas de las mujeres no se realizan exámenes, y 

este es el punto vital de una posible cura y evitar evoluciones donde ya sean imposible 

curarlos. “El CCU puede ser controlado si es detectado precozmente, porque las 

posibilidades de cura son directamente proporcionales a la precocidad del diagnóstico 

y el inicio del tratamiento. O sea, cuanto más precoz el diagnóstico, mayor las 

posibilidades de cura. Se estima que cerca del 90 % de las mujeres que viven en países 

en desarrollo nunca se han realizado un examen orientado a la detección precoz de 

CCU”
6
. 

 

Últimos estudios realizados por el “Control del Cáncer, acceso y desigualdad en 

América Latina, Una historia de luces y sombras”, Bolivia ocupa el último lugar de la 

región en prevención del cáncer: “En lo que corresponde a la existencia de un  

Programa nacional de control del cáncer (NCCP), concepto definido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como: „un programa de salud pública 

encaminado a reducir la incidencia y la mortalidad de los tumores malignos y mejorar 

la calidad de vida de los pacientes con cáncer‟, Bolivia obtiene su mejor desempeño en 

                                                 
5
 Arzuaga-Salazar, Maria Angélica, de Souza, Maria de Lourdes, & de Azevedo Lima, Vera Lucia. 2012. 

El cáncer de cuello de útero: un problema social mundial. Revista Cubana de Enfermería, 28(1), Página: 

63-73. 
6
 Organización Mundial de la Salud. Control integral del cáncer cervicouterino: guía de prácticas 

esenciales. 2007. Página:280 
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todo el estudio, a partir de   calificaciones que establecen una escala de 1 para lo peor y 

5 para lo mejor. Bolivia registra un 1,7, detrás de Panamá y detrás de Argentina que 

logra un 0,8. mientras que las otras naciones están con un rango que oscila entre 2,5 y 

5. Los investigadores también aclaran que "tener un programa” no implica que el 

mismo sea cumplido y muchas veces tales planes terminan en un archivo. En gran 

medida, debido al envejecimiento y al crecimiento de la población, la incidencia de 

cáncer y la mortalidad (si no se hace algo al respecto) en América Central y América 

del Sur seguirán aumentando marcadamente en lo que va desde el 2012 y hasta el 

2035”
7
. 

 

En suma, los datos oficiales muestran el incremento de nuevos casos de cáncer en 

Bolivia, y la necesidad de combatir este flagelo por todos los medios posibles. 

 

La actual propuesta pretende establecer un conjunto de actividades comunicacionales 

que ayuden a prevenir este tipo de enfermedades haciendo conocer las actividades que 

realiza la LUCC a favor de la salud, como un primer paso, hacia el establecimiento de 

una estrategia de comunicación.  

 

Por tanto, el presente trabajo está concretado en el ámbito de Trabajos Mandados, para 

realizar un conjunto de actividades que informe y mejore el programa de la LUCC, 

produciendo materiales comunicacionales. En la actualidad la LUCC no cuenta con una 

estrategia comunicacional, actividades y materiales comunicacionales. Asimismo, carece 

de una página web propia para almacenar datos, videos, conferencias, documentos, 

investigaciones, datos estadísticos, e informar sobre sus actividades institucionales a las 

personas con cáncer y público en general. 

 

                                                 
7
 www.paginasiete.bo/sociedad/2017/7/23/bolivia-ultimo-pais-region-prevenir-luchar-tratar-cancer-

145613.html 
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Cabe decir que la salud es un derecho y debe beneficiar a todos y a todas sin excepción 

alguna, como indica la Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 18: “I. 

Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el 

acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. III El 

sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 

participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios 

de  solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas 

públicas en todos sus niveles de gobierno.”
8
. 

 

En este marco se sitúa el programa LUCC buscando llegar con información a personas 

que padecen cualquier tipo de cáncer y colaborarlas en ejercicio de sus derechos 

constitucionales. 

 

El programa LUCC fue oficialmente reconocido por la UMSA bajo Resolución  del 

HCU Nº 553/2012, y desde entonces ha ido realizando investigaciones y educando a las 

personas con diferentes campañas de prevención. El programa de la LUCC nace en la 

Facultad de Medicina dirigido por el Dr. Ricardo Amaru. Amaru sostiene que: “Años 

atrás, cuando el LUCC no existía, nosotros nos reuníamos en los pasillos de la Facultad 

de Medicina. No teníamos donde reunirnos, pero esto no ha impedido que sigamos 

adelante con el proyecto. Hemos luchado y gracias a eso la UMSA ha reconocido que 

era necesario crear el programa. De esta manera tenemos una oficina en el piso 9 de la 

Facultad de Medicina, y en los próximos años un piso exclusivo para la LUCC, gracias 

a una nueva estructura que está en construcción, muy cercana a la Facultad de 

Medicina”
9
. 

 

                                                 
8
 Constitución Política del Estado (CPE) – Bolivia. Artículo 18. 

9
 Fuente propia. 
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Sin embargo, muchas personas ignoran la existencia del programa, principalmente en la 

ciudad de La Paz y en la propia UMSA donde universitarios, docentes y administrativos, 

no tienen conocimiento de la LUCC. Esto se debe a la falta de información. 

 

En esta perspectiva el desarrollo de  un conjunto de actividades puede fortalecer el 

programa y hacer conocer a más personas sus beneficios en prevención, educación y 

tratamiento de los diferentes tipos de cáncer que existen en el país. 

 

En este sentido, cabe destacar que “el cáncer es la segunda causa de muerte en el 

mundo. El cáncer es un problema de salud pública y afecta a todas las edades y 

condiciones sociales, además el hecho “que un tercio de los cánceres son prevenibles, si 

se diagnostican bien y se tratan adecuadamente y, que la palabra cáncer debe dejar de 

ser sinónimo de muerte”
10

. Países como Bolivia debe afrontar de manera inmediata la 

construcción de políticas públicas en la lucha contra este flagelo de la humanidad. 

 

Muchos de los cánceres podrían prevenirse, con información oportuna para conllevar 

una vida saludable. Como lo expresa la Organización Mundial de la Salud según datos 

del año 2014: “de acuerdo con los datos publicados por la OMS en su Informe Mundial 

del Cáncer 2014, alrededor de un tercio (1/3) de las muertes por cáncer son debidas a 

causas evitables, incluyendo el tabaco como el factor de riesgo más importante”
11

 

 

Estas argumentaciones precedentes corroboran el presente trabajo: con una adecuada 

política comunicacional, actividades informativas, se puede y debe contribuir a la 

educación de la gente y prevención del cáncer. Para ello es importante toda información, 

educación de la gente y prevención del cáncer.  

 

                                                 
10

 Fuente propia. Entrevista 
11

 Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las Cifras del Cáncer en España 2016. 2016. 

Página: 21. 
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La educación, prevención, diagnóstico precoz y tratamientos oportunos, reducirían la 

mortalidad por cáncer en Bolivia. Un trabajo comunicacional a la mano con el área de 

salud es beneficioso para todos, lo que se traduce en una vida saludable, libre de toda 

enfermedad. 

 

1.1 DIAGNÓSTICO 

 

El programa La UMSA Contra el Cáncer, fue oficialmente creado el 7 de noviembre de 

2012 bajo Resolución  del HCU Nº 553/ 2012 con el objetivo de promover  actividades  

que  coadyuven en la  disminución de mortalidad por la enfermedad del Cáncer. Hasta 

hoy ha desarrollado en el tiempo actividades como ser: 

Noches de Ciencia.- Un espacio de discusión sobre temas de salud en general. 

Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y Calahumana.- Espacio de diálogo que abarca 

diferentes temas sociales de actualidad para promover políticas públicas de carácter 

nacional.  

Ferias dominicales.- Donde cada médico especializado en algún tipo de cáncer, es 

acompañado con estudiantes de medicina para cumplir con su mandato social de 

informar y educar a las personas.  

 

La LUCC además participa en eventos importantes nacionales e internaciones, como La 

Feria Nacional Universitaria de Investigación Ciencia y Tecnología  (2015) y en el II 

Congreso Internacional Colegiado de Medicina de la Altura, ambos realizados en la 

ciudad de La Paz. 

 

Pese que la LUCC es un programa joven, ha sido y es capaz de realizar un conjunto de  

actividades para cumplir con sus objetivos, sin embargo, necesita apoyo comunicacional, 

institucional y gubernamental. Particularmente, el programa no cuenta con recursos 

humanos establecidos, ni un departamento propio de comunicación para realizar 

diferentes tareas relacionadas a la producción de microprogramas en salud, cápsulas 
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informativas, entrevistas, afiches, y desarrollo de una página web. Actualmente cuenta 

con una oficina para reunión, ubicada en el noveno piso de la Facultad de Medicina, con 

equipamiento limitado. Sus investigaciones son coordinadas con el Laboratorio de 

Biología Celular del Departamento de Ciencias Funcionales de la Facultad de Medicina 

de la UMSA, que cuenta con todos los equipos tecnológicos de última generación.  

 

El hecho de no contar con un mayor espacio, más equipos tecnológicos y recursos 

humanos, impide que la LUCC se desarrolle y alcance sus objetivos. Hoy sólo cuenta 

con personal voluntario de la misma facultad de medicina y estudiantes de diferentes 

carreras, quienes a la vez ejecutan Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado, Tesis, 

coadyuvando de esta manera a la LUCC. Los últimos dos años, Comunicación Social y 

Lingüística se han incorporado al programa. 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

a)  OBJETIVO GENERAL 

Cumplir y realizar las diversas actividades comunicacionales que requiere el 

programa LUCC, produciendo materiales informativos para generar 

conocimiento y conciencia en el tema salud y particularmente el cáncer en la 

ciudad de La Paz. 

 

b) OBJETIVOS PARTICULARES 

 Diseñar los afiches para los seminarios denominados: “Noches de Ciencia” que 

se realizan cada dos semanas en la Facultad de Medicina. 

 Diseñar las presentaciones (Carátulas) para las Noches de Ciencia.  

 Organizar Noches de Ciencia. 

 Grabar y editar Noches de Ciencia en formato audio. 

 Rediseñar el logo del programa LUCC. 

 Realizar 2 trípticos informativos del  LUCC. 
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 Diseñar y diagramar un Boletín informativo. 

 Diseñar la página web del programa. 

 

1.3 ALCANCES Y LÍMITES 

 

Alcances dentro de la Institución. 

Dentro de la institución se cuenta con todas las posibilidades básicas de trabajo y 

reunión de material para la elaboración de los objetivos particulares.  

 Delimitación temporal  

El presente proyecto se realizara en el lapso de 12 meses, dentro de 

las gestiones 2015-2016, desde que sea aprobada la propuesta. 

 Delimitación geográfica 

Ciudad de La Paz, Facultad de medicina, hospitales cercanos y 

centros de salud. 

 Delimitación temática. 

Temas y actividades de salud y políticas de comunicación públicas. 

 

1.4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

MÉTODO 

Según Rosental y Ludin, método es el camino hacia un determinado objetivo “camino 

hacia algo”
12

. Lo que nos permite trazar nuestros objetivos mediante una vía, camino, 

forma de proceder, modo ordenado de buscar el saber. El camino (método) nos ayudará 

a llegar  a los resultados (metas). Estos resultados son precisamente los saberes y 

conocimientos que se van construyendo a medida que el método se aplica. 

 

El presente trabajo dirigido, bajo el escenario de “Trabajos Mandados” será en esencia 

CUALITATIVA, que cada trabajo lo requiere para su mayor desempeño. 

                                                 
12

 Rosental, M y Ludin, P. Diccionario filosófico. 1979. Página: 313. 
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El concepto de MÉTODO CUALITATIVO analiza el conjunto del discurso entre los 

sujetos y la relación del significado para ellos. Según Rosario Quecedo Lecanda y 

Carlos Castaño Garrido “En sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa 

como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable”
13

. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que permitirán realizar las diferentes actividades que se requieren, serán los 

teóricos, además de los empíricos: 

 

Teóricos: 

 

Analítico 

Cuya característica es la descomposición de un todo en partes para analizarlas: “Es 

entonces definido como desatar, descomponer, desliar, de allí que se entienda como 

distinción y separación de las partes de un todo para conocer sus principios o 

elementos”
14

. 

 

Histórico 

Que nos permite hacer un análisis cronológico para saber el desarrollo desde el inicio 

a la actualidad  “Por lo tanto el método de investigación histórica debe ir de lo 

general a lo particular, pero debe ser completado de lo particular a lo general. 

Entre los principales submétodos de investigación histórica se encuentran el 

cronológico, el geográfico y el etnográfico. El cronológico es el más importante. 

Cronología proviene del nombre griego Cronos, que es el Dios del Tiempo, por lo 

tanto el conocimiento del desarrollo de los hechos por orden sucesivo de fechas es 

                                                 
13

 Revista de Psicodidáctica. Introducción a la metodología de investigación cualitativa. 2002. Página: 7. 
14

 Enciclopedia Salvat Diccionario. Tomo I. 1978. Página: 180. 
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imprescindible en toda investigación histórica. A partir de ella se facilita 

extraordinariamente la interpretación histórica”
15

. 

 

Comparativo 

Es “La utilización del método comparativo requiere, al igual que cualquier otro 

método de análisis empírico, una serie de decisiones previas referidas al diseño de 

investigación”
16

, lo que ayudará a comparar mediante otras experiencias, en la toma 

de nuevas decisiones. 

 

Pueden aplicarse según Pérez cuatro estrategias “(1) la identificación de condiciones 

necesarias a través del método de similitud; (2) el análisis de condiciones 

individualmente necesarias y suficientes a través del método de diferencia; (3) el uso 

de teorías tipológicas para identificar “casos cruciales” y (4) el análisis de 

configuraciones causales necesarias y suficientes (QCA). Cada uno de estos 

procedimientos envuelve un nivel de complejidad analítica mayor que el anterior, 

pero también permite una investigación más profunda”
16

 que en términos generales 

nos dará una investigación profunda, que prevenga situaciones desfavorables que 

impidan la aplicación de nuevos pasos a seguir.  

 

Empíricos: 

 

La observación 

“Se podría pensar en la observación como un método de recogida de informaciones, 

pero la observación, además de un método, es un proceso rigurosos de 

investigación, que permite describir situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por 

                                                 
15

 Delgado García, Gregorio. Conceptos y metodología de la investigación histórica. Revista Cubana de 

Salud Pública, 36. 2010. Página: 9, 18. 
16

 Liñan, A. S. P. El método comparativo: fundamentos y desarrollos recientes. Política Comparada. 2008. 
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tanto un método científico”
17

. De esta forma toda observación, al igual que otras 

técnicas, métodos o instrumentos para consignar información, requiere de un sujeto 

que investiga y un objeto a investigar, tener claros los objetivos que persigue y 

focalizar la unidad de observación. 

 

a) TÉCNICAS 

Entre las técnicas que serán utilizadas para la realización de los trabajos están: el análisis 

documental, la entrevista, debate, esquema, subrayado, edición de video, audio, 

conversión de formatos audiovisuales, diseño y diagramación. 

 

b) INSTRUMENTOS 

Los elementos que apoyaran las técnicas mencionadas serán: cámara fotográfica, cámara 

filmadora, libreta de anotaciones, computadora para la edición de audio, video, software 

completo de diseño y edición Adobe Creative, teléfono celular y otros equipos propios 

del programa LUCC. 

 

El trabajo comprenderá tres fases: la primera será la recolección de documentos, 

seleccionarlos de acuerdo a su relevancia y analizarlos, para luego convertirse en fuentes 

primarias para la creación de los documentos impresos como los trípticos, afiches, La 

segunda fase será la preproducción de los materiales tanto impresos como audiovisuales. 

En esta fase se hará la revisión, corrección de estas actividades para su aprobación y 

visto bueno. Y la tercera y última fase será la concreción de los trabajos requeridos, es 

decir, los trabajos solicitados ya realizados para su distribución y difusión. 

 

 

 

 

                                                 
17

 Guillermo Campos y Covarrubias , Nallely Emma Lule Martínez La observación, un método para el 

estudio de la realidad. Revista Xihmai VII (13).2012. Página: 45- 60. 
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CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 
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2. ANTECEDENTES 

 

En el marco de la emergencia del cáncer como una enfermedad prevaleciente en el 

mundo y en Bolivia, la Universidad de acuerdo a sus principios crea el Programa “La 

UMSA Contra el Cáncer” LUCC. Desde hace 15 años la Facultad de Medicina dirige 

este Programa de Diagnóstico Gratuito de Leucemias para niños y lucha contra el cáncer 

en todo el territorio nacional.  

 

Creada la LUCC, la comunidad universitaria de la UMSA se une a la lucha contra uno 

de los males que azota a la sociedad en su conjunto como es el cáncer, segunda causa de 

muerte en países desarrollados y países en vías de desarrollo como el nuestro. 

La Facultad de Medicina de la UMSA y la LUCC cumplen un mandato social contra el 

cáncer, educando, formando recursos humanos, investigando y ejecutando proyectos de 

Interacción Social. Plantea también un trabajo conjunto, multi-interdisciplinario e inter-

institucional, con el fin de trabajar de manera coordinada. 

La UMSA Contra el Cáncer “LUCC” programa universitario, está  constituida por 

docentes, estudiantes, y voluntarios, y fue creada por el Honorable Consejo 

Universitario. Este programa se fundó en base a principios de voluntariado, con la 

finalidad de disminuir la morbilidad y mortalidad que causan los distintos tipos de 

cáncer. Los pilares principales de su accionar son: la investigación, formación de 

recursos humanos y la prevención; realizando un trabajo responsable, organizado y 

profesional cuya visión es la de ser una institución rectora, referente a nivel nacional en 

la lucha contra el cáncer, dicen en sus documentos constitutivos. 

 

2.1 MISIÓN 

 

Ser una institución universitaria regida por  principios del voluntariado, con dependencia 

directa del rectorado y conformada por estudiantes, administrativos y docentes, 
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comprometida con la población boliviana para contribuir a la reducción de la morbilidad 

y mortalidad por cáncer, a través de la investigación, formación de recursos humanos e 

interacción social. 

  

2.2 VISIÓN 

 

Ser una  institución universitaria reconocida a nivel nacional e internacional por la lucha 

contra el cáncer, con elevada credibilidad y confiabilidad de nuestra población. 

 

2.3 OBJETIVO 

 

 Promover el voluntariado con la participación solidaria  de la comunidad 

universitaria incentivando actividades de interacción social, formación de 

recursos humanos e investigación.   

 

 Establecer espacios de discusión científica  denominados como “Noches de 

Ciencia”, orientados a mejorar las condiciones de salud de la población 

boliviana. 

 

 Organizar espacios de reflexión y difusión científica de conocimientos 

multidisciplinarios  a través de foro-debate denominado Cátedra Libre  

“Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, orientado a una formación integral y 

planteamiento de políticas públicas. 

 

 Beneficiar con tratamiento gratuito a pacientes con cáncer que no cuentan 

con seguro de salud. 

 

 Coadyuvar en la rehabilitación y reinserción social de pacientes con cáncer, 

mejorando la calidad de vida de los mismos. 
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 Realizar alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e  

internacionales; sociedad civil, empresa privada y gobierno, para la lucha 

contra el cáncer. 

 

 Promover la realización de guías de protocolos para el manejo y tratamiento 

de los cánceres más frecuentes en nuestro medio. 

 

2.4 NOCHES DE CIENCIA 

 

El proyecto denominado “Noches de Ciencia” nace el año 2012 como un espacio de 

encuentro y discusión académica entre investigadores nacionales e internacionales, 

reforzando de este modo uno de los pilares del programa LUCC que es la formación 

continua. Este acontecimiento científico se lleva a cabo dos veces al mes. Los temas 

están relacionados con el cáncer y son de interés para docentes, estudiantes y personal de 

salud en general. Además, el proyecto “Noches de Ciencia” se caracteriza por invitar a 

expositores nacionales e internaciones reconocidos en el campo médico-científico.  

 

Cada evento es publicitado mediante afiches en la Facultad de Medicina y en la página 

de Facebook. Actualmente el evento se transmite en vivo mediante internet en YouTube, 

con el nombre LA UMSA CONTRA EL CÁNCER LUCC. 

 

Desde su inicio, “Noches de ciencia” fue ganando prestigio y audiencia por su 

importancia en el refuerzo de los conocimientos para los profesionales en salud. 

 

Otra característica de “Noches de Ciencia” es la gratuidad de la misma, posibilitando el 

acceso todos los interesados, ya sea docentes, investigadores, estudiantes y personal de 

salud.   
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2.5 INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Uno de los objetivos del programa LUCC es el de concientizar a la población boliviana 

para prevenir el cáncer, mediante la difusión de información de prevención a la 

comunidad, disminuyendo de esta manera la morbilidad y mortalidad causada por el 

cáncer.  

 

El programa LUCC cumple el mandato social de educar y formar recursos humanos, 

investigando y ejecutando proyectos de Interacción Social para satisfacer la necesidad de 

promoción de la salud y fundamentalmente de prevención de enfermedades 

degenerativas como el cáncer. Es por esta razón que todos los miembros del LUCC 

participaron en dos gestiones 2011 y 2012 en las ferias denominadas “La UMSA en las 

Provincias”, organizadas por esta Casa Superior de Estudios, en pro del trabajo de 

interacción social, a la cual responde la Universidad Pública. 

 

La segunda versión de la Feria Itinerante de Ciencia y Tecnología “LA UMSA EN 

LAS PROVINCIAS”, se realizó el 2011 en el municipio de Chulumani, ubicado a 98 

km al este de la ciudad de La Paz. Es la capital de la provincia de Sud Yungas y para el 

censo de 2001 contaba con una población de 2724. En esa oportunidad la LUCC 

presentó el proyecto de la vacuna contra el virus VPH (Virus del papiloma humano), con 

el propósito de contribuir a la población a prevenir el cáncer de cuello uterino en 

mujeres, especialmente en lugares donde las probabilidades de contraer esta enfermedad 

son de alto riesgo y los medios para los tratamientos son limitados. 

 

El proyecto “Vacunas contra el VPH” busca generar pruebas científicas y así ayudar a 

formular políticas de prevención y planificación. 
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La tercera versión de la Feria Itinerante de Ciencia y Tecnología “LA UMSA EN 

LAS PROVINCIAS”, se realizó el 17 de agosto del 2012 en el municipio de 

Achacachi, provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. 

La LUCC presentó proyectos de concientización, información y sensibilización acerca 

de el Cáncer Cervical Uterino, la vacuna contra el VPH y el proyecto de leucemia.  

 

La gestión 2013 se caracterizó por el equipamiento de la oficina de la LUCC con la 

compra de equipos electrónicos: computadora, laptop, impresora, papeles, entre otros. 

Además de la presentación del proyecto “solmáforo” que es un dispositivo que mide la 

intensidad del sol. Éste dispositivo indica mediante colores la temperatura advirtiendo 

sobre posibles riesgos de cáncer de piel a la exposición solar. El solmáforo se encuentra 

ubicado en el atrio de la Facultad de Medicina. 

 

2.6 FERIAS DOMINICALES 

 

A partir de los meses de mayo de cada gestión se inicia las ferias dominicales del Prado. 

La LUCC se hace presente en esta feria para brindar a la población información de los 

diferentes tipos de cáncer. Su objetivo principal es concientizar en la prevención de estas 

enfermedades prevalecientes. En esta actividad se coordinada con docentes voluntarios 

de la Facultad de Medicina y estudiantes, que se preparan días antes para la exposición 

de los temas como cáncer de piel, leucemia, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y 

cáncer de próstata. 

 

2.7 CÁTEDRA LIBRE ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA 

 

El reciente proyecto denominado “Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

nace el 6 de abril de 2016, y tiene el propósito de proponer políticas públicas de carácter 

social, discutiendo temas diversos que afectan a todos los bolivianos y bolivianas. De la 
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misma manera que Noches de Ciencia, la cátedra libre se realiza dos veces al mes con 

invitados nacionales e internacionales y es transmitido vía YouTube. 

 

Una de las características del LUCC es que es un programa sin fines de lucro, por eso las 

Cátedras Libres también son gratuitas. 

 

2.8  REGLAMENTOS DEL VOLUNTARIADO 

 

“La UMSA Contra el Cáncer”, creada el 7 de noviembre de 2012 por Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, es un programa universitario regido 

por principios de voluntariado que tiene la finalidad de reducir la mortalidad por cáncer. 

Este programa organiza sus actividades enmarcado en tres pilares: la prevención, 

formación de recursos humanos y la investigación. 

 

2.9  OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO 

 

 Promover el voluntariado con la participación solidaria de la comunidad 

universitaria incentivando actividades de prevención, formación de recursos 

humanos e investigación. 

 

 Establecer un espacio de discusión científica denominado “Noches de Ciencia”, 

orientado a mejorar las condiciones de salud de la población boliviana. 

 

 Organizar espacios de reflexión y difusión científica de conocimientos 

multidisciplinarios a través de foros debate designados como Cátedra Libre 

“Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, orientados a una formación integral y 

planteamiento de políticas públicas. 
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2.9.1 REQUISITOS PARA EL VOLUNTARIADO 

 

 Ser miembro de la comunidad universitaria de la UMSA 

 Inscribirse anualmente con la fotocopia de la cédula de identidad y matrícula 

universitaria/profesional. 

 

2.9.2 DEBERES DEL VOLUNTARIADO 

 

 Asistir a las reuniones ordinarias semanales (miércoles, piso 8 Aula 803, horas: 

11:45 a.m.). 

 Participar en las actividades de interacción social (ferias de salud y ferias 

itinerantes). 

 Participar en los espacios de discusión y difusión científica: Noches de Ciencia y  

Cátedra Libre. 

 

2.9.3 DERECHOS DEL VOLUNTARIADO 

 

 Recibir certificación por participar en las actividades de Noches de Ciencia, 

Cátedra Libre e Interacción Social. 

 Recibir certificación anual por participar en las reuniones ordinarias semanales 

de acuerdo al siguiente criterio: 

- Mayor a 80% de reuniones asistidas: certificación de 60 horas académicas.  

- Mayor a 60% de reuniones asistidas: certificación de 40 horas académicas. 

 Recibir certificación anual por participar en las actividades de Noches de Ciencia 

y Cátedra Libre, considerando el siguiente criterio: 

- Mayor a 80% de actividades asistidas: certificación de 60 horas académicas. 

- Mayor a 60% de actividades asistidas: certificación de 40 horas académicas. 

 Recibir certificación con 40 horas académicas por cada 3 actividades de 

interacción social (ferias de salud y ferias itinerantes). 
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2.9.4 BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO 

 

EL miembro voluntario del Programa LUCC, adquiere formación y capacitación 

continua.  

 

El voluntario del LUCC desarrolla estrategias de intervención y liderazgo. 

 

2.9.5 PROGRAMAS SIMILARES AL LUCC 

 

2.9.6 FUNDACIÓN BOLIVIANA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

 

En Bolivia, una institución similar a la LUCC es la “FUNDACIÓN BOLIVIANA DE 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER, organización sin fines de lucro, creada en la ciudad de 

La Paz, Bolivia, en fecha 24 de Julio de 1969, a iniciativa de la Sra. Doris A. de 

Howson. La personalidad jurídica fue reconocida mediante Resolución Suprema No. 

153407 de fecha 11 de Junio de 1970, habiendo recibido especial reconocimiento por 

Resolución No. 022/85-86 del Honorable Senado Nacional en fecha 25 de Mayo de 

1986 como entidad matriz en la lucha contra el cáncer y resaltando su valioso aporte en 

el campo de la salud”
18

. 

 

Esta institución realiza actividades informativas como la LUCC y comparte la misión de 

reducir la mortalidad por cáncer en Bolivia, mediante la educación, prevención y 

detección precoz, y siendo la más antigua de Bolivia fue creciendo con el pasar del 

tiempo y reconocida por el gobierno nacional. 

 

Su visión es constituirse en un ente rector de la lucha contra el cáncer en Bolivia. Entre 

sus objetivos están: prevención del cáncer, detección precoz del cáncer de cuello uterino, 

educación a la población sobre aspectos generales del cáncer, orientación de 

                                                 
18

 http://www.fubolcancer.com 

http://www.fubolcancer.com/
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tratamientos del cáncer (en todas sus manifestaciones). Incluye servicios médicos y 

paramédicos, para ofrecer ayuda a la población afectada, divulgación de los propósitos y 

objetivos a nivel internacional, vinculándose con organizaciones afines en el exterior de 

la república, para obtención de apoyo técnico, recursos financieros e intercambio de 

experiencias. Tiene el propósito de promover la construcción de centros médico-

oncológicos con capacidad de diagnóstico y tratamiento de la población afectada y para 

entrenamiento de personal dedicado al tratamiento del paciente con cáncer. Organiza 

seminarios, congresos, talleres, etc., dedicados a mejorar la capacitación médica. 

 

La Fundación de Lucha Contra el Cáncer entre sus acciones tiene: obtener recursos 

económicos para el cumplimiento de sus objetivos, promover y mantener centros de 

prevención, detección, orientación y diagnóstico precoz del cáncer, suscribir convenios 

de colaboración con organismos, instituciones nacionales y extranjeras.  

 

Siendo la fundación matriz en Bolivia, puede apreciarse que los objetivos son muy 

similares a los de la LUCC. Los años y la experiencia indican el crecimiento de la 

Fundación. Ésta puede ser un ejemplo a seguir no sólo para e la LUCC, sino para otras 

instituciones afines especializadas en el cáncer. 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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3. SALUD 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser 

vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. 

En todos los aspectos, la salud tiene como fin el buen funcionamiento de todo ser vivo.   

 

No obstante, también salud se la define de una manera simple, como menciona Luis 

Ramiro Beltrán en Comunicación para la Salud: “En la concepción tradicional, la salud 

es simplemente la ausencia de enfermedad. Por tanto, se la percibe como un problema 

de origen únicamente físico-biológico”
19

. 

 

La salud depende de los buenos hábitos que un individuo conlleva en su vida, 

particularmente de la alimentación. Además el cuerpo humano requiere alimento, 

ejercicio y una buena actitud mental, para mantenerse sano y desarrollar su potencial al 

máximo. De ahí la importancia de una buena salud. 

 

3.1 CÁNCER  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer “es un término genérico que 

designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una 

característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del 

cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. Las 

metástasis son la principal causa de muerte por cáncer"
20

.
 

 

                                                 
19

 Beltrán, Luis Ramiro. Comunicación para la salud. Una revisión de conceptos. 1998. Página: 27. 
20

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

http://www.who.int/es/
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Recalcar que puede afectar a todos sin hacer excepción alguna, tanto a niños como 

adultos sin importar el género. Siendo una de las principales causas de muerte en el 

mundo, son posibles tratarlos, siempre y cuando haya una detección temprana, 

incluyendo la perseverancia en el tratamiento, que en muchos casos son también la causa 

del deceso, puesto que si no se tiene un estricto control, el tratamiento vendría a ser en 

vano. 

 

3.2 TIPOS DE CÁNCER 

 

Existen varios tipos de cáncer, sin embargo los más tratados para la UMSA Contra el 

Cáncer son los siguientes: 

 

3.3 CÁNCER DE PIEL 

 

La piel es una capa que rodea todo nuestro cuerpo. Nuestra piel tiene varias capas, y 

cuando se presenta el cáncer, éste inicia en la capa epidermis, es decir, en la piel externa 

que todos podemos observar. El Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU dice: “El 

cáncer de piel es el tipo más común de cáncer. Por lo general, se forma en la piel que se 

expuso a la luz solar, pero se puede presentar en cualquier parte del cuerpo… si no se 

diagnostica a tiempo, es probable que invada los tejidos cercanos y se disemine a otras 

partes del cuerpo. El número de casos de melanoma está aumentando cada año. Solo 

2% de todos los cánceres de piel son melanomas, pero causa la mayoría de las muertes 

por cáncer de piel”
21

. Son enfermedades neoplásicas que tienen diagnóstico, tratamiento 

y pronóstico muy diferente. Lo único que tienen en común es la misma localización 

anatómica: la piel. 

                                                 
21

 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/piel 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_%28medicina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_m%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/piel
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Las personas con tez blanca son más propensas a padecer este tipo de enfermedad. Los 

tres tipos más frecuentes son: el carcinoma basocelular, carcinoma de células escamosas 

(que tiene altas posibilidades de curación), y el más grave, que es el melanoma maligno. 

De acuerdo a varias exposiciones hechas por la LUCC, se indica siempre protegerse con 

protector solar, sombrillas y mangas largas en cuanto al uso de ropa.  

Se puede detectar el cáncer de piel si existen las características siguientes: 

 

- La asimetría de un lunar.  

- El cambio de color que puede ser desde marrón, rojo y azul.  

- Los bordes del lunar son irregulares.  

- El diámetro es mayor a 6 milímetros. 

- La evolución del lunar o anomalía. 

 

3.4 LEUCEMIA 

 

El Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. define a la leucemia como “un cáncer de 

las células sanguíneas. La mayoría de las células de la sangre se forman en la médula 

ósea. En el caso de la leucemia, las células sanguíneas inmaduras se vuelven 

cancerosas. Estas células no funcionan como deberían y congestionan a las células 

sanguíneas sanas en la médula ósea”
22

.  

 

Las células cancerígenas impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos 

blancos maduros (leucocitos) saludables. Entonces, se pueden presentar síntomas 

potencialmente mortales a medida que disminuyen las células sanguíneas normales. Este 

tipo de enfermedad es la que puede llegar hasta el cerebro o expandirse a otras partes del 

cuerpo.  

 

Existen tipos de leucemia: 

                                                 
22

 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_basocelular
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 Leucemia mieloide crónica (LMC), incluida dentro de los síndromes 

mieloproliferativos crónicos. 

 Leucemia linfoide crónica (LLC) incluida dentro de los síndromes 

linfoproliferativos y equiparable al linfoma linfocítico. 

 Leucemia linfoide aguda o leucemia linfoblástica aguda (LLA)  

 Leucemia mieloide aguda (LMA) o leucemia mieloblástica 

 Leucemia mielógena (LM). 

 Linfomas no hodgkinianos leucemizados, es decir, con la presencia 

de células linfomatosas en la sangre periférica, como sucede en la tricoleucemia. 

 

En la gestión 2015, la Unidad de Biología Celular de la UMSA realizó un estudio en 

Bolivia a menores de 18 años. “Se estudiaron 1260 muestras de niños con diagnóstico 

de leucemia, durante el periodo comprendido entre enero de 1999 a abril de 2015. La 

Gráfica 1 demuestra el aumento continuo de casos diagnosticados por año a partir de la 

gestión 2002, que coincide con el inicio del programa nacional: “Diagnóstico gratuito 

de leucemias para niños menores de 18 años”
23

, esta investigación demuestra el 

aumento significativo de casos registrados en la última década.  

 

Gráfico 1. 

         
                                                 
23

 Epidemiología de las leucemias en Bolivia. 2015. Página: 8, 9. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mieloide_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_mieloproliferativo_cr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_mieloproliferativo_cr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_linf%C3%A1tica_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_linfoide_aguda
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mieloide_aguda
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_miel%C3%B3gena
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_no_hodgkiniano
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tricoleucemia
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El programa LUCC en colaboración continua con la Unidad de Biología Celular de la 

UMSA, ha ido trabajando con el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Un aporte muy 

importante a la sociedad boliviana es el “Diagnóstico gratuito de leucemias para 

niños menores de 18 años”, un programa a nivel nacional donde todas las personas 

menores de 18 años pueden enviar sus muestras o apersonarse al laboratorio, para que 

pueda realizarse el diagnóstico correspondiente para la detección de la leucemia. Es un 

diagnóstico gratuito para los menores, muy favorable para aquellos de escasos recursos 

económicos. Esto sin lugar a dudas, ayuda a la prevención de este tipo de enfermedad, la 

cual se incrementó en los últimos 13 años. 

 

3.5 CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

El cáncer cervical o carcinoma de cérvix o cáncer de cuello de útero incluyen 

las neoplasias malignas que se desarrollan en la porción fibromuscular inferior 

del útero que se proyecta dentro de la vagina. El Instituto Nacional del Cáncer de la 

Salud de EE. UU. indica lo siguiente: “El cáncer de útero puede comenzar en diferentes 

partes del útero. La mayoría de los cánceres de útero comienzan en el endometrio (el 

revestimiento interno del útero). Esto se conoce como cáncer de endometrio. La 

mayoría de los cánceres del endometrio son adenocarcinomas (cánceres que empieza en 

las células que elaboran moco y otros líquidos)”
24

.  

 

Un cáncer cervical incipiente rara vez causa síntomas. Cualquier hemorragia o flujo 

anormal de la vagina necesita inmediata investigación médica, si bien estos síntomas 

pueden deberse a otros problemas de salud, también podrían indicar cáncer cervical. 

 

El resultado de una prueba de Papanicolaou o citología cervical, examen en el cual se 

extrae una muestra de células del cérvix uterino, que luego se evalúa en un laboratorio, 

es el diagnóstico inicial. Los resultados de la prueba se dan en 5 "clases" que van desde 

                                                 
24

 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/uterino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
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clase 1 (normal) a clase 5 (cáncer invasivo presente). Las clases 2 a la 5 requieren 

análisis posteriores que incluyen biopsia (toma de un pequeño trocito de tejido para 

estudiarlo), para determinar la naturaleza y extensión de las anomalías y para 

diagnosticar el cáncer. 

 

3.6 CÁNCER DE MAMA 

 

La mama se compone por glándulas (lobulillos que pueden producir leche y tubos 

delgados llamados conductos), y llevan la leche desde los lobulillos al pezón. Como todo 

nuestro organismo continuamente se va regenerando, por diversas razones, la mama 

puede ser afectada en su funcionamiento, produciendo células anormales, a lo que llegan 

a denominarse cáncer de mama o seno. 

 

“El cáncer de mama también puede empezar en las células de los lobulillos y en otros 

tejidos de la mama. El carcinoma ductal in situ es una afección por la que se encuentran 

células anormales en el revestimiento de los conductos, pero que no se diseminaron 

fuera del conducto. El cáncer de mama que se diseminó desde donde empezó en los 

conductos o lobulillos a los tejidos circundantes se llama cáncer de mama invasivo. En 

el caso del cáncer de mama inflamatorio, la mama está enrojecida e hinchada, y se 

siente caliente porque las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos de la piel.”
25

 

expresa El Nacionales de la Salud de EE. UU. 

 

Para el examen de seno se debe realizar en posición vertical, sentada y acostada con las 

manos de la mujer detrás de la cabeza. Los senos deben ser inspeccionados en busca de 

diferencias en el tamaño, retracción de la piel o del pezón, patrones venosos prominentes 

y signos de inflamación. Se debe usar la superficie plana de la punta de los dedos para 

palpar el tejido mamario contra la pared torácica. Las zonas axilares y supraclaviculares 

                                                 
25

 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno 
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deben ser revisadas en busca de nódulos. El pezón debe comprimirse suavemente para 

comprobar si hay secreciones. 

 

3.7 CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

Se denomina cáncer de próstata al  desarrollo anormal en uno de los órganos glandulares 

del sistema reproductor masculino, llamado próstata. Como todos los tipos de cáncer, las  

células van multiplicándose descontroladamente. Según datos de Instituto Nacional del 

Cáncer de la Salud de EE. UU.: “Es la segunda causa principal de muerte por cáncer en 

los hombres. El cáncer de próstata es más frecuente en los hombres afroamericanos que 

en los blancos. Es más probable que los hombres afroamericanos con cáncer de 

próstata mueran por esta enfermedad que los hombres blancos con cáncer de 

próstata”
26

. 

 

Es la más frecuentemente en individuos mayores de 50 años. Es el segundo tipo de 

cáncer más común en hombres. Recalcar que muchos hombres no pueden padecer de 

síntomas pero si pueden estar en riesgo de contraer esta enfermedad. 

 

Para su detección más oportuna y preventiva se recomienda hacerse los exámenes 

correspondientes, como DRE (Digital Rectal Exam). En este examen, el médico se 

coloca un guante lubricado para insertar un dedo en el recto y palpar la glándula 

prostática. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/prostata 
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CAPÍTULO IV COMUNICACIÓN Y SALUD PÚBLICA 
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4. COMUNICACIÓN 

 

La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en 

común”. Por lo tanto, la comunicación es el acto más importante que todos tenemos, ya 

que sin este se dificulta cualquier relacionamiento hacia una o más personas. Luis 

Ramiro Beltrán, en la naturaleza de la Comunicación Horizontal, define lo siguiente: 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente 

sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. 

Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de 

comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación. Los seres 

humanos se comunican con múltiples propósitos”
27

. 

 

Para ello, la comunicación requiere elementos fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que este modelo quiere decir que el oyente o receptor, tiene el poder de 

intervenir con el emisor para generar diálogo, participación y acceso. A diferencia de la 

información, esta sólo emite mensajes sin obtener respuesta del oyente. 

                                                 
27

 Beltrán, Luis Ramiro. Adiós a Aristóteles: La Comunicación Horizontal. 2007. Página: 17. 
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Dicho lo primero, comunicarse es un derecho de todos, es una necesidad que ya tiene 

uno desde que nace. Ya sea para satisfacer una necesidad, comunicarse es el proceso 

más significativo para el ser humano, y debe hacerse con la mayor eficacia, dando la 

mayor veracidad e interpretación para quienes perciben el mensaje.  

 

4.1 COMUNICACIÓN Y SALUD 

 

Siendo la comunicación un derecho, un proceso de interacción social a través del 

intercambio de símbolos entre seres humanos voluntariamente para así poder satisfacer 

sus necesidades, ésta es fundamental para la salud pública. En ese sentido, comunicación 

y salud tienen el propósito fundamental que es el de comunicar la importancia de la 

buena salud en una sociedad. 

 

En este marco, se plantea como trabajo dirigido un conjunto de actividades 

comunicacionales vinculadas a la prevención del cáncer. 

 

En el siglo XXI, la relación comunicación y salud pública ha adquirido mayor 

importancia. El constante avance tecnológico, las necesidades de saber, la información 

que hoy en día se obtiene gracias al internet. Los avances tecnológicos han vuelto 

indisoluble la relación entre comunicación y salud pública. Mosquera dice: "la 

comunicación en salud se concibe como un proceso estratégico para optimizar las 

acciones encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de 

salud, mejorar la eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la prevención de 

la enfermedad y promoción de la salud. Las investigaciones han demostrado que 

programas de comunicación pueden poner la salud en la agenda pública, reforzar los 

mensajes sanitarios, estimular a las personas para que busquen más información, y en 

algunos casos, dar lugar a estilos de vida saludables"
28

. 

 

                                                 
28

 Mosquera, Mario. Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y Experiencias. 2003. Página: 2. 
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En este mismo sentido, Luis Ramiro Beltrán establece que: “Vista como ejercicio 

profesional, la comunicación para la salud es el empleo sistemático de medios de 

comunicación - individuales, de grupo, masivos y mixtos, tanto tradicionales como 

modernos - individuales, de grupo, masivos y mixtos, tanto tradicionales como 

modernos - como herramientas de apoyo al fomento de comportamientos colectivos 

funcionales al logro de los objetivos de los servicios de salud  pública”
29

. 

 

De acuerdo con Beltrán, la comunicación en salud, en este sentido del área cáncer, 

cumple uno de los roles más importantes para el cumplimiento de los objetivos deseados 

de cualquier institución, empleando los medios necesarios, tanto tradicionales como 

modernos y conjunto de actividades para tal fin. 

 

4.2 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA EN SALUD 

 

La participación de todos es un punto muy relevante en la relación comunicación y salud 

pública. La comunicación participativa en salud viene a ser la respuesta a los 

comportamientos de las estrategias en salud. Si bien hay información orientada a la 

prevención de enfermedades en cáncer, la participación de las personas hará que la 

comunicación en salud tenga ciertas prioridades respecto al índice de demanda de 

información. 

 

Mosquera sostiene que la Comunicación Participativa es un: "proceso continuo de 

planificación, acción, evaluación y vuelta a empezar; su principal interés es la acción 

con base en un proceso de reflexión y toma de conciencia que genera conocimiento 

colectivo entre los participantes, permitiéndoles interpretar, conocer y transformar la 

realidad"
30

. Con estas bases, se debe implementar nuevos conocimientos a las personas, 

traducidas en hábitos que cambien su forma de vivir afectando a los demás.  

                                                 
29

 Beltrán, Luis Ramiro, Comunicación para la salud. Una revisión de conceptos. 1998. Página: 33. 
30

 Mosquera, Mario, Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y Experiencias. 2003. Página: 4. 
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La Comunicación Participativa otorga una perspectiva desde el punto de vista de las 

personas, sobre cómo están percibiendo los programas de salud y qué hace falta según la 

gente.  

 

4.3 COMUNICACIÓN EN CÁNCER  

 

La prevención para cualquier enfermedad es el ideal para todos, particularmente para los  

especialistas quienes tratan estas enfermedades. Como se ha dicho, el cáncer ha tomado 

fuerza en los últimos años y se prevé un incremento para las décadas posteriores: "La 

OMS prevé que en los próximos 20 años se llegue a los 24 millones de nuevos 

diagnósticos en comparación con los 15 millones registrados en 2015. El cáncer es 

actualmente la principal causa de muerte en el mundo. Según la OMS, el 50% de los 

casos de cáncer se podrían prevenir con base en el conocimiento actual"
31

.
 

 

Datos actuales alarmantes que hace prioritario la comunicación en salud, especializada 

en cáncer. Como expresa la OMS, si el 50% de la gente tuviera los conocimientos 

actuales en todo lo que se refiere a cáncer, podrían prevenir estas enfermedades. El 

problema es llegar a las personas, haciéndoles conocer cuán importante es la prevención, 

cuidados, tratamiento, para llegar a salvar muchas vidas y evitar el incremento 

pronosticado. 

 

4.4 INTERNET/REDES SOCIALES Y SALUD 

4.5 INTERNET 

Por otro lado, la relación comunicación y salud pública se ha incrementado con la 

consolidación de las redes sociales como el principal espacio de comunicación e 

información en el siglo XXI. 

                                                 
31
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Uno de los grandes aportes a la humanidad sin duda ha sido la creación del internet, que 

ha logrado introducirse en la vida de las personas, más allá que en principio se presentó 

como un simple sistema de comunicaciones diseñado en 1969 por el ejército de los 

Estados Unidos. 

 

Y gracias al internet, infinidad de sitios web se crean en la actualidad para todo tipo de 

fines, como plataformas virtuales de instituciones, universidades, organizaciones, 

negocios, salud, etc., posibilitando a las personas acceso a información diversa, y 

comunicarse con los responsables del sitio web acortando las distancias. 

 

4.6 ePACIENTE 

 

En esta dirección, por ejemplo, se han creado en el mundo colectivos en las redes 

virtuales de pacientes, hospitales, médicos, organizaciones e industrias farmacéuticas 

para debatir los problemas de salud. El uso de las redes sociales en la salud, ha generado 

programas exitosos como el llamando ePaciente (Paciente empoderado), que busca crear 

personas preocupadas por su salud. “Consciente de que la salud depende de uno mismo, 

el paciente 2.0 ha tomado la palabra en los medios sociales. No siempre los más 

vulnerables (la población de mayor edad, los colectivos sociales desfavorecidos…) 

tienen acceso a las herramientas tecnológicas o hacen un uso frecuente y útil de ellas. 

Sin embargo, va en aumento la masa crítica de pacientes “empoderados” que ha 

asumido la responsabilidad sobre su propia salud y calidad de vida y, sobre todo, tiene 

acceso a unos recursos online de formación, información y asistencia de los que carecía 

hasta ahora”
32

. 
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 Ideagoras, Salud Y Redes Sociales. Conocimiento de vanguardia sobre la Web Social en el sector salud. 

2011. Página: 4. 
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4.7 eSALUD 

 

En el texto, los ciudadanos ante la e-Sanidad, define a la eSalud como: “Asistencia 

médica a distancia (e-Salud). Conocida popularmente como telemedicina, abarca con 

carácter amplio variantes como la tele-consulta, telediagnóstico, tele-monitorización, 

tele-cirugía, tele-formación y tele-rehabilitación, entre otros. Su objetivo es el 

intercambio electrónico de datos e información entre un centro médico y el paciente que 

se encuentra en su domicilio u otro centro sanitario”
33

. 

 

Lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías, es la simplificación de las distancias, 

en el diagnóstico, prevención y el tratamiento. 

 

Con la expansión de las nuevas tecnologías como los Smartphones (teléfonos 

inteligentes), la salud también ha tomado importancia en su uso: “La explotación de 

Internet, las nuevas tecnologías y soluciones móviles en el entorno socio-sanitario ha 

catapultado las posibilidades de mejora en la calidad del cuidado de la salud y la 

gestión sanitaria del paciente proporcionando nuevas modalidades de asistencia y 

herramientas de diagnóstico. El objetivo de todo ello es mejorar el bienestar del 

paciente, erigiéndole como el foco de atención central del sistema sanitario, a la par 

que se favorece la gestación de modelos sostenibles y eficientes mediante la reducción 

de costes en la prestación de los servicios de salud”
34

. 

 

Y es lo que necesita el paciente, la reducción de costes, acortando el tiempo para realizar 

consultas no presenciales.  

 

                                                 
33, 34

 Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - ONTSI –. Los 

ciudadanos ante la e-Sanidad, Estudio sobre opiniones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso y la 

aplicación de las TI en el ámbito sanitario Edición 2015. Los pacientes y la e-Sanidad. 2016. Página: 70. 
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Esta es una buena señal del uso del internet y las redes sociales, que si bien muchos lo 

usan de diferentes formas, parte de la sociedad la usa de buena manera, preocupándose 

de su propia salud. 

 

Sin lugar a dudas, la demanda de saber y cuidarse de sí mismo toma cada día mayor 

importancia para crear políticas en salud aprovechando las redes sociales y las nuevas 

tecnologías. 

 

Para el caso nuestro, se trata de crear alianzas entre médico-paciente e instituciones 

como la LUCC, establecer políticas en salud que permitan la eficiencia del sector. Las 

nuevas tecnologías como el internet y las redes sociales ya son parte de la vida de las 

personas y no deben ser ignoradas.  

 

En resumen, se trata de utilizar el espacio central de la comunicación e información del 

siglo XXI para mejorar la salud del pueblo.  

 

Cabe decir que la LUCC no se ha sintonizado con las nuevas tecnologías de 

información, pues carece de una página web que mejore su trabajo de educación y 

prevención en salud pública y con ello informar lo que la población demanda, dar 

respuestas inmediatas y consejos para las enfermedades como el cáncer. 
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CAPÍTULO V TRABAJOS MANDADOS Y REALIZADOS 
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5. TRABAJOS MANDADOS Y REALIZADOS 

 

Con los fundamentos conceptuales y teóricos mencionados hasta el momento, estos son 

los trabajos requeridos y realizados por y en la LUCC. 

 

5.1 REDISEÑO DEL LOGO  

 

LOGO.- Todos los seres humanos tienen uno o dos nombres y apellidos, como también 

existen las diferencias faciales como personales. Todo esto permite tener una identidad 

propia y diferenciarse de las demás personas. Así también existen las entidades, 

instituciones, grupos, organizaciones, etc., que necesitan diferenciarse de los demás, 

teniendo una imagen corporativa como organización o una marca. En esta existen un 

conjunto de elementos, que conforman toda la imagen corporativa, como la forma, color, 

entre otros. Sin embargo, el elemento principal es el logo, que es la representación 

gráfica que quiere mostrarse a los demás. 

 

El logo viene a cumplir la función de representar a la organización, institución, grupo, o 

una marca en el mercado. En logos identidad Brand dice: “A lo largo de la historia el 

logo ha supuesto la representación gráfica de un nombre en infinidad de formatos y 

medios adquiriendo poco a poco el sentido de marca o símbolo diferenciador”
35

.  

 

Entonces el logo viene a ser la imagen diferenciadora de los demás que puede ser 

representado por diferentes formas y formatos. 

 

REDISEÑO.- Antes de la gestión 2015, el LUCC ya contaba con un logo que era 

circular, con el nombre “LA UMSA CONTRA EL CÁNCER” en la parte superior. Los 

colores azul y rojo hacían referencia a los colores de la UMSA. Sin embargo, este logo 

no contaba con la calidad necesaria para su uso, es decir, era una imagen borrosa y no se 

                                                 
35

 Logos Identdad Brand. Reflexiones del diseño gráfico en la actualidad. 2015. Página: 4. 



 

46 

 

lograba ver con claridad la imagen central con las serpientes o la vara de Hermes 

(Mercurio). 

 

Este es el antiguo logo: 

 

Como bien se aprecia, la parte central no tenía la calidad necesaria con la que debería 

contar un logo, y siendo el elemento principal de la imagen corporativa del programa 

LUCC, era necesario un rediseño del mismo, como  el programa lo requirió. 

 

El REDISEÑO, y no la creación de un nuevo logo, mantiene todas sus características 

anteriores, sin embargo se realizó cambios en cuanto a los colores, dando un degradado 

de azul a blanco en el borde que lo rodea, con una sombra. Posteriormente se combinó el 
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rojo y azul a la imagen central. Y las siglas “LUCC” rojas, sin un borde azul como el 

anterior logo 

 

El logo actual: 

 

 

Existen diferentes tipos de logos, que se diferencian por su forma y color. El logo de la 

LUCC lleva consigo los colores azul y rojo que predominan en todo el logo. El azul 

transmite calma, seguridad, honestidad, confianza y cuidado. El rojo refleja energía, 

amor, pasión, acción, atrevimiento, emoción. Colores compartidos de la UMSA por ser 
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un programa dependiente del mismo. Su forma circular ofrece un mensaje positivo, que 

sugiere comunidad, amistad y unidad. 

 

Es lo que trata de expresar mediante su logo el programa LUCC. 

 

De este modo el logo REDISEÑADO  y aprobada por el LUCC, quedó con la calidad 

requerida para posteriores trabajos, afiches, banners, presentaciones, textos, en 

particular, para el diseño de la página web del programa. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN DE LAS NOCHES DE CIENCIA Y CÁTEDRA LIBRE Y 

PRESENCIA EN LOS MISMOS 

 

Los miércoles de cada semana a medio día, se realizan las reuniones habituales del 

LUCC. En éstas se hace una evaluación y una planificación de las actividades. Como 

tarea requerida por el programa, comunicación social está presente tanto para designar 

funciones, realizar el guión literario para la presentación de expositores, documentar el 

evento, fotografiar y hacerse cargo de los equipos de visualización y sonido. 

 

Los seminarios fueron: 

 

 

FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 La 

UMSA representada por la Facultad de 

Medicina, Proyecto: Diagnóstico gratuito  

de leucemias del Programa LUCC.  

Abril 8, 9, 10. Gestión 2015. 
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NOCHES DE CIENCIA:  

TIPIFICACIÓN DEL PAPILOMA  

HUMANO EN LA POBLACIÓN  

FEMENINA DE BOLIVIA 

 

Miércoles 13 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA:  

LUCHA CONTRA EL TABACO 

 

Jueves 28 de mayo de 2015. 
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FORO DEBATE: CÁNCER  

Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

EN BOLIVIA 

 

Organizado por el programa LUCC, 

La Cátedra libre Marcelo Quiroga  

Santa Cruz y el Rectorado de la UMSA. 

 

Miércoles 10 de junio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA: 

SISTEMA DE VIGILANCIA  

INTEGRAL PARA LA 

 PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

 

Miércoles 24 de junio de 2015. 
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NOCHES DE CIENCIA: 

RADIOTERAPIA INFANTIL,  

UN MUNDO A DESCUBRIR 

 

Miércoles 22 de julio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA: 

TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

EN BOLIVIA 

 

Miércoles 5 de agosto 2015.  
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NOCHES DE CIENCIA: 

METALES PESADOS 

IMPACTO EN LA SALUD 

 

Miércoles 19 de agosto 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA:  

ENERGÍA NUCLEAR 

BENEFICIOS EN LA  

MEDICINA 

 

Miércoles 9 de septiembre 2015. 
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FORO DEBATE: PROGRAMA 

 NACIONAL  

DE ENERGÍA NUCLEAR  

USOS Y BENEFICIOS 

 

Organizado por el programa LUCC, 

La Cátedra libre Marcelo Quiroga  

Santa Cruz. 

 

Miércoles 30 de  septiembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA:  

PATENTE, PROPIEDAD  

INTELECTUAL Y  

ACCESO A MEDICAMENTOS 

 

Miércoles 16 marzo 2016. 
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CONFERENCIA: SITUACIÓN  

ACTUAL Y PREVENCIÓN  

DEL CÁNCER EN BOLIVIA 

 

Miércoles 30 de marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA LIBRE:  

REDES SOCIALES Y LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN 

 

Miércoles 6 de abril 2016. 
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CÁTEDRA LIBRE: 

DERECHOS DE LOS  

NIÑOS CON CÁNCER 

 

Miércoles 13 de abril 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA:  

OZONOTERAPIA EN HERNIA  

DE DISCO 

 

Miércoles 4 de mayo, 2016. 
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CÁTEDRA LIBRE:  

POLÍTICAS PÚBLICAS  

PARA EL CONTROL DEL TABACO 

 

Miércoles 11 de mayo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA LIBRE:  

POLÍTICAS PÚBLICAS  

PARA PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD.  

 

Viernes 20 de mayo 2016. 
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Gracias al trabajo de todo el equipo del LUCC y planificadas con anticipación, las 

Noches de Ciencia y Cátedra Libre se realizaron con total normalidad, cumpliendo sus 

objetivos. 

 

Con esta tarea se ha colaborado a que los espacios de Noche de Ciencia y Cátedra Libre, 

lleguen a más personas, expandiendo estos seminarios a la Facultad de Ciencias 

Sociales, y al Paraninfo de la UMSA. 

 

De esta manera la LUCC fue ganando más seguidores. Los espacios ya no son 

concurridos solamente por personas y estudiantes de medicina, sino gran parte de la 

UMSA que ya conoció el programa por estas actividades de seminarios. Se pretende 

realizarlos en más facultades para que el LUCC sea más conocido, y llevar el mensaje de 

lucha contra el cáncer a toda la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

5.3 AFICHE 

 

Siendo un medio de comunicación impreso, el afiche ha sido explotado aún más con las 

redes sociales que lo comparten entre personas o grupos para llevar el impacto de ideas a 

desarrollarse.  

 

“El afiche no es un libro, no trata de explicar o desarrollar un tema, pretende más bien 

crear un impacto emotivo que reviva o instale ideas, o que ayude a crear ambiente o 

inquietud por el tema que será posteriormente desarrollado”
36

.  

 

Afiche es un término que hace referencia a un cartel. Se trata de una lámina de papel o 

de otro material en la que hay textos o figuras que se exhiben con diversos fines. Un 

afiche, por lo tanto, puede ser una lámina o actualmente digital, que promociona un 

producto, servicio o un evento. 

                                                 
36

 http:// www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/aportes/comohacer.pdf 

http://definicion.de/papel
http://definicion.de/material/
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/evento/
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La UMSA Contra el Cáncer, siendo los creadores de los espacios denominados Noches 

de Ciencia y Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y Calahumana, ha requerido este 

medio para enunciar los temas a desarrollarse en fechas establecidas durante el año y 

poder motivar a la población en general a ser partícipes de estos espacios de discusión en 

salud y políticas públicas. 

 

 

Para ello se ha creado un modelo tamaño carta 21,59cm x 27,94cm, con un tipo de letra 

Arial que puede variar su tamaño por tener uno o más expositores en algunos casos, y 

que actualmente se usa. 

 

Consta de cinco partes: 
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1. En la parte superior, el encabezado de 215.9mm x 49mm, donde están los 

organizadores de evento. El logo del LUCC que siempre es representativo en los temas 

de salud como el cáncer, acompañado del logo de la UMSA, de quien es dependiente del 

programa.  

 

2. En la segunda parte 215.9mm x 16.2mm, el título del evento que se realiza, en 

NOCHES DE CIENCIA. 

 

3. En la tercera parte 215.9mm x 122.8mm, está el título del tema a desarrollarse. Tanto 

el tamaño de letra varían por la extensión de cada tema. Se acompaña de una imagen 

referida al tema. 

 

4.  En la cuarta parte 215.9mm x 123.8mm, estarán los datos referénciales, como los 

expositores, lugar, fecha y hora del evento. La mención del ingreso gratuito es muy 

importante. Y para aquellos que no les sea posible asistir al evento, está la referencia del 

lugar donde será transmitido en vivo, actualmente vía Facebook. Y por último están los 

datos de referencia para inscripciones a quienes deseen adquirir un certificado con valor 

curricular. 

 

5. Y como última parte, la quinta de 215.9mm x 127.9mm, están quienes auspician el 

evento.  

 

El modelo final es el siguiente: 
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Con los mismos parámetros del modelo “Noches de Ciencia”, se ha creado el segundo 

afiche para los espacios de la Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y Calahumana. 

 

Se decidió quitar el logo de la LUCC y remplazar con la imagen del fundador de la 

UMSA, Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Como se mencionó con anterioridad, la 

cátedra libre es un espacio para un público en general. 

 

Este es el afiche: 
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Cabe recalcar que no se tiene un color establecido para los afiches de ambos espacios, 

esto para darle dinamismo, sobre todo para ser diferenciarlo de los anteriores.  

(Todos los afiches se encuentran publicados en la página de Facebook: La UMSA 

Contra el Cáncer LUCC) 

 

5.4 BANNERS REPRESENTATIVOS 

 

Es un formato publicitario y puede ser de cualquier forma y tamaño, cuadrado, 

rectangular, circular. Un banner depende del mensaje lo que define su forma. Gracias a 

las nuevas tecnologías de la información, en internet es usado de muchas maneras. 

También es impreso para cualquier evento y en todo tamaño y cuanto mayor sea el 

tamaño más efectivo es su mensaje.  

Los banners o banderolas, son muy usados en internet. Cada página web está constituida 

por varias secciones, entre ellos los publicitarios, donde los banners cobran vida con 

animaciones de todo tipo, ya sea movimiento, cambio de colores, dependiendo la forma 

que quiera emitir su mensaje. 

Están diseñados con la intención de llamar la atención, resultar notorios y comunicar el 

mensaje deseado. 

Siendo la LUCC organizador de: Noches de Ciencia y Cátedra Libre Andrés, se vio 

necesario crear Banners representativos de 2 metros con 50cm de ancho y 80 de alto. 

Esto permitió diferenciar los eventos.  

 

Se ha optó por tener solamente dos partes:  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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250cm  x 30cm  

 Recuadro para los              

          organizadores 

 

 

 

250cm x 50cm     Logos y 

nombre de  evento 
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Cumpliendo con este requerimiento, se creó ambos banners.  

 

5.5 DISEÑAR LAS PRESENTACIONES (CARÁTULAS) PARA LAS NOCHES 

DE CIENCIA 

 

Durante la apertura de las Noches de Ciencia, y dando la bienvenida al público presente, 

se solía poner el logo del LUCC en la proyectora o data show, sin embargo era necesario 

más datos, es decir, una carátula del evento vinculado al tema en desarrollo y el nombre 

del disertante. 

 

Siguiendo la base del afiche, se decidió diseñar una carátula, para que apoye las palabras 

de los presentadores. Estas carátulas sólo tiene dos partes, en la superior el nombre del 

evento “Noches de Ciencia” acompañado del logo LUCC, y en la parte central el título 

del tema a tratarse y en algunas ocasiones él o la expositora. El tamaño no tiene ninguna 

relevancia ya que sólo es mostrado en data show durante la presentación. 
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Se realizaron cuatro carátulas. Las carátulas realizadas fueron: 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA:  

TIPIFICACIÓN DEL  

PAPILOMA  

HUMANO EN LA 

 POBLACIÓN  

FEMENINA DE BOLIVIA 

 

Miércoles 13 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA: 

SISTEMA DE  

VIGILANCIA INTEGRAL 

PARA LA PREVENCIÓN  

DEL CÁNCER 

 

Miércoles 24 de junio de 2015. 
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NOCHES DE CIENCIA: 

RADIOTERAPIA 

INFANTIL, UN MUNDO  

A DESCUBRIR 

 

Miércoles 22 de julio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA:  

LUCHA CONTRA  

EL TABACO 

 

Jueves 28 de mayo de 2015. 
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5.6 TRÍPTICOS INFORMATIVOS 

 

Un tríptico es un folleto informativo doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño 

de una hoja de papel tamaño carta que contiene la información de la institución que lo 

organiza. En el caso del LUCC se tomó estas características para su realización. 

 

EL LUCC requirió dos trípticos, uno para el programa LUCC y el segundo para la 

Unidad de Biología Celular (UBC). Estos trípticos contienen información sobre la 

misión, visión, objetivos generales y específicos además de las actividades que realizan 

con regularidad, en el caso de la UBC los servicios que realizan, pues se trata de un 

laboratorio de investigación y servicio a la población en general. 

 

La disposición de un tríptico  informativo es la siguiente:  

 

 En la portada está el eslogan o frase de la campaña, así como el logotipo 

identificativo de la empresa o institución.  

 En el interior se despliegan los argumentos de ventas exponiendo ventajas 

competitivas del producto o servicio, generalmente, apoyadas por fotografías o 

gráficos. El juego de tres láminas que se van desplegando permite ir exponiendo 

los argumentos en un orden determinado de modo que vaya creciendo el interés 

del cliente.  

 Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo de la empresa y 

datos de utilidad como localización, teléfono de contacto, etc.  
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      Interior 1                          Contraportada            Portada 

 

Se realizó el siguiente tríptico: 
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COLOR.- Se optó por un degradado de azul con un ligero verde esmeralda y blanco al 

centro para todo el fondo. Dichos colores son variantes de los mismos colores del LUCC 

que a la vez hacen referencia a los de la UMSA. Para hacer las divisiones 

correspondientes, se hizo cuadros rectangulares verticalmente con un borde blanco 

delgado.  

 

PORTADA.- En la portada se inicia con los títulos de UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRÉS, FACULTAD DE MEDICINA, acompañado del logo, siglas LUCC y el 

nombre correspondiente al programa LA UMSA CONTRA EL CÁNCER y una 

fotografía de los integrantes. 

 

CONTRAPORTADA.- En la contraportada se coloca el logo de la UMSA, con una 

fotografía de los integrantes del LUCC en la Facultad de Medicina, y por último una 

imagen del LUCC, más la dirección donde se ubica el programa. 
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          INTERIOR 2             INTERIOR 3                    INTERIOR 4 
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INTERIOR 1.- En la primera parte del interior, se encuentra la información descriptiva 

de la Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y Calahumana. 

 

INTERIOR 2.-  Se encuentra la información de la LUCC, tanto como su MISIÓN, 

VISIÓN, y OBJETIVOS. 

 

INTERIOR 3.- En su tercera parte del interior, tenemos la INTERACCIÓN SOCIAL, 

donde explica los trabajos que realizan en la comunidad. 

 

INTERIOR 4.- Y por último, tenemos la información descriptiva de lo que son las 

NOCHES DE CIENCIA. 

 

TRÍPTICO PARA EL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE BIOLOGÍA 

CELULAR 

 

Prácticamente siguiendo las mismas características del mismo modelo de la LUCC, se 

realiza el segundo tríptico requerido. 
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PORTADA.- En la portada se inicia con los títulos de UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRÉS, FACULTAD DE MEDICINA, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

FUNCIONALES, acompañado del logo de la UNIDAD DE BIOLOGÍA CELULAR. 

Luego tenemos una fotografía donde se encuentran todos los integrantes del laboratorio, 

y en la parte inferior el logo de la Facultad de Medicina UMSA y el departamento y país 

de origen. 

 

CONTRAPORTADA.- En la contraportada, se encuentra información de las LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN, INTERACCIÓN SOCIAL e INFORMACIONES donde están 

los datos referenciales como la dirección, teléfono, celular y e-mail. 

 

INTERIOR 1.- En este sector están los SERVICIOS OFRECIDOS POR EL 

LABORATORIO como ser: Estudio Morfológico por Tinción M-G, Estudio 

Inmunofenotipo por Citometría de Flujo, Estudio Molecular por RT-PCR, Estudio 

Biocelular por Cultivo Celular y el Estudio Genético Molecular por FISH. 
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INTERIOR 2.-  Se encuentra la información del laboratorio tanto como su MISIÓN, 

VISIÓN, y OBJETIVOS. 

 

INTERIOR 3.- En su tercera parte del interior, tenemos la datos descriptivos de lo que 

es el Laboratorio de Inmunofenotipo y el Laboratorio de Cultivo Celular. 

 

INTERIOR 4.- Y por última parte tenemos la información descriptiva de los 

laboratorios de Biología Molecular y Genética Molecular. 

 

Cumpliendo con esta tarea requerida por el LUCC, ya se cuenta con este medio 

informativo importante para cualquier institución, como es el tríptico informativo que 

expresa información general del programa LUCC y del LABORATORIO UBC.  
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5.7 CERTIFICADOS 

 

El certificado es un corroborante escrito, administrativo para constatar un hecho. En 

estas se demuestra la participación de una persona en determinados eventos o sucesos. 

Su definición dice: “La palabra certificado es originaria del latín, específicamente del 

participio “certificar”, que significa carta a paquete que confirma una autenticidad o 

certeza. Este es un documento que confirma o niego algo en particular puede ser que 

una persona ha pasado un nivel y ha realizado con éxito las exigencias prescritas por 

un ente en particular.”
37

.  

 

Debido a la demanda de asistencia en los seminarios NOCHES DE CIENCIA y Cátedra 

Libre, los certificados de asistencia son requeridos por el público en general.  

 

Como es habitual, los certificados deben tener las siguientes características: 

 

1. Organización de quien emite los certificados. 

2. Nombre del participante. 

3. Descripción del evento realizado con las fechas realizadas y el dónde. 

4. Firmas y sellos de los responsables del evento. 

 

De acuerdo a lo dicho, se realizaron dos modelos de certificados tamaño carta: 

 

                                                 
37

 http://conceptodefinicion.de/certificado 



 

77 

 

 

 

1.- El encabezado de 4.5cm, tiene los logos de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS Y Programa: La UMSA Contra el Cáncer, con sus respectivos nombres 

mencionados al centro, quienes son los organizadores. Como fondo un degradado de 

izquierda a derecha de color verde olivo y blanco haciendo referencia al listón del logo 

de la UMSA. 

 

2.- Y la parte restante desde los 4.5cm, parte central, lleva como es debido toda la 

información del evento realizado, el nombre del asistente, lugar, fechas y lo más 

importante, las firmas y sellos correspondientes que corrobora y da el valor institucional 

al certificado.  

 

Un detalle añadido es el listón rojo y azul referente al LUCC y UMSA, ubicado en el 

borde izquierdo del certificado. 

Con estas características el certificado de NOCHES DE CIENCIA fue el siguiente: 
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Se añade una marca de agua del logo del LUCC, como dos detalles, en la parte inferior 

una base rectangular de 5mm. Con los mismos colores de la parte superior verde olivo, y 

al lado derecho otro detalle de media luna, verde olivo también.  
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Para la certificación de la Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y Calahumana, se sigue el  

mismo modelo de “Noches de Ciencia”, con la única diferencia del color que en la parte 

superior fue de degradado de negro a azul.  

 

Señalar que no se añade ningún detalle en la parte inferior como en la parte derecha. 

 

El modelo fue el siguiente: 
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Ambos diseños fueron aprobados por la LUCC. 

 

5.8 COBERTURA AUDIOVISUALES DE LAS FERIAS DOMINICALES 

 

Cumpliendo con  las actividades de INTERACCIÓN SOCIAL, el LUCC se hace 

presente en las ferias dominicales del Prado. Para su documentación, difusión  y 

evaluación en las reuniones habituales del miércoles de cada semana, el LUCC ha 

requerido la cobertura audiovisual de esta actividad por el área de comunicación. Estos 

registros tienen una duración de 10 a 15 minutos. 
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La tarea fue organizada por un equipo de tres personas que conforman la unidad de  

comunicación y se decidió realizar diversas entrevistas a especialistas en el tema salud 

pública. 

 

Cabe recordar que: “La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de 

reportaje. Si bien sus elementos característicos también pueden convertirla en un 

género periodístico totalmente diferenciado. Lo que interesa es tener claro que la 

entrevista pertenece a los géneros interpretativos”
38

. 

 

PREPRODUCCIÓN: Preparación anticipada de las entrevistas, en base a tres 

preguntas a doctores y estudiantes: ¿qué es este tipo de cáncer?, ¿cómo se 

diagnostica?, ¿cómo prevenir?, y por último entrevistas a personas quienes visitaron el 

stand del LUCC para conocer su opinión. 

 

PRODUCCIÓN: Establecidos los stands de la LUCC y anticipadas las preguntas a 

realizar, comunicación se hace presente el día de la feria para producir la cobertura 

requerida por el LUCC. 

 

POSTPRODUCCION: Se trata de la producción total para las coberturas. Se procede a 

la edición, además de añadir efectos, pies de pantalla para identificar a los entrevistados 

con sus nombres, además de música para darle alegría y dinamismo al video. Siendo un 

trabajo conjunto por el área de comunicación del LUCC, esta tarea de edición,  fue un 

trabajo específico del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/accesibilidad.php?c=&inc=prensa&blk=3&pag=5 
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COBERTURA AUDIVISUAL PARA EL LUCC (VER VIDEOS EN ANEXOS) 
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Esta tarea ayudo de gran manera a fortalecer la comunicación participativa en el 

programa de la LUCC. Los mismos grupos en cáncer se autoevaluaron al observar su 

desempeño en las ferias dominicales y se tomó mucha importancia a las opiniones de la 

gente, que en su mayoría apoyan el programa LUCC y piden más actividades de 

información a la población sobre esta problemática que aqueja a la sociedad boliviana. 

 

5.9 DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE DOS EDICIONES DE LIBROS PARA LA 

UNIDAD DE BIOLOGÍA CELULAR 

 

La Unidad de Biología Celular de la UMSA, realizadó dos investigaciones tituladas: 

“Epidemiología de las leucemias en Bolivia” y “Eritrositosis Patológica de Altura”, y 

requirió plasmarlos en libros.  

 

Epidemiología de las leucemias en Bolivia.- “El presente estudio describe datos 

estadísticos, epidemiológicos y características de las leucemias pediátricas 

diagnosticadas en Bolivia. De esta manera, se analizaron resultados de laboratorio de 

pacientes menores de 18 años, mismos que fueron extraídos de la base de datos de la 

Unidad de Biología Celular de la Universidad Mayor de San Andres”,  se dice en el 

libro, Epidemiología de las leucemias en Bolivia. 

 

Eritrositosis Patológica de Altura.- “La Unidad de Biología Celular de la Cátedra de 

Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Ciencias Funcionales, bajo la 

tutela de nuestra Casa Superior de Estudios, ha venido desarrollando estudios 

biomoleculares y biocelulares con el fin de conocer características tanto biológicas 

como clínicas de patologías propias de habitantes que viven en altitudes elevadas. Estos 

estudios han permitido: distinguir las principales patologías asociadas al Mal Crónico 

de Montaña en nuestra región, categorizar aspectos moleculares y celulares, describir 

mecanismos y factores involucrados; finalmente, proponer tratamientos y protocolos”, 

establece la presentación del libro: Eritrositosis Patológica de Altura. 
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Ambos documentos son investigaciones realizadas por los investigadores de la Facultad 

de Medicina de la UMSA 

Ahora veamos algunos conceptos aplicados en el diseño y diagramación de los libros. 

 

5.9.1 DISEÑO 

 

Etimológicamente significa la configuración de objetos bi y tridimensionales, fabricados 

en serie por procesos industriales. Sin embargo el Diccionario de la Real Academia lo 

define: 

 

1. Traza o delineación de un edificio o de una figura 

2. Proyecto, plan 

3. Concepción original de un objeto u obras destinados a la 

producción en serie 

4. Forma de cada uno de los objetos 

5. Descripción de manchas, colores o dibujos que caracterizan 

exteriormente a diversos animales y plantas 

 

Estas definiciones dicen que el diseño es un proceso en base a la planificación a dar 

forma a una idea y materializarla de alguna manera. 

 

Ricard expresa: “El Diseño interpreta y sirve a aquellas necesidades humanas que 

pueden ser cubiertas dando forma a productos, mensajes o servicios. La función de 

estos es la de ayudar al hombre en el mejor disfrute que él mismo crea”
39

.  

 

 

 

                                                 
39

 Melissa Fonseca Bastidas, El papel del diseñador y productor de audio & video en la formación de una 

cultura audiovisual. 2012. Página: 3. 
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5.9.2 DIAGRAMACIÓN 

 

También llamado maquetación, lleva muchos elementos a considerar. Cuando ya se 

designa un diseño, ahora se debe pensar en los componentes que tendrá. La maquetación  

está ligado a las proporciones de los elementos de la página, el orden que se le da a los 

pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican los elementos primero, o después, 

adelante o atrás, arriba o abajo, full color, blanco y negro, claro, oscuro o resaltado, etc. 

 

El diseñador y maquetador debe tener conocimientos previos antes de realizar este 

trabajo, es de mucha responsabilidad el realizarlo ya que será visto por muchas personas, 

y esto requiere que la diagramación sea entendible a todos.  

 

“El diseñador moderno (maquetador) debe tener entrenamiento y formación en los 

principios de diseño y no dejar el trabajo de diagramación al mero simple gusto. El 

ejercicio de comprender los diferentes aspectos comunicacionales que implica el 

ordenar en la página los elementos informativos, requiere de conocimientos y experticia 

profesional para poder transmitir de manera más eficiente el mensaje”
40

. 

 

Con lo expresado, realizar un documento comunicacional como es el libro, requiere 

elementos de mucha consideración. El transmitir el mensaje requerido es el punto más 

importante para su realización.  

 

Para el caso de la LUCC, carta 21,59cm x 27,94cm, tomando en cuenta que son 

documentos con gráficos y datos que requieren mayor tamaño para su visualización.  

 

En cuanto al diseño de la portada, y haciendo referencia al título de la primera edición 

“Eritrositosis Patológica de Altura”, se hicieron las siguientes medidas correspondientes:  

                                                 
40

 Ghinaglia, Daniel. Taller de Diseño Editorial. Entre corondeles y tipos. 2009. Página: 2. 
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DESCRIPCIÓN PORTADA.- Con el tipo de letra definido que es Times New Roman, 

se procede con el diseño. Desde la parte superior se tiene un margen de 12.6mm para 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, con tamaño de letra de 22puntos y de 

color negro para contrastar con la imagen de fondo. 37.3mm desde el margen superior 

para el título del libro ERITROCITOSIS PATOLÓGICA DE ALTURA, con 37 puntos 

en tamaño de letra y color azul con una sombra de 3 puntos. La fotografía tiene un 

tamaño de 215.9mm x 241.1mm. En la parte inferior derecha de la foto está el autor del 

libro, RICARDO AMARU, con  13 puntos de letra, color blanco. Como pie de página, 

se crea un recuadro rectangular de 215.9mm x 38.4mm, color azul con un detalle de 
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cinta color blanco y transparencia de 60 por ciento, donde se encuentra el número de 

edición del libro: 1ra EDICIÓN 2016 con 21 puntos de letra, el logo de la Unidad de 

Biología Celular de 28mm x 28mm. Y por último desde la parte inferior derecha con un 

margen de 10.2mm y 10.7mm desde la derecha, el nombre del laboratorio y 

colaboradores: UNIDAD DE BIOLOGÍA CELULAR ITALO – BOLIVIANO, 

CÁTEDRA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS FUNCIONALES. Todo esto en color blanco para contrastar con el fondo. 

 

La contraportada tiene el mismo diseño, sin ningún título o letras. Solamente se añadirá 

el logo de la Facultad de Medicina y se reduce el recuadro del pie de página. 
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DESCRIPCIÓN CONTRAPORTADA.- Desde el margen superior se tiene 25.4mm 

para el logo de la Facultad de Medicina que mide 113.7mm x 113.7mm, al centro. La 

fotografía se mantiene y será de 215.9mm x 251.5mm de tamaño, y por último el pie de 

página con recuadro 215.9 x 27.4mm, manteniendo el mismo color azul con detalle 

blanco de la portada. 

 

Se quiere proyectar con la imagen de la portada y contraportada, la altura como hace 

referencia el titular del libro, fue por eso que se eligió la fotografía en el Salar de Uyuni 

del departamento de Potosí, que se encuentra a una altitud de 3670 metros sobre el nivel 

del mar.  

 

Respecto a las páginas se estableció márgenes correspondientes: superior, inferior, 

exterior de 15mm y para la parte el  interior 20mm. 

 

Superior 15mm 

 

 

 

 

 

Exterior 

15mm 

 

 

 

 

 

Interior 20mm 
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En la primera página se describe la biografía del autor. 

 

 

 

La fotografía del autor del libro con un tamaño 54.9mm x 78.3mm ubicado desde el 

margen exterior con 15mm ya estipulado. Por último tenemos el recuadro de 119mm x 

41.5mm, color verde claro y un tono azul suave, difuminado en la parte derecha como 

detalle, donde estarán los datos del autor. 

 

En la segunda página tenemos la dedicatoria. 
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Tenemos en los márgenes superior, exterior 15mm y el interior 2mm. La dedicatoria que 

se dirige al II Congreso Internacional de la Altura y a la Sociedad Boliviana de 

Hematología y Hemoterapia en sus bodas de oro, tiene un tamaño de letra de 14 puntos. 

Posterior con un espacio de 7.5mm la fotografía del Illimani con un tamaño de 

17.4.9mm x 82.1 y en su interior el titular con un tamaño de le letra de 12 puntos: II 

Congreso internacional colegiado, MEDICINA DE ALTURA, La Paz – Bolivia, Febrero 

2016. Siguiendo, con un espacio de 7.5mm tenemos en dos columnas a las principales 

autoridades del Colegio Médico de Bolivia y Colegio Médico del Perú con tamaño de 

letra de 10 puntos. Consecutivamente tenemos unas líneas separadoras de la primera 

parte, con tamaño de 3 puntos de grosor y ancho de 174.9mm, color rojo y azul, con los 

colores representativos de la UMSA. Y por último con un espacio de 6.4mm tenemos el 
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logo de la Sociedad de Hematología y Hemoterapia de 64mm x 64mm y en su inferior a 

sus autoridades principales con un tamaño de letra de 10 puntos. 

 

La tercera página será la siguiente: 

 

 

 

En esta página se aprecia las autoridades de la UMSA y Medicina.  

 

La cuarta página: 
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Es la página donde se encuentran todo el equipo responsable del libro.  

 

La quinta página: 
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La PRESENTACIÓN del investigador Prof. Heriberto Cuevas Lizárraga MD. MSc. 

COORDINADOR PROYECTO. 

 

La sexta página: 
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Corresponde al INDICE o CONTENIDO. 

 

La séptima: 
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Es una página que da inicio a la maquetación se determinó los márgenes, superior, 

exterior del libro.  

 

Por último, está el diagramado del contenido del texto con las siguientes características: 
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Todo el contenido del texto se dio en los parámetros establecidos desde el inicio de la 

planificación del libro.  
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Respecto a las referencias solo contendrá una columna como bien se aprecia, tomando 

en cuenta que son referencias extensas. 

 

Para el libro EPIDEMIOLOGÍA DE LAS LEUCEMIAS EN BOLIVIA, se creó el 

mismo diseño y diagramación. 
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Con el visto bueno del LUCC, ambos textos se publicaron en octubre de 2015 y febrero 

de 2016. 

 

(Ambos libros se encuentran en formato PDF en anexos) 
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5.9.3 CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

Una plataforma en la web es fundamental en los tiempos que corren. En una plataforma 

puede almacenarse todo tipo de documentos, programas, enlaces e imágenes. En otras 

palabras, una página web es un sistema de almacenamiento de base de datos que se 

quiere compartir al público que quiera visitarlo mediante su dirección (www…), y puede 

mostrarse a los demás con un diseño orientado a ser entendible, útil y atractivo a quienes 

visitan la página. 

 

La descripción del diseño de la página web para la LUCC contempla en la parte superior 

todas las pestañas de cada una de las secciones a visitar, que son: INICIO, QUIENES 

SOMOS, INFORMACIÓN DEL CÁNCER, SEMINARIOS Y EVENTOS, 

INTERACCIÓN S., FOTOS, PDF, CONTACTO Y CONSULTAS, que veremos a 

continuación: 

 

 

 

Como se menciona y aprecia, todas las pestañas están en la parte superior. Destacar que 

el menú con sus respectivas pestañas durante todo el recorrido que se haga a la página 
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seguirán en recorrido de la página. No habrá necesidad de volver a la parte superior 

principal para elegir otra pestaña. 

 

Como portada de sección tenemos la imagen del niño paciente dando un beso a la 

enfermera, foto muy utilizada por la LUCC en sus campañas de salud. Si mantenemos el 

puntero en la fotografía, ésta se agranda más. Y en la parte derecha, está el logo del 

LUCC, con un texto de bienvenida para los visitantes. 

 

El color predomínate y recurrente en las pestañas es el verde esmeralda oscuro. Este 

color asocia la felicidad, el bienestar, la calidad de vida sana y saludable. Es el color de 

la naturaleza, la primavera, la salud y la sanación, que es lo que se quiere proyectar. 

 

En esta sección también se encuentra CONSULTAS EN LÍNEA que permitirá a la gente 

interacción directa con el equipo especializado de la LUCC sobre diversos temas de 

salud y cáncer. La gente podrá preguntar diversos tópicos para informarse sobre salud 

pública, enfermedades y consejos en general. 
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Continuando navegando en esta primera pestaña de inicio, más abajo tenemos una 

bienvenida del programa: 

 

 

“Un cordial saludo a usted quien nos visita. La UMSA Contra el Cáncer, con el objetivo 

de promover  actividades  que  coadyuven en la  disminución de mortalidad por la 

enfermedad del cáncer, lleva varios años realizando diversas actividades, para 

beneficio de toda la población boliviana. Le invitamos a conocer cada una de nuestras 

actividades y ser parte de nuestra comunidad”.  

 

Diversos colores de fondo en la bienvenida, para que el visitante tenga la sensación de 

alegría que es lo que se pretende emitir, de mostrar buena salud hacia los demás. 

 

Seguido tenemos otra sección de cuadros con las actividades que realiza la LUCC. 
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En esta parte están seis cuadros de enlaces que dirigen al sector que muestra el cuadro. 

Cada cuadro tiene su respectiva fotografía y su breve descripción del sector. 

 

Son cuadros que a medida que llegamos a esa sección, se mueven con una animación de 

izquierda, derecha, arriba y abajo. Las animaciones son muy atractivas para los 

visitantes de sitios web. Es un modo de dinamismo que da vida a las páginas web y no se 

quedan estáticas todo el tiempo. 

 

En la parte inferior tenemos la MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS del programa LUCC 

que se muestran de la siguiente forma: 
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Como son tres pilares fundamentales de la LUCC, se crea un cuadro y a su interior una 

fotografía del LUCC con sus definiciones de MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS. Cada 

una con su pestaña en la parte inferior. 

 

Al hacer click en cada pestaña, la animación cambia de estado.  

 

A continuación están los enlaces de las redes sociales como Facebook y YouTube: 
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En un diseño de computadora portátil con dos pestañas de selección en su inferior, se 

muestra en su pantalla, a ambas redes sociales con la página en Facebook del LUCC, y 

el canal de videos en YouTube. La transición se hace al cambiar de botón. Al hacer click 

en la imagen, nos dirige a la red social seleccionada. 

 

Siguiendo tenemos enlaces en salud como nutrición y dietética:  

 

 

 

 

Estos enlaces se direccionan hacia otras páginas dedicadas a los alimentos y cuidados. 
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Aunque no son enlaces exclusivamente del LUCC, la idea es compartir diversas páginas 

de salud que se dedican a un campo específico como en este caso los alimentos y sus 

cuidados. 

 

Ya como última parte de la pestaña de INICIO, tenemos el enlace que direcciona a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y con un pequeño cuadro a la derecha están 

los datos del tiempo y más abajo la dirección el mapa donde se ubica la LUCC. 

 

 

 

 

 

La OMS es la principal fuente de información en todo el mundo en cuanto a la salud. En 

este sentido es importante compartir su página en la web de la LUCC que proporcionará 

datos de última hora en salud.  

 

Al pie de pantalla se encuentra el recuadro rojo y en su interior los datos referenciales 

del LUCC, que se repetirán en todas las pestañas de la página web. Esto como una 
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norma de muchas páginas web que mantienen sus datos siempre presentes para que el 

visitador de la página lo tenga muy en cuenta. 

 

En la segunda pestaña, QUIENES SOMOS, tenemos un recuadro color blanco con tres 

secciones, la primera donde se encuentra toda la información específica del LUCC, 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS y sus áreas como la Unidad de Información en Cáncer, 

Formación de Recursos Humanos e Información para pacientes en la parte izquierda del 

recuadro. En la parte derecha, Voluntariado, Reuniones, Exposiciones y Boletín 

informativo. Y en la parte inferior con recuadro color gris, dos columnas, la primera con 

PREGRADO: COMUNICACIÓN SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y PSICOLOGÍA. En la 

segunda columna POSTGRADO: COMUNICACIÓN EN SALUD, TABACO Y 

CÁNCER Y PSICONCOLOGÍA.  

 

 

 

Esta segunda pestaña, a excepción de MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS, está aún en 

proceso de construcción de datos por el LUCC, sin embargo, como se aprecia, ya están 

creadas. 
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La tercera pestaña es INFORMACIÓN DEL CÁNCER, y consta de cuatro secciones: 

 

 

 

La primera, INFORMACIÓN ÚLTIMA, AVANCES CONTRA EL CÁNCER. 

 

Luego están tres preguntas: ¿QUÉ ES EL CÁNCER?, ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? y 

finalmente ¿CÓMO SE TRATA? Esta pestaña está dedicada a la información y 

preguntas más importantes acerca del cáncer y sus definiciones. 
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En la cuarta pestaña está SEMINARIOS Y EVENTOS: 

 

 

 

 

NOCHES DE CIENCIA en la primera sección, y CÁTEDRA LIBRE ANDRÉS DE 

SANTA CRUZ Y CALAHUMANA, como segunda sección. 
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En esta sección se subirán en línea todos los videos que registran “Noches de Ciencia” y 

la Cátedra Libre. 

 

La quinta pestaña es INTERACCIÓN. 
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En la primera sección se verá fotografías y la descripción de este sector. Más abajo 

tenemos uno de los videos de la cobertura realizada por Comunicación Social, que 

haciendo click en la imagen, se direcciona al canal de YouTube, donde se encuentran 

almacenados algunos videos del LUCC. 

 

La sexta pestaña es la de fotos: 

 

 

 

Aquí se encuentran fotos de las diversas actividades que realiza la LUCC y pueden ser 

elegidas en las fotos en miniatura de la parte izquierda. 

 

Es necesario tener un registro grafico de las actividades del voluntariado de la LUCC y 

difundirlos a la comunidad. La idea es animar a las personas a formar parte de este 

programa que está al servicio de la sociedad. 

 

La séptima pestaña es PDF. 
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Es una sección de documentos en formato PDF, lista para su descarga con sólo hacer un 

click sobre la imagen. Son un conjunto de documentos sobre Epidemiología de las 

leucemias en Bolivia y Eritrocitosis Patológica de Altura. Las siguientes investigaciones 

a realizarse por el LUCC o Laboratorio de Biología Celular, serán publicadas en esta 

pestaña como cualquier documento relevante. De esta manera se compartirá 

directamente las investigaciones en documentos pdf a toda la gente.  

 

Finalizando está la última pestaña, CONTACTOS Y CONSULTAS. 
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En esta pestaña está la dirección de la LUCC, y Facultad de Medicina, Av. Saavedra 

Nº2246 Piso 9, y mapa gráfico. Al Centro en recuadro negro está CONTACTO Y 

CONSULTAS, donde cualquier persona puede realizar preguntas al equipo 

especializado de la LUCC. Es la parte más importante de interacción y participación de 

toda la página.  

 

La implementación de la página web de la LUCC es una necesidad comunicacional 

determinante para esta organización, clave de la salud pública en Bolivia, en aras de 

fortalecer y consolidar una verdadera estrategia comunicacional.  

 

5.9.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.9.5 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo dirigido se propuso realizar diversas actividades comunicacionales 

que requiere el programa LUCC, produciendo materiales para crear conciencia en el 



 

115 

 

tema de salud en las personas de la ciudad de La Paz sobre el cáncer. En este marco, se 

cumplió con las tareas de:  

 

 Diseñar los afiches para los seminarios denominados: “Noches de Ciencia” y 

Cátedra Libre Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que se realizan cada dos 

semanas en la Facultad de Medicina y otras facultades. 

 Diseñar las presentaciones (Carátulas) para las Noches de Ciencia.  

 Organizar Noches de Ciencia y Cátedra Libre. 

 Grabación y edición de las ferias dominicales. 

 Rediseñar el logo del programa LUCC. 

 Realizar trípticos informativos de la  LUCC. 

 Diseñar y diagramar libros de investigación. 

 Y en lo fundamental, la creación la web del programa LUCC, para sintonizar la 

LUCC con las nuevas tecnologías de la información y comunicación del siglo 

XXI. 

 

Con este conjunto de trabajos mandados en la relación comunicación y salud pública 

hemos sentado las bases para dotarle a la LUCC de una estrategia comunicacional de 

corto, mediano y largo alcance para informar a la sociedad boliviana en la prevención y 

lucha contra el flagelo del cáncer. 

 

5.9.6 RECOMENDACIONES 

 

 La LUCC necesita de apoyo de la UMSA y el gobierno en recursos económicos 

y tecnológicos para las diferentes áreas de comunicación social. 

 

 La LUCC necesita apoyo en Recursos Humanos multidisciplinarios, así como 

personal voluntario y tutores guías en las diferentes áreas de trabajo para 

cualificar aún más sus campañas de salud pública. 
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 La LUCC debe mejorar su organización y su estructura para coordinar con mayor 

efectividad su trabajo.  

 

 La LUCC se ha convertido en una organización clave y eficaz de lucha contra el 

flagelo del cáncer de la sociedad boliviana y su proyección en el tiempo es una 

responsabilidad de todos. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEP. OCT. NOV. DIC. 

ACTIVIDADES SEMANAS 

Recolección y 

análisis de 

documentos 

X X X X       X X    X 

Planificación de las 

Noches de Ciencia 
X  X  X  X  X  X  X  X  

Realización de 

afiches y carátulas 

para las Noches de 

Ciencia 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Preproducción de 

los materiales 

impresos, corrección 

y aprobación 

X X X X       X X   X X 

Distribución de 

materiales impresos 
  X X X X X X X    X    

Preproducción de 

producciones 

audiovisuales 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Difusión de 

producciones 

audiovisuales 

 X  X  X  X    X    X 

Rediseñar el logo y 

su imagen 

corporativa 

X X X X      X    X   
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2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES FEB. MAR. ABR. MAY. 

ACTIVIDADES SEMANAS 

Recolección y análisis 

de documentos 
   X   X X   X X    X 

Planificación de las 

Noches de Ciencia o 

Cátedra Libre 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Realización de afiches 

para las Noches de 

Ciencia o Cátedra 

Libre 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Preproducción de los 

materiales impresos, 

corrección y 

aprobación 

X X X X X X           

MESES JUN. JUL. AGO. SEP. 

ACTIVIDADES SEMANAS 

Realización de 

trípticos 
X X X X             

Planificación de las 

Noches de Ciencia o 

Cátedra Libre 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Realización de afiches 

para las Noches de 

Ciencia o Cátedra 

Libre 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Diseño de Certificados   X X X X           

Diseño de la página 

Web 
        X X X X X X X X 
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COMUNICACIÓN SOCIAL PRESENTE EN LAS NOCHES DE CIENCIA Y 

CÁTEDRA LIBRE ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA. 
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SEMINNARIOS Y EVENTOS IMPORATANTES. 
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AFICHES REALIZADOS. 
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DR. RICARDO AMARU EN LA CONFERENCIA: SITUACIÓN ACTUAL Y 

PREVENCIÓN  DEL CÁNCER EN BOLIVIA. PRESENTACIÓN DE EVENTOS 

REALIZADOS DE LA LUCC, JUNTO A LOS AFICHES REALIZADOS. 
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BANNER REPRESENTATIVO DE LA CÁTEDRA LIBRE ANDRÉS DE SANTA 

CRUZ Y CALAHUMANA EN EL EVENTO DERECHOS DE LOS NIÑOS CON 

CÁNCER. 13 DE ABRIL 2016. 

 

 

 

BANNER REPRESENTATIVO DE NOCHES DE CIENCIA EN EL EVENTO 

OZONOTERAPIA EN HERNIA DE DISCO. MAYO 4 DE 2016. 
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TRÍPTICO LUCC 
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TRÍTICO UNIDAD DE BIOLOGÍA CELULAR 
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CERTIFICADO IMPRESO DE NOCHES DE CIENCIA. 
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COBERTURA DE LAS FERIAS DOMINICALES DEL PRADO. SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE 2015 
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GUIÓN TÉCNICO COBERTURA FERIAS DOMINICALES 
 
 
PROGRAMA:   AGENDA MÉDICA 
FORMATO:   ENTREVISTA 
PRODUCCIÓN:   COMUNICACIÓN SOCIAL 
FECHA:    SEPTIEMBRE - 2015 
______________________________________________________________________TT.14’40’’ 
 

 

 

GUIÓN  PARA LAS COBERTURAS  FERIAS DOMINICALES DEL PRADO. 

 

Nª INDICADOR CARACTERÍSTICA TIEMPO 

1. PRSENTADOR (A) INICIA CON PALABRAS DE BIENVENIDA 30’’ 

2. Presentador (a) Pregunta a Dr. (a) ¿Qué tipo de cáncer es el que 
están exponiendo a la población el día de hoy? 

15’’ 

3. DR. (A) RESPONDE PREGUNTA DE TIPO DE CÁNCER 2’ 

4. Presentador (a) Pregunta: ¿Cuáles son los cuidados para 
prevenir? 

10’’ 

5. DR. (A) RESPONDE PREGUNTA DE TIPO CUIDADOS 2’ 

6. Presentador (a) Pregunta: ¿Cuáles son los tratamientos? 10’’ 

7. DR. (A) RESPONDE PREGUNTA DE TRATAMIENTO 1’ 

8. 
 

Presentador (a) Pregunta a estudiante: Estamos con estudiantes 
de la carrera de medicina informando a la 
población… 

2’ 

9. ESTUDIANTE CONTINUA CON LA FRASE EXPUESTA DE LA 
PRESENTADORA 

2’ 

10.. Presentador (a) Pregunta a estudiante: Tenemos cuadros para 
exponer, explícanos de que tratan… 

15’’ 

11. ESTUDIANTE CONTINUA CON LA FRASE EXPUESTA DE LA 
PRESENTADORA 

2’ 

12. Presentador (a) Sondeo de opinión a las personas que visitan el 
Stand del LUCC. 

10’ 

13. TRANSEUNTE  OPINA AL RESPECTO DE LA EXPOSICIÓN DE LAS 
PERSONAS DEL LUCC. 

1’ 

14. Presentador (a) Despide la cobertura haciendo invitación a las 
redes sociales. 

1’ 
 

15. FINAL CIERRE DE COBERTURA 10’’ 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO EPIDEMIOLOGÍA DE LAS LEUCEMIAS EN 

BOLIVIA. CÁMARA DE SENADORES, 23 DE OCTUBRE 2015. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO ERITROSITOSIS PATOLÓGICA DE ALTURA. 

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL COLEGIADO DE MEDICINA DE 

ALTURA. 24-25-26 DE FEBRERO DE 2016. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA 

LA UNIDAD DE BIOLOGÍA CELULAR Y EL PROGRAMA LA UMSA CONTRA 

EL CÁNCER 
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Cáncer: En Bolivia se registra unos 18.600 
nuevos al año 
El jefe nacional de Epidemiología, Rodolfo Rocabado, explicó que la mortalidad por 
cáncer en mujeres está sobre todo relacionada con el cuello uterino, seguido de mama 
y vesícula biliar. 

 

 

 

 

 

 

 

En varones, la mayor incidencia se da con el cáncer de próstata, seguido de la piel, el estómago y el de 

pulmón. Foto: Internet 

La Razón Digital / Wilma Pérez / La Paz 
08:56 / 22 de enero de 2017 
 

En Bolivia, los casos de cáncer van en aumento. El primer estudio sobre esta enfermedad 
establece que cada año, en promedio, se registran 18.600 nuevos pacientes y el 65,4% son 
mujeres. El Ministerio de Salud tiene listo el Plan Nacional de Prevención y Control del 
Cáncer. 

"El cáncer se ha vuelto uno de los problemas prioritarios de la salud pública del país. 
Estamos en un proceso de transición epidemiológica porque las enfermedades infecciosas y 
parasitarias dejan de ser la principal causa de muerte y son sustituidas por las crónicas no 
transmisibles, que representan el 60% de la carga de morbimortalidad”, declaró a La Razón 
el responsable de Enfermedades No Transmisibles, Adolfo Zárate. 

El funcionario del Ministerio de Salud especificó que desde 2011 se trabajó en el registro 
general de cáncer y por primera vez Bolivia cuenta con un informe oficial de tipos y número 
de personas que son afectadas por una de las enfermedades terminales. Se estableció que la 
incidencia es de 351,53 casos por cada 100.000 mujeres y de 185,80 en el caso de varones. 

“El levantamiento de datos nos muestra que la cantidad de casos nuevos de cáncer aumenta 
cada año. En el quinquenio se tiene acumulado 93.282 casos y en promedio el reporte anual 
es de 18.600 casos. El 65% es detectado en mujeres y 34,6%, en varones. La mortalidad 
anual es de 27%”, indicó Zárate. 
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El jefe nacional de Epidemiología, Rodolfo Rocabado, explicó que la mortalidad por cáncer 
en mujeres está sobre todo relacionada con el cuello uterino, seguido de mama y vesícula 
biliar. En varones, la mayor incidencia se da con el cáncer de próstata, seguido de la piel, el 
estómago y el de pulmón. 

(Más información en la edición impresa que circula hoy) (22/01/2017) 

https://www.la-razon.com/sociedad/Cancer-Bolivia-registra-nuevos-
ano_0_2642135764.html 
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Bolivia, último país en la región en 
prevenir, luchar y tratar cáncer 

Una investigación y consultas a expertos en el tema establecieron calificaciones que 

revelan que la actuación del Estado boliviano es insuficiente. 

Domingo, 23 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo / Página Siete.Enfermos de cáncer piden ser escuchados. 

J. Carlos Palacios  / La Paz 

El Estado boliviano   está por debajo de 11 naciones de la región en lo que concierne a 
 prevención y detección temprana, organización de la lucha contra el cáncer y tratamiento 
de esa enfermedad.  
  
Este criterio se desprende de mediciones cuantitativas y análisis cualitativos contenidos en 
el informe "Control del Cáncer, acceso y desigualdad en América Latina, Una historia de 
luces y sombras”, elaborado por Economist Intelligence Unit (EIU) (unidad de negocios 
independiente dentro del grupo The Economist, publicación semanal en lengua inglesa). 
  
El informe se centra   en 12 "países de estudio” de América Central y América del Sur 
escogidos por diversos factores, entre ellos el tamaño y el nivel de desarrollo económico: 
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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 
  
 El documento señala que se presenta un trabajo de investigación para calificar el 
desempeño de los 12 países que componen el estudio en diferentes áreas de relevancia 
directa con respecto al acceso para el control del cáncer. 
  
El informe contiene, además,  un análisis de información de varios organismos 
internacionales y de entrevistas realizadas a 20 prestigiosos investigadores a nivel mundial. 
  
En lo que concierne al acápite "Plan estratégico: supervisión del desempeño, disponibilidad 
de medicamentos, disponibilidad de radioterapia: prevención y detección temprana y 
finanzas (apoyo financiero y la inversión para ayudar a las personas a acceder a la 
atención del cáncer)”, Bolivia tiene un registro de 7 puntos sobre 30, Paraguay tiene 9 y el 
resto de naciones está por encima de los 14 puntos. 
  
Los autores del estudio aclaran que el objetivo de esta calificación no reside en asignar una 
"puntuación” solamente, sino en trazar un bosquejo, a grandes rasgos, de las fortalezas y 
debilidades de los países del estudio y la región en su conjunto. "De este modo, los 
resultados se convierten en un punto de partida útil para el debate sobre el control del 
cáncer y el acceso a la atención del cáncer en América Latina”, añaden. 
  
En lo que corresponde a la existencia de un  Programa nacional de control del cáncer 
(NCCP), concepto definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como: "un 
programa de salud pública encaminado a reducir la incidencia y la mortalidad de los 
tumores malignos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer”, Bolivia obtiene 
su mejor desempeño en todo el estudio, a partir de   calificaciones que establecen una 
escala de 1 para lo peor y 5 para lo mejor. Bolivia registra un 1,7, detrás de Panamá y 
detrás de Argentina que logra un 0,8. mientras que las otras naciones están con un rango 
que oscila entre 2,5 y 5. Los investigadores también aclaran que "tener un programa” no 
implica que el mismo sea cumplido y muchas veces tales planes terminan en un archivo. 
  
Sobre la información que tiene cada país sobre mortalidad por cáncer, existe un registro de 
baja, media y alta; la investigación señala que de los 12 países investigados, cuatro 
 cuentan con datos de baja, pero añade que "Bolivia no posee ningún tipo de información 
confiable”. 
  
Sobre el parámetro de disponibilidad de determinados fármacos contra el cáncer y de la 
morfina para aliviar el dolor, así como el acceso a radioterapias, el Estado boliviano registra 
un desempeño bajo:  0,7, es decir por debajo de 1 que es el "peor desempeño” sobre un 
total de 5 como mejor desempeño. 
  
Lo propio en cuanto a "asistencia financiera e inversiones existentes para ayudar a la gente 
a cubrir los costos de la atención del cáncer”, en    que obtiene 0,5 por debajo de 1 (lo 
peor) sobre un máximo estimado de 5 puntos. 
  
Frenaron los males habituales 
 
El estudio explica que los Estados de la región han hecho esfuerzos durante décadas en 
materia de salud pública, cuyos objetivos solían ser la atención materno infantil y la 
vacunación, redujeron notablemente el impacto de otras enfermedades concretas y  la 
mortalidad ocasionada por la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias inferiores y 
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enfermedades neonatales. "Los sistemas de salud en América Latina son víctimas de su 
propio éxito en muchos sentidos. Porque han abordado los problemas de salud que 
requieren soluciones más simples, ahora deben enfrentar enfermedades crónicas y no 
transmisibles más complejas, como el cáncer”, indica una parte. 
  
Un mal que será epidémico 
 
El cáncer ya es la segunda causa de mortalidad en América Latina, y la carga económica 
que exige esta enfermedad se incrementará notablemente en los años venideros.  
  
En los 12 países del estudio, el cáncer es el causante del 19% de las muertes en 
promedio, y en dos países es el responsable de un cuarto o más de la mortalidad. 
  
En gran medida, debido al envejecimiento y al crecimiento de la población, la incidencia de 
cáncer y la mortalidad (si no se hace algo al respecto) en América Central y América del 
Sur seguirán aumentando marcadamente en lo que va desde el 2012 y hasta el 2035.  
  
Se prevé que la cantidad de casos aumentará en 91 % durante este período, y los casos 
de muerte a causa de cáncer aumentarán en 106 %. 

 

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/7/23/bolivia-ultimo-pais-region-prevenir-
luchar-tratar-cancer-145613.html 
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http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/7/23/bolivia-ultimo-pais-region-prevenir-luchar-tratar-cancer-145613.html

