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Resumen 

El presente trabajo cuenta con ocho capítulos que utiliza teorías acerca de la 

comunicación social y la salud para fortalecer el proyecto denominado “Diagnóstico de 

Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” 

(I.D.H.).Para ello desarrollamos un plan de acción que nos dio como resultado el diseño 

de una estrategia de comunicación e información. 

La Eritrocitosis Excesiva es una enfermedad que afecta a sociedades que habitan en 

grandes alturas, tal es el caso de la ciudad de La Paz, en la que algunos varones pueden 

tener una forma de desadaptación y desaclimatación causando complicaciones como las 

embolias pulmonares, parálisis temporales o permanentes, entre otros. El Instituto 

Boliviano de Biología de Altura (I.B.B.A.)  es un establecimiento  creado para el estudio 

de los aspectos vinculados a la vida en la altura es así que con recursos I.D.H. ejecutó en 

los macro distritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro de la 

ciudad de La Paz, el proyecto “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones 

Portadores de Eritrocitosis Excesiva” para identificar, categorizar y conocer la cantidad 

de varones portadores de este cuadro clínico comúnmente conocido como 

“poliglobulia”. 

Las herramientas de comunicación incrementan las posibilidades de éxito perseguido 

por el proyecto de salud, por ello diseñamos una estrategia de comunicación e 

información buscando la participación de los afectados, tratando de que sus principales 

representantes sientan la responsabilidad de coadyuvar con el proyecto I.D.H. para 

socializar  efectivamente el problema de salud, difundir información sobre el cuadro 

patológico e inducir comportamientos de prevención para evitar las complicaciones de la 

poliglobulia con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.  

Este estudio pasa a ser una guía invaluable para estudiantes de comunicación, 

profesionales del área de la salud y lectores que deseen analizar el estudio de las 

estrategias de comunicación y el cómo aportar desde éste campo a la salud de todos.    
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Formulaciones Metodológicas 

Comunicarse con efectividad sobre el tema de la salud llega a ser una tarea difícil, la 

información sobre salud casi siempre es  compleja y técnica ya que dicha información 

puede ser provisional, polémica y hasta contradictoria a medida que son conocidos los 

nuevos resultados de las investigaciones. 

Los varones que habitan varios años en la ciudad de La Paz por motivos no bien 

establecidos, algunos, desarrollan una forma de desadaptación a la vida en la altura 

teniendo un incremento anormal de glóbulos rojos en la sangre llamada científicamente 

Eritrocitosis Excesiva comúnmente denominada “Poliglobulia”. El último informe sobre 

la situación de la salud en Bolivia, señala que el 30.3% de las defunciones son debidas a 

causas circulatorias entre las que se encuentran las complicaciones de la Poliglobulia por 

tal motivo esta enfermedad  ha sido declarada un Problema de Salud Pública. 

El Instituto Boliviano de Biología de Altura (I.B.B.A.) ejecuta el proyecto I.D.H. 

“Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis 

Excesiva” con el objetivo de identificar y categorizar preventivamente los factores de 

riesgo en la población citadina paceña de sexo masculino de 20 a 50 años de edad. De tal 

manera la presente investigación difundió información sobre la enfermedad buscando 

que los varones  participen en el citado proyecto haciendo uso de herramientas 

comunicacionales que permitan la comprensión, de los factores de riesgo con el fin de 

promover estilos de vida saludable.   

Esperemos que el presente trabajo  no deje de ser un legado para las nuevas 

generaciones que tienen el compromiso de hacer  de la comunicación para la salud una 

herramienta esencial que permita alcanzar el vivir bien. 
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1.1. Tema 

“Estrategia de Comunicación e Información para Prevenir las Complicaciones de la 

Poliglobulia en el Marco del Proyecto: “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en 

Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.)   en los Macro Distritos 

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro de la ciudad de La Paz.” 

1.2. Fundamentación del tema 

Debido a la importancia de la comunicación en la salud, ya en el año 1987 la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), acordaron una Estrategia Conjunta de la O.M.S. y la UNICEF sobre 

Información, Educación y Comunicación (I.E.C.) para la salud, que sostenía que ésta 

debía constituirse en un instrumento crucial  para que los países cumplan en primera 

instancia la meta de ALMA-ATA “Salud para todos en el año 2000” y ser estrategia 

permanente para apoyar a todos los programas de prevención y protección de la salud. 

En 1993 la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.) forjó una alianza 

cooperativa con la UNESCO por el conducto de la Oficina Regional de Comunicadores 

para América Latina, en la que se establece un Comité Asesor de los Ministerios de 

Salud Pública para definir políticas de comunicación sobre promoción de la salud, esto 

debido a que la salud en América Latina se encontraba en una situación crítica, y algo 

peor, estaba empeorando.   

Todos estos organismos determinaron la importancia de la comunicación social para 

lograr los objetivos de salud proyectados en los países, desarrollando políticas, 

estrategias y planes de salud con equipos multidisciplinarios que desarrollen estrategias 

de promoción y prevención de la salud. 

A pesar de estos esfuerzos internacionales, la comunicación para la salud no ha sido lo 

suficientemente trabajada, peor aún la comunicación para la salud en la altura, 

principalmente porque el diseño y ejecución de estrategias de prevención deben ser 
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desarrolladas multidisciplinariamente, contemplando tres aspectos: los conocimientos 

teóricos sobre el área de salud a ser trabajado, los objetivos comunicacionales que se 

quieren lograr y la contextualización ambiental, en este caso la altura.  

Para desarrollar estrategias de comunicación  e información es necesario comprender 

que a nivel mundial “más de cuarenta millones de personas viven en lugares por encima 

de los 3.000 m.s.n.m. Encima de esos niveles la salud humana, su productividad y 

supervivencia están en sus límites por la escasa presión parcial de oxígeno. La 

adaptación humana a semejante ambiente depende no solo de factores fisiológicos y 

socioculturales sino también ambientales” (Http://www.medicinam.com). 

“…La atmósfera (constituida por: nitrógeno, oxigeno, argón, anhídrido carbónico 

y otros gases en concentraciones menores) y la presión barométrica (presión que 

ejerce la masa gaseosa de la atmósfera sobre la tierra) poseen una gran influencia 

sobre la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Dicho de otra manera, a mayor 

altitud la presión barométrica disminuye y en consecuencia también la presión de 

oxígeno, originándose como reacción compensatoria una mayor producción de 

glóbulos rojos en el organismo...” (Http://www.monografias.com) 

El incremento anormal y exagerado del número de glóbulos rojos en la sangre, se 

denomina Eritrocitosis Excesiva (E.E.), popularmente conocida como “Poliglobulia”. 

Este cuadro es frecuente en poblaciones que habitan grandes alturas ya que “algunos 

nativos de altura después de haber vivido por generaciones en la altura y también no 

nativos que han vivido por varios años en la altura desarrollan una forma de 

desadaptación y desaclimatación que desencadena esta enfermedad crónica de la 

altura…” (Aparicio,  2008, p.69). Bolivia tiene ciudades que alcanzan más de 3.000 

metros sobre el nivel del mar, la ciudad de La Paz es “…considerada la mayor y más 

importante población metropolitana de gran altura del mundo, con cerca de 1,5 millones 

de habitantes, se caracteriza por presentar un gradiente altitudinal que va desde los 4.100 

m. en el aeropuerto de El Alto hasta los 3.200 en la zona de Aranjuez, para continuar 

descendiendo hasta los 2.900 m. en el valle de Río Abajo…actualmente existe en 

http://www.medicinam.com/
http://www.monografias.com/
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Bolivia un flujo migratorio constante de miles de personas que anualmente se trasladan 

de lugares bajos a grandes alturas por razones socio económicas, laborales, por periodos 

temporales o para residir permanentemente, así como por razones turísticas, deportivos o 

de otra naturaleza”( Ibid. p. 45). “En la ciudad de La Paz, diez de cada cien personas 

tienen poliglobulia” (Castel, 2010), “…es de mayor frecuencia a partir de la cuarta 

década de la vida, es decir cuando el sujeto comienza a descuidar ciertos hábitos 

positivos (equilibrado régimen alimenticio, ejercicio físico, etc.) o cuando otros hábitos 

adquiridos entre el segundo y el cuarto decenio de la vida (Tabaquismo, alcoholismo, 

etc.) comienzan a hacer sentir sus efectos en el normal funcionamiento 

orgánico…”(I.B.B.A., 1973, p. 56) . “Los trabajos efectuados en el I.B.B.A. durante las 

últimas tres décadas han contribuido en forma significativa al conocimiento de esta 

patología, estudios de Ergueta Collao J., Vargas E., Villena M., Paz Zamora M. y otros 

investigadores han sentado las bases del conocimiento de la eritrocitosis patológica de 

altura en nuestro medio (La Paz 3.600-4000 m.)”(Aparicio, Op. cit, p.275). Tal 

enfermedad con el transcurso del tiempo produce complicaciones como las embolias 

pulmonares y cerebrales que pueden llegar a causar parálisis temporales o permanentes 

en diferentes sectores del sistema locomotor, o disfunciones en ciertas áreas cerebrales 

causando problemas en los órganos sensoriales y estos a su vez provocan el deterioro de 

la vida social, familiar, académica y laboral del paciente.  

 Diseñar  una Estrategia Comunicacional para que las personas participen de manera 

activa y bien informada en acciones individuales,  colectivas favorables a la salud y 

apoyar los esfuerzos oficiales, comunitarios encaminados a resolver problemas de salud, 

prevenir enfermedades y promover estilos de vida saludables exige comprender el 

concepto de la salud pública entendida como “la ciencia y el arte de organizar y dirigir 

todos los esfuerzos de la comunidad destinados a defender y promover la salud cuando 

está sana y restablecerla cuando se ha perdido” (Piédrola, 2008, p.9). Por ello 

necesariamente las políticas en salud pública están acompañadas de la comunicación 

para la salud entendiéndola como “la aplicación planificada y sistemática, de 

instrumentos de comunicación social al logro de comportamientos de la población 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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compatibles con sus necesidades de bienestar  y con las finalidades de servicios 

expresadas en políticas, estrategias y planes de salud pública” (Beltrán, 1998, p. 27). 

Por tal razón el comunicador social no es independiente, al contrario, debe trabajar 

conjuntamente con los médicos, educadores, enfermeras, promotores en salud; para 

elaborar buenas estrategias y planes de comunicación destinados a la promoción y 

prevención de la salud en la altura, en el caso específico estará dirigida a varones de  

entre veinte a cincuenta años de edad, nacidos o residentes permanentes de la ciudad de 

La Paz , posibles  portadores de eritrocitosis excesiva (poliglobulia), sin hacer de lado a 

la población potencial que podría padecer esta enfermedad.  

Con estos antecedentes, podemos comprender la importancia de desarrollar una 

Estrategia de Comunicación e Información  para promover la participación de la 

población afectada en el proyecto I.D.H.  también buscar prevenir las complicaciones de 

la misma. A la vez nos permita cuantificar los datos de las personas portadoras de  tal 

enfermedad en la ciudad de La Paz, tener un parámetro sobre el conocimiento y el 

manejo de la información que se tiene sobre este mal orientando al paciente portador de 

E.E. y coadyuvando a  disminuir los gastos económicos en atención médica, por otro 

lado reducir la incidencia de la enfermedad, mantener y promover la salud para mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

1.3. Objeto de Estudio 

La presente tesis, se enmarca en realizar un seguimiento a la ejecución de la Estrategia 

de Comunicación e Información  implementado al proyecto “Diagnóstico de Trastornos 

Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.)  

Se enfocara en el trabajo de lograr que varones de 20 a 50 años de edad nacidos o 

residentes en la ciudad de La Paz, participen en el proyecto llevado adelante por el 

Instituto Boliviano de Biología de Altura. 

Por otro lado el hilo conductor en este proceso es la Comunicación para la salud 
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“Figura 1” Comunicación para la salud. Elaboración propia. 

 

1.4. Problema   

Por causas aún no bien establecidas los sujetos de sexo masculino pueden sufrir una 

desadaptación crónica a la vida en la altura, este cuadro es caracterizado por un 

incremento anormal de glóbulos rojos (células encargadas de transportar oxígeno en la 

sangre circulante) afectando a varios sistemas del organismo entre ellos el corazón, los 

pulmones y el cerebro, razón por la cual es confundida frecuentemente con otras 

enfermedades. 

La prevalencia de la poliglobulia por causa de la desadaptación a la vida en la altura es 

estimada en la ciudad de La Paz entre el 5 y el 15 % de la población masculina en edad 

económicamente productiva y en cuanto a la poliglobulia secundaria no se tienen datos, 

pero, se estima que alrededor de un 30% de la población es afectada por esta 

Varones de 20 a 50 años. 
nacidos o residentes de L.P. 

Comunicación 

 para la Salud. 

Proyecto I.D.H. - I.B.B.A. 
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enfermedad. (IBBA-IHD, Op. cit, p.10). Esta situación causa bajo rendimiento 

intelectual, físico, abandono de fuentes de trabajo y alto costo en atención médica 

traduciéndose en un problema de salud pública. 

Se conoce que el tratamiento más eficaz para combatir la poliglobulia es el traslado de 

residencia a tierras bajas, situación que por muchos factores en especial 

socioeconómicos y culturales, no siempre es factible. 

El Instituto Boliviano de Biología de Altura, dependiente de la Facultad de Medicina, 

Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés 

(U.M.S.A.) es un  centro especializado en esta enfermedad, y obtuvo financiamiento 

para ejecutar un proyecto que busca prevenir las complicaciones, sistematizar el 

diagnóstico y manejo del problema de salud en los macro distritos Cotahuma, Max 

Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro de la ciudad de La Paz. 

Por tanto deben adoptarse medidas sociales como médicas para promover la salud y 

combatir ésta enfermedad planteándonos el siguiente problema: 

¿Qué tipo de Estrategia de Comunicación se requiere para promover la participación de 

la población afectada involucrando a distintas instituciones sociales, en el marco del 

proyecto “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de 

Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.)? 
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“Figura 2” Complicaciones de pacientes con E.E. M. VILLENA Instituto Boliviano de Biología 

de Altura (I.B.B.A.) Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares  en Varones Portadores de 

Eritrocitosis Excesiva. Trabajo presentado en el proyecto I.D.H. (2011-2012.p.13). 
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1.5. Planteamiento de la Hipótesis 

El presente trabajo no hace referencia a la hipótesis que si bien “sirve para orientar y 

delimitar una investigación, dándole una dirección definida a la búsqueda de la solución 

de un problema” (Tamayo, 1999, p102) o que se la hace cuando se especula sobre el 

resultado de una investigación o experimento siendo de esta manera una proposición 

tentativa al problema planteado. La tesis elaborada no cuenta con éste instrumento de 

trabajo debido a que no usa el método experimental ni la metodología cuantitativa 

además “las hipótesis no son más que medios temporales y auxiliares de la 

investigación…criticando asertivamente la utilización de éste sobre todo a los que se 

referían a objetos no observados”( Academia de la U.R.S.S.,1985,p275).También se 

mencionan que las investigaciones “se preocupan más por desarrollar teorías a partir de 

datos de campo en que se verifican hipótesis ya existentes, una serie de autores, 

especialmente Glaser y Strauss (1967), han llamado la atención sobre las ventajas que 

comporta desarrollar teorías mediante el registro sistemático de información de campo 

en lugar de confiar en la <<teorización>>”(Hammersley y Atkinston,1994,p41). 

Conforme a los avances en la rama de la investigación de a poco se va afirmando que 

“las ciencias sociales se caracterizan cada vez más por el pluralismo metodológico. Se 

parte del supuesto que no existe un método distinto para cada una de las ciencias 

sociales, sino distintas perspectivas metodológicas para observar lo social, 

representaciones de modos diferentes de operar en la realidad, las teorías a utilizar, las 

concepciones sobre lo investigado, el contexto histórico en el cual se investiga con su 

espacio y su tiempo…es este sentido la ciencia social es multiparadigmática: múltiples 

modos de contemplar, conceptualizar y acceder a la realidad social, no solo en las 

posiciones ontológicas, teóricas y epistemológicas sino también en las técnicas 

empíricas de investigación”(Cohen y Piovani,2008,p199). 

Para formular una hipótesis necesitábamos contar con antecedentes o teorías previas, 

además debe implicar una relación causa, efecto y en este trabajo en sus inicios no se 

tenía un evento identificado y como primera tarea fue el de saber cómo se manifiesta el 
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conjunto de características de las unidades de estudio. Ahora bien no se conocía otras 

experiencias en cuanto a proyectos similares ejecutados, no se tenía datos estadísticos, ni 

siquiera sabíamos hasta qué punto las personas interesadas iban a participar, era 

prematuro basar el plan de trabajo en cualquier hipótesis relacionada con los efectos de 

esta participación. En el curso de la investigación, quedo de manifiesto que la 

participación se dio de hecho, con todo lo anterior expuesto se concluye que no se puede 

“encajar” una hipótesis a toda costa para justificar el trabajo científico de tal 

investigación, pues no aporta nada al proceso metodológico y hasta contribuiría a sesgar 

la información.   

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General.  

Diseñar una Estrategia de Comunicación e Información para promover la participación 

de la población masculina de 20 a 50 años de edad en el proyecto “Diagnóstico de 

Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.) 

en los macro distritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro de 

la ciudad de La Paz. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar a los sectores sociales interesados en participar en el proyecto 

“Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de 

Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.)”  

 Elaborar un plan de acción con los representantes de cada grupo social para 

promover la participación de la población afectada. 

 Identificar las herramientas comunicacionales que son utilizadas por los grupos 

humanos con el fin de utilizar las mismas para transmitir información sobre el 

proyecto. 

 Desarrollar propuestas de actuación con el personal del Instituto Boliviano de 

Biología de Altura para la ejecución del proyecto I.D.H. 
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1.7. Definición de las Variables 

1.7.1. Variable Independiente. 

Estrategia de comunicación  

1.7.2. Variables Dependientes. 

Proyecto “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de 

Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.) 

Población afectada de poliglobulia 

Instituciones sociales 

1.8. Diagnóstico para el Diseño de la Estrategia 

El proyecto “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de 

Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.)” encarada por el Instituto Boliviano de Biología de 

Altura tenía que ser ejecutada y en el momento de su aprobación fueron evaluadores 

externos los que sugirieron la inclusión de un comunicador social porque el proyecto se 

encontraba dentro de la investigación participativa y de interacción social. 

Se necesitaba la “participación voluntaria” de varones de 20 a 50 años de edad 

habitantes de la ciudad de La Paz en el proyecto. Por otro lado se debía trabajar de 

manera jerárquica con los principales representantes de la urbe, es decir, la alcaldía, sub-

alcaldías, juntas vecinales, hospitales y centros de salud.  

El objetivo del proyecto I.D.H. y de la institución fue la de identificar y categorizar 

preventivamente los trastornos de oxigenación  y las disfunciones en la E.E. por niveles 

altitudinales en la ciudad de La Paz con el fin de favorecer la sistematización del 

diagnóstico y la atención del cuadro para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

buscando disminuir los factores de riesgo y sus complicaciones. Ahora bien desde el 

campo de la comunicación la tarea era conseguir la “movilización social” buscando 

concertar los esfuerzos de las instituciones sociales direccionado al logro de los 
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objetivos del proyecto mostrando claramente que los beneficiarios serían los varones de 

20 a 50 años de edad habitantes de la ciudad. 

Por ello la importancia de diseñar una Estrategia de Comunicación e Información para 

promover la participación de la población afectada de la ciudad de La Paz, con el fin de  

reforzar el posicionamiento  del proyecto forjando conciencia sobre los dirigentes de los 

grupos sociales y logrando comunicar efectivamente los beneficios que se tendrá en 

favor de una causa de bien social apuntando al cambio individual y colectivo sobre 

cómo identificar y prevenir las complicaciones de la poliglobulia. 

De aquí en adelante las preguntas que nos ayudarían a diseñar la Estrategia de 

Comunicación e información son: 

¿Qué es una estrategia de comunicación? 

¿Cuándo se la realiza? 

¿Cuál será la terea de los integrantes del proyecto? 

¿Cómo lograre conseguir participantes para el proyecto I.D.H.? 

¿Cómo reunir a los posibles participantes por macro distrito? 

¿Cómo lograr que los participantes se realicen los estudios de manera voluntaria? 

¿Cuál será el discurso para lograr persuadir a sus representantes? 
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1.9. Estrategia Metodológica 

1.9.1. Método Cualitativo. “Se fundamenta más en un proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas)…” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991, p. 

8) tiene por objetivo la descripción de las cualidades del tema de estudio; es más 

comprensivo, y por ello puede aplicarse a análisis especiales de casos específicos   ya 

que se caracteriza por tratar de conocer los hechos, proceso, estructuras y personas en su 

totalidad. 

Ayuda a que el investigador se concentre en las vivencias de los participantes busca 

menos la generalización y se acerca más al significado para cada individuo. “…no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (citado por Corbeta, 2003)” 

(Hernández Et al, 1991, p. 9) ayuda al papel del investigador en su trato intensivo con 

las personas involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas. “…es 

naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos 

de los significados que las personas les otorguen)” (Ibidem). Este método se inclina a 

hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud “…nos interesa las 

realidades concretas en sus dimensiones reales y temporales, en el aquí y el ahora en su 

contexto social…” (Pérez, 2008, p. 32) tratar de identificar la naturaleza profunda.  

La investigación cualitativa da cuenta de la credibilidad de la comunicación,  o de los 

beneficios, ya que nos ofrece “descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo 

que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos” (Ibid p. 46). 

En lo que se refiere al proyecto I.D.H. y a la elaboración de la Estrategia de 

Comunicación e Información es imperante poder recoger en un principio toda la 

información necesaria y existente en cuanto a observar el comportamiento que tiene 

nuestro sujeto de estudio en su propia realidad. También éste método nos ayuda a 
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comprender el fenómeno estudiado sin provocar alteraciones y es acorde al tema ya que 

se tiene un absoluto desconocimiento sobre la cuestión en investigación. 

1.9.2. Investigación  Acción.  Es calificada como un tipo de investigación 

comprometida con su contexto y que al margen de  buscar la obtención de conocimiento 

busca mejorar las situaciones de un determinado fenómeno social. Uno de los motivos 

por el cual surge este tipo de investigación se basa  en la necesidad de optimizar las 

relaciones entre investigadores e investigados. La investigación-acción pretende 

“…propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación…” (Hernández Et al, 1991, 

p.706). 

Más de un investigador afirma que “a partir de las experiencias y vivencias de los 

participantes, mediante la discusión e intercambio grupal, pueden sistematizar el 

conocimiento y desarrollar una práctica científica, socialmente comprometida…permite 

a los individuos que se informen sobre el medio en el cual viven y sobre ellos mismos; 

de difundir la buena información que les llevara a pensar correctamente; de apelar a su 

sentido innato de lo maravilloso para que descubran soluciones originales a sus 

problemas cotidianos”(Cariote,1999,p144). 

Aclarar que existe una diferencia entre la investigación acción y la investigación acción 

participativa, la primera adquirió independencia en el ámbito epistemológico, teórico y 

práctico tanto en el campo de la investigación educativa, como en otras áreas de las 

ciencias sociales y naturales, pero, se centra más en el ámbito educativo viéndolo como 

una técnica de investigación con la convicción de que las ideas educativas sólo pueden 

expresar su auténtico valor cuando se intenta traducirlas a la práctica, y esto sólo pueden 

hacerlo los enseñantes (se establece la figura de profesor - investigador) mientras que la 

investigación acción participativa de la que se habla “no busca legitimar el saber popular 

frente al saber dominante; promueve que las poblaciones rescaten su saber y la 

desarrollen y/o transformen, en la línea de un desarrollo sostenido y 

armónico”(Lopez,1998,p16). Entonces son las personas comunes con problemas por 
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resolver los que colaboraran con el investigador con el fin de conocer las dimensiones de 

la problemática y las grandes potencialidades transformadoras que se podrían plantear. 

Éste método tiene tres bases fundamentales donde claramente dice: “en primer lugar 

debe ser democrática, es decir que involucre la participación de todos, esto forma parte 

de sus orígenes en comunidades marginadas. Por otro lado debe ser participativa, no se 

concibe a los actores de la investigación como objetos estáticos, deben estar en y para la 

investigación y; finalmente, tiene que ser colaborativa, donde cada integrante asume 

responsabilidades de su contexto…fue clave para ello Freire (1968) y su argumentación 

que los pobres están capacitados para analizar su propia realidad”(Mora Et 

al,2010,p11).Por lo tanto éste se basa en la experiencia y la transformación, en la 

investigación tradicional sólo aprende el investigador, el experto, mientras que las 

personas que hicieron posible el trabajo de investigación quedan con las manos vacías, 

por eso en Latinoamérica fue tomado esta formulación por los comprometidos en la 

lucha contra la pobreza y la desigualdad social.                           

“Está claro, desde, el comienzo, que el proceso de investigación – acción implica 

la investigación explícita de las relaciones entre la acción individual y la cultura 

del grupo; esa investigación analiza y explora sistemáticamente las pautas 

individuales y colectivas de utilización del lenguaje, las actividades y las 

relaciones sociales. 

- La comunicación alienta al desarrollo cooperador de la razón de ser de la 

práctica que se investiga y de otras relaciones con ella. 

- Ayuda a que la indagación sea considerada como un "proyecto" colaborador 

antes que como un proceso personal e introspectivo. 

- Ayuda a clarificar consecuencias y ramificaciones imprevistas. 

- Facilita la definición de los problemas porque el hecho de explicar el proyecto a 

otras personas exige a cada individuo la clarificación de sus propias ideas. 
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- Ayuda a obtener apoyo moral y a determinar los límites del apoyo (otras 

personas pueden no estar tan fascinadas por el proyecto como los miembros del 

grupo colaborador). 

- Permite la ayuda por parte de otras personas y su involucramiento en una 

participación activa. 

- Ayuda a la reflexión al proporcionar diversas perspectivas críticas acerca de los 

efectos de la acción y de las limitaciones experimentadas. 

La investigación-acción busca mejorar y comprender el mundo a través de 

cambios y del aprendizaje de cómo mejorarlo a partir de los cambios 

conseguidos”. (http:www.razonypalabra.org.mx/anteriore/n49/mgarcia.html). 

Este tipo de estudio era “…una propuesta que rompía el mito de la investigación estática 

y defendía que el conocimiento se podía llevar  a la esfera de la práctica, que se podían 

lograr de forma simultánea avances teóricos, concienciación y cambios sociales…” 

(Mora, Gonzales, Canfux, Liendo, Viaña, Quiroz, Vázquez y Suárez, 2008, p.75). 

La comunicación es un elemento indispensable para la investigación-acción ya que su 

utilidad es práctica, porque nos acerca a la comprensión de la comunicación como 

acción, es decir, la humanidad no pude desarrollarse si los individuos se encuentran 

aislados mentalmente como físicamente, en ese sentido la comunicación es importante 

para el establecimiento de la sociedad. Por ello la comunicación es interacción entre el 

investigador y los investigados. 

La investigación-acción se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva las que consiste 

“…en el análisis, la concreción de los hechos y la conceptualización de los problemas; la 

planificación de los programas de acción, la ejecución de los mismos, y nueva 

concreción y evaluación de hechos, con lo que se repite otra vez el ciclo de 

actividades…” (Mora. Et al 2008, p. 15). 
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Esta es la mejor manera de conocer y comprender el tema de estudio  con la única 

finalidad de transformarla ya que  “… el verdadero experimento hay que hacerlo en el 

lugar concreto, bajo las condiciones reales, donde ocurren los acontecimientos…” (Ibíd., 

p. 14) al cabo la investigación-acción busca lograr una sociedad más justa, equilibrada y 

armónica. 

1.9.2.1. Investigación. Para precisar diremos que parte de un proceso riguroso, 

cuidadoso y sistematizado que busca resolver problemas de la realidad“…es un proceso 

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, 

mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o 

respuesta a tales interrogantes (citado por Arias, F.2004)” (http:///www.tgrajales.net.). 

1.9.2.2. Acción. Entendida como la acción que conduce al cambio social estructural,  

nombrada por algunos de sus impulsores como praxis (proceso de síntesis entre teoría y 

práctica) la cual es un resultado de una reflexión – acción sobre la realidad abordada, 

cuanto mayor reflexión se tenga sobre la realidad, mayor capacidad de  transformarla se 

tendrá en ella.  

“…Es la esencia de aquellas investigaciones que surgen de las necesidades prácticas, 

están orientados a los programas concretos, y su solución es concebida en función de los 

afectados por la problemática objeto de estudio y transformación…” (Mora. Op. cit, 

2008, p. 14). 

El requerimiento de cualquier investigación que quiera ser práctica  y transformadora, es 

la acción: No se investiga por el mero placer de conocer; además, la validez de una 

investigación la otorga la acción. (http://www.comminit/la/node/192668). Por otro lado  

uno de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta es, lo siguiente: “… no 

hay que esperar el final de la investigación para llegar a la acción, pues todo lo que se va 

realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo en la realidad”. 

(http://www.es.scribd./doc/13735368). 

http://www.tgrajales.net
http://www.comminit/la/node/192668
http://www.es.scribd./doc/13735368
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1.9.2.3 Es Participativa. Este tipo de investigación no sólo es realizada por los 

entendidos en la materia, sino con la estrecha participación de todos los actores 

implicados en la misma. También  busca “… superar la investigación al servicio de unos 

pocos (una clase privilegiada), y la investigación para las universidades – bibliotecas 

solamente. La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la colectividad; busca 

ayudarle a resolver sus problemas y necesidades y ayudar a planificar su vida. (…) Este 

tipo de investigación se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo: desde dentro 

de la comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a la participación incluso a quienes 

no han podido estudiar (los más pobres)...” (http://www.es.scribd./doc/137353680) ya 

que al final no se puede concebir el desarrollo de un grupo social sin la participación de  

cada uno de los involucrados. 
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“Figura 3” Esquema de Investigación Acción. Elaboración propia. 

 

Estos métodos nos ayudaron conocer y reflejar correctamente la realidad tanto en sus 

relaciones internas como externas en las instituciones donde trabajamos. Con esta 

práctica se pudo trasformar la realidad de los afectados de ésta enfermedad de forma 

consciente sin “obligar” a nadie  para que puedan  participar en el proyecto I.D.H. y por 

otro lado se pudo dirigir la forma  en que se obtuvo voluntarios. Esto involucro a la 

acción reciproca del hombre sobre el hombre y para ello requiere del éxito de su 

práctica, en esta ocasión fue elemento clave conocer la realidad del hombre para 

transformarla mediante un diseño estratégico de comunicación e información. 

Durante la investigación se socializo el proyecto I.D.H. desde sus inicios con las Sub – 

alcaldías, Gerencias de Red, juntas vecinales, los representantes de los distintos grupos 

sociales, organizaciones vecinales, sindicatos, etc. En el desarrollo de la investigación se 
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logró la participación de los involucrados en la investigación; por consiguiente se 

elaboró un plan de acción direccionado a cumplir nuestros objetivos, siempre tratando de 

involucrar a los actores sociales. 

Se realizó la puesta en marcha de los primeros pasos a seguir para la ejecución del 

proyecto  y paralelamente a ello la misma fue sometida a un análisis de reflexión con 

miras a ser la base de una nueva planificación. Se detectó en esta fase los problemas, 

restricciones y todos los aspectos que hasta ese momento se han presentado.            

Con esta tarea se logró comprometer a muchas personas para buscar la solución en 

conjunto sobre el tema de la poliglobulia, pues influimos activamente en ellos para que 

puedan mejorar su calidad de vida ya que con esto favorece a su familia y a la propia 

sociedad. 

1.10. Alcances y Límites de la investigación 

La presente tesis está involucrada en el ámbito de la Comunicación para la salud, los 

límites de la investigación del trabajo alcanzan a explorar, observar y estudiar a los 

diferentes grupos humanos y su manera de comunicarse. La investigación se centró a los 

sectores sociales que tuvieran un mayor número de varones de entre 20 a 50 años de 

edad con el propósito de promover la participación de los mismos en el  proyecto I.D.H.   

1.10.1. Límite Espacial y Temporal de la Investigación. El límite espacial se 

circunscribe a los macro distritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur 

y Centro de la ciudad de La Paz. Trabajamos con las instituciones y organizaciones 

sociales, aquellas que desearon formar parte del proyecto I.D.H. 

El límite temporal de la investigación fueron los años 2012 a 2014 entre los meses de 

noviembre y mayo, respectivamente
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Marco Conceptual 

2.1. Comunicación para la Salud 

El papel de la comunicación para la salud es un componente vital de la práctica de la 

salud pública, ya que juega un papel importante en la difusión de conocimientos, en la 

modificación o refuerzo de conductas, valores y normas sociales y en el estímulo a 

procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida.     

Tal definición constantemente se encuentra en evolución, pero podríamos decir que la 

comunicación para la salud es: 

 “… el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e 

influenciar decisiones individuales y/o comunitarias direccionadas a mejorar la 

salud. De esta  manera la comunicación para la salud puede contribuir a la 

prevención de la enfermedad incluyendo las relaciones médico – paciente, realiza 

la construcción de los mensajes y campañas de salud pública (…) En un sentido 

amplio se entiende como aquel proceso de influencia multitudinario que 

proporciona conocimientos, forja actitudes y provoca prácticas requeridas por los 

programas de la salud…” (http://portalcomunicacion.com). 

Recurramos también a uno de los pioneros relacionados a la comunicación, el Dr. Luis 

Ramiro Beltrán, quien define la comunicación para la salud como “…un mecanismo de 

intervención institucional para ejercer, a escala multitudinaria, influencia socio-cultural 

que proporcione conocimientos, propicie actitudes y provoque prácticas favorables al 

cuidado de la salud pública…”(Beltrán, Op. cit, p. 33). Otra de sus definiciones nos dice 

que “…la comunicación para la salud consiste de la aplicación planificada y sistemática, 

de instrumentos de comunicación social al logro de comportamientos de la población 

compatibles con sus necesidades de bienestar y con las finalidades de servicio 

expresadas en políticas, estrategias y planes de salud pública” (Ibídem). 

http://portalcomunicacion.com/
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“…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 – como herramientas de apoyo al fomento de 

comportamientos colectivos funcionales al logro de los objetivos de los servicios de 

salud pública…” (Ibídem). 

Otra definición sostiene que la comunicación  para la salud es  “…la modificación del 

comportamiento que directa o indirectamente promueven salud, previenen contra la 

enfermedad y protegen de daños a las personas” (Ibídem). La importancia de la 

comunicación en el ámbito de la salud es clara. Existe una disparidad entre los avances 

logrados por la medicina y el conocimiento y la aplicación de estos por el público. 

Mientras que los profesionales de la salud tienen grandes conocimientos sobre la 

prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, no comunican efectivamente 

esa información tan vital para la sociedad. Esta situación constituye el foco central de 

interés del área de comunicación para la salud, es decir, el estudio de la naturaleza y la 

función de los medios necesarios para hacer que los temas de salud lleguen y produzcan 

un efecto en las audiencias. 

La comunicación para la salud abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación 

para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud. 

Para tal propósito se debe tomar en cuenta el encuentro y diálogo de diversos saberes, 

aportando a la articulación de diferentes sectores sociales. No debemos olvidar que los 

afectados por un tipo de problema, en este caso la poliglobulia, deben ser parte de las 

decisiones; es decir la efectividad de los  programas y campañas de salud orientadas 

hacia el cambio de actitudes y comportamientos, depende de la participación activa del 

grupo afectado en la implementación de estrategias de prevención o promoción  que a su 

vez tenga en cuenta la realidad social, en este proceso se utiliza el diálogo, aunque se 

empleen distintos medios de comunicación ya sean tradicionales o modernos. Diremos 

también  que “la comunicación desempeña una función esencial en la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud...comunicarse con eficiencia sobre el tema de la 
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salud constituye una tarea difícil. La información sobre salud es a menudo compleja y 

técnica. Además esa información puede resultar provisional, polémica, contradictoria y 

sujeta a cambios a medida que son conocidos los nuevos resultados de las 

investigaciones.” (HPA-OPS, 1992). 

Mirando este tema desde la óptica de agente transformador diremos que “la 

comunicación para la salud es un ejercicio educativo comprometido con la generación 

de cambios de conducta conducentes al mejoramiento del estado de la salud del 

pueblo…la cual directa o indirectamente promueven salud, previenen contra la 

enfermedad y protegen de daños a las personas” (Beltrán, Op. cit, p. 33). 

2.2. Comunicación en la Promoción de la Salud 

Partiendo de que la salud del pueblo es algo que concierne a todos, no sólo a los médicos 

ya que también interfieren los factores socioeconómicos y, por tanto es deber  nuestro 

asegurarlo, daremos algunas definiciones al respecto: 

La Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud patrocinada en  

Ottawa el día 21 de noviembre de 1986 define que “la promoción de la salud consiste en 

proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 

mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 

mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 

La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida 

cotidiana.”( http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/carta.pdf). 

“La Organización Panamericana de la Salud considera que la promoción de la salud 

puede llevarse a cabo más eficazmente mediante programas que, por una parte, asistirán 

a las personas y a la comunidad a adoptar decisiones adecuadas para la protección de su 

salud y, por otra parte, apoyarán los desarrollos institucionales que aseguren 

disponibilidad de los servicios y las tecnologías necesarias para resolver los problemas 

de los adultos” (HPA-OPS, 1992) en ese entendido el foco de la promoción de la salud 

http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/carta.pdf
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es la acción social en favor de la salud. Acción social visto como la manera de crear y 

fortalecer las decisiones de la población para adoptar decisiones prudentes en materia de 

salud, incentivarla a vivir una vida saludable y hacer de la salud un recurso valioso. 

“La promoción debe alcanzar sus fines por persuasión, no por coerción, se atribuye 

universalmente a la comunicación la calidad de instrumento clave para materializar 

dicha política de salud. Así lo han reconocido, formal y reiteradamente, la Organización 

Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud desde Alma-Ata en 1978 y 

Ottawa en 1986 hasta la declaración de Yakarta sobre Promoción de la Salud en el siglo 

XXI emitida en 1997.”(https://encipecom.metodista.br). 

2.3. Comunicación para la Prevención de las Enfermedades 

Entenderemos a la palabra prevención como aquel verbo que es definido de la siguiente 

manera: “preparación, disposición que se toma para evitar algún peligro. Preparar con 

anticipación una cosa… es el "arte de corregir", que es un medio de "buen 

encauzamiento"” (http://www.monografias.com). 

Es muy importante la prevención de las enfermedades ya que un Sistema de Salud es 

más eficaz en la medida que prevenga más que cure, por ello la O.M.S. define a la 

prevención como las "Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su 

avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida" (http://www.monografias.com) 

,entonces se entiende que es un conjunto de actuaciones y consejos médicos con el fin de  

prevenir una situación clínica de peor pronóstico, donde necesariamente deben  

intervenir o hacerse presente los esfuerzos organizativos de la comunidad o los 

gobiernos. 

 

 

 

https://encipecom.metodista.br/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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“Figura 4” Medicina Clásica – Medicina  Preventiva. PIÉDROLA, Gil. (2008) Medicina 

preventiva y Salud Pública, 11º Ed. España. Bigsa. P. 12. 

A  nivel social la prevención se centra “en desarrollar medidas y técnicas que puedan 

evitar la aparición de la enfermedad. Implica realizar acciones anticipatorias frente a 

situaciones indeseables, con el fin de promover el bienestar y reducir los riesgos de 

enfermedad” (www.grupocto.es) con ello lo que busca es mejorar el estado de salud  de 

la población a corto, mediano o largo  plazo. Teniendo la mirada y dirigiendo sus 

acciones a los individuos o grupos que considere son expuestas a riesgos identificables.  

En la medicina se da a este tema  “un enfoque preventivo y no curativo; y el objetivo de 

la comunicación social en salud es  dirigir la comunicación no a la información del 

vector o de la enfermedad, sino al conocimiento de medidas de prevención y la 

educación para buscar el cambio de comportamiento de las personas.” 

(www.slideshare.net), el individuo debe comprender que tiene que adelantarse a un 

hecho negativo que atenta su salud, entonces buscamos inhibir comportamientos no 

saludables y propiciar aquellos que favorecen a la salud y protegen la vida. Como tal 

requiere de estrategias que induzcan a la gente a hacer ciertas cosas y a no hacer otras. 

2.4. Estrategia de Comunicación 

Desde la perspectiva de la comunicación diremos que es el “…conjunto de 

prescripciones direccionales y procedimentales para enviar a la población mensajes que 

apuntales los fines de las estrategias de salud” (Beltrán, Op. cit, p. 55) entendemos 

entonces que se busca conseguir que las personas participen en acciones favorables a la 
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salud, por lo tanto “…es un asunto más que teórico, práctico. Podríamos decir que ganar 

una batalla, es una estrategia para ganar la guerra…” (C.IC.C.O. 2008). La estrategia es 

el camino para posicionar un concepto, sugiere el conjunto de acciones organizadas y de 

un trabajo del intelecto “es decir: un acto creativo, innovador, lógico, intencional y 

aplicable. Su aplicación requiere de la planeación, dirección, ejecución, seguimiento y 

evaluación de cada acción estratégica. También debemos considerar la oportunidad del 

momento, los recursos y el espacio de implantación.”(Ibídem). 

El uso estratégico de la comunicación servirá “para llamar la atención de quienes toman 

las decisiones, obtener el apoyo y el compromiso de las personas e inducir a cambiar 

conductas y estilos de vida” ( www.msal.gov.ar) es por eso que al mencionar una 

estrategia de comunicación “nos referimos al camino que elegimos seguir para producir 

un impacto deseable en la promoción de la salud o en la prevención o curación de las 

enfermedades”( www.paho.org) con todo ello concluimos que se busca la 

transformación de nuestra realidad para el bien individual y común.“…Puede cubrir un 

territorio amplio o pequeño, implicar diversos comportamientos, comprometer a mucha 

gente o requerir considerables recursos…” (Beltrán, Op. cit, p. 55). 

La estrategia de comunicación nos ayudara a alcanzar las metas del proyecto desde el 

punto de vista de la comunicación, pues al haberse identificado la Eritrocitosis Excesiva  

(poliglobulia) como un problema social, es necesario movilizar no solo a uno sino a 

varios sectores sociales para atender y/o prevenir consecuencias peores.   

2.5. Campañas de Salud Pública 

 En primera instancia será conveniente definir el  concepto campaña para poder traducir 

su significado de manera aislada, así tenemos que: La palabra campaña tiene un origen 

bélico, que designa actividades militares ininterrumpidas. Este término fue adoptado por 

la industria de la publicidad con el significado de un plan extenso para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un 

periodo específico, dicho de otra manera una campaña se diseña, como parte de una 

estrategia, para lograr un conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial. 

http://www.msal.gov.ar/
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Por otro lado el concepto de medicina preventiva se entiende “…como el conjunto de 

actuaciones y consejos médicos dirigidos específicamente a la prevención de la 

enfermedad…” (Piédrola, Op. cit, p. 11), es una parte de la medicina encontrándose más 

restringida que la salud pública. Con el pasar del tiempo este término se amplió en su 

significado, otras que la definen como actividades sobre el individuo (vacunación de un 

niño, recomendaciones en un adulto sano en el consultorio, educación sanitaria mediante 

el dialogo) como colectiva (campañas masivas de vacunaciones, exámenes colectivos de 

salud, pruebas de detección en la población, campañas de información y educación 

sanitaria, etc.).Como fuere, todas estas acciones están destinadas sobre el ser humano y 

son ejecutadas por el personal médico. 

Diferenciados los distintos términos procederemos a la definición de la campaña de 

salud pública entendiéndose como: informar,  prevenir  y educar  sobre temas puntuales 

con el objetivo de crear y desarrollar en el ciudadano hábitos de vida saludable que van a 

repercutir en la salud personal, familiar y colectiva. De esta manera promocionamos 

(aunque no constituye una solución instantánea y única, sí resulta indispensable  para 

aquellos programas dirigidos a responder  tales carencias sociales) la salud ya que es 

parte fundamental para el desarrollo humano, económico y social de un municipio o un 

determinado grupo social. 
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Marco Teórico 

3.1. Salud 

Este concepto  nos decía que “se poseía salud cuando no se estaba enfermo” (Piédrola, 

Op. cit, p.3), pero con el transcurrir del tiempo se dio denotaciones positivas tales como: 

“la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad; es algo positivo, una actitud 

gozosa y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida impone al 

individuo” (Ibídem). La O.M.S. define también a la salud de la siguiente manera “la 

salud es el estado de completo bienestar físico, mental, y social, y no solo la ausencia de 

enfermedades o invalideces” (Ibídem) por ello debemos entender a la salud en un 

sentido positivo ya que no solo interesan los aspectos físicos, sino también el bienestar 

mental y social. 

El máximo historiador de la medicina Henry Sigerist nos dice que “la salud se promueve 

proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, 

cultura física y formas de esparcimiento y descanso…y al disfrute de dichas condiciones 

lo llamó promoción de la salud” (https://encipecom.metodista.br). El desarrollo 

saludable de la persona es de importancia fundamental; ya que debemos tener la 

capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente. En sus inicios 

la salud solo ponía énfasis en el individuo, pero con el transcurrir del tiempo incorpora 

aspectos más relacionados con la salud social.  

https://encipecom.metodista.br/
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3.2. Salud en Bolivia. 

El país tiene una deuda social sanitaria con la población boliviana desde sus inicios 

empeorado en estos últimos años “por la política neoliberal  de ajuste económico social, 

y que incluyeron procesos de reforma estructural del estado, el privilegio de la economía 

del mercado, así como reformas sectoriales, que comprendieron  el sector salud, que 

profundizaron la desigualdad, la exclusión social y la ineficiencia e ineficacia de las 

instituciones públicas” (www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo). Pues los recortes del gasto 

público en salud y la irresponsabilidad del estado (en estos últimos años) generaron 

serios problemas en la calidad de vida de las grandes mayorías poblacionales, tal 

situación, junto a la depresión salarial, el aumento del desempleo, “derivó a la 

conformación de grupos de población con perfiles epidemiológicos diferenciados” 

(www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo). Entre los indicadores más interesantes sobre la 

grave situación de salud en Bolivia se sabe que “el 77 por ciento de la población se 

encuentra excluido de los servicios de salud, con fuerte incidencia en regiones del 

altiplano y valles rurales. Las barreras son la económica, la geografía, la cultura y la 

sociedad” (www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo). 

Las causas para que la salud en Bolivia se encuentre deteriorada es que tenemos un 

“sistema medicalizado…centrado en la enfermedad y no en el paciente y su realidad 

económico, social y cultural-centrado en la asistencia y no en la promoción de la salud-

bajo presupuesto destinado a la salud” (www.who.int/entity/social) entre otros, son los 

factores determinantes para poder mantener sana a la sociedad y hacer que esta produzca 

para el bien de nuestro país.  

3.3. Calidad de vida Saludable 

Consideramos estilo de vida como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida, también 

debe ser vista como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
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comportamientos individuales, sino de acciones de naturaleza social. Por todo ello 

diremos que es: 

“un conjunto de comportamientos y hábitos, individuales y sociales, que 

contribuyen a mantener el bienestar, promover la salud y mejorar la calidad de 

vida de las personas. Realizar actividad física frecuente y regularmente, mantener 

un peso razonable, alimentarse adecuadamente, son acciones positivas de un 

estilo de vida saludable. Por el contrario, el sedentarismo, la obesidad, el 

tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol y de alimentos ricos en grasas y 

azúcares, son algunos comportamientos que deterioran la calidad de vida y la 

salud…hay evidencias científicas indiscutibles de que un estilo de vida saludable 

mejora el bienestar general, la calidad de vida y disminuye el riesgo, entre otras 

cosas, de enfermar de diabetes, de padecer enfermedades cardiovasculares y de 

contraer cáncer.”(www.ospesalud.com.ar). 

“Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como 

parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos 

interrelacionados: el material, el social y el ideológico:  

En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

material: vivienda, alimentación, vestido. 

En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos 

de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las 

instituciones y asociaciones. 

En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las ideas, 

valores y creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los 

distintos sucesos de la vida. 

Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del 

contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y deben ser 

http://www.ospesalud.com.ar/
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acordes a los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto es 

dignificar la persona humana en la sociedad a través de mejores condiciones de 

vida y de bienestar. 

Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en un plano 

biológico pero no la salud como bienestar biopsicosocial espiritual y como 

componente de la calidad de vida. En este sentido se definen como Estilos de 

Vida Saludables.”(www.funlibre.org). 

3.4. La vida en Grandes Alturas 

El impacto de la vida en la altura sobre el hombre se hace presente desde los primeros 

“relatos de quienes acompañaron a los españoles en la conquista del Bajo y Alto Perú, 

que nos muestran observaciones que aunque sin fundamento científico, casi intuitivas, 

reflejan el primer conocimiento de los efectos de la altitud sobre el hombre de la costa.” 

(I.B.B.A., 1977). También tenemos el episodio relatado por “el padre Acosta, a 

propósito de sus experiencias en calidad de religioso acompañante de los ejércitos 

conquistadores…hizo una admirable descripción de los síntomas de la desadaptación 

aguda de altura o “sorojche”, atribuyendo al aire que respiraba la causa de estos 

trastornos, elemento al que calificó como “delicado y sutil”….posteriores estudios 

realizados por Paul Bert demostraron que la “sutileza” del aire de las montañas andinas 

y sus efectos sobre el organismo humano tenían su causa principal en una disminución 

de la presión barométrica”(I.B.B.A.,1988, p.22) como se puede evidenciar en la región 

andina el medio y el hombre fueron asiento de transformaciones y procesos de 

adaptación.  

Ahora bien la terminología de altura no tiene una precisión  de orden científica “ni 

siquiera existe un consenso general entre la población pública sobre que implica el 

término de <<Altura o Gran Altura>> (High Altitude),por tanto se trata de un término 

variable y arbitrario…nos referiremos  a altura al área geográfica por encima de los 

3.000 m., que es a partir de la cual los nativos de nivel del mar que ascienden presentan 

http://www.funlibre.org/
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cambios fisiológicos de aclimatación y empiezan a sentir inequívocamente los síntomas 

y signos asociados con la hipoxia de altura”( Aparicio, Op. cit, p. 54). 

“Bolivia situada en el corazón de América tiene en La Paz, y otros centros poblados, 

verdaderos laboratorios naturales…aun cuando solo el 30% de su territorio es 

montañoso, 85% de su población vive dispersa entre el altiplano y la cordillera” 

(I.B.BA., Op. cit, p. 12). El hombre habitante de grandes alturas “requiere una respuesta 

conjunta del sistema cardiorrespiratorio por tanto las investigaciones de altura han 

estado dirigidas a determinar las características respiratorias, cardíacas, hematológicas 

de los visitantes y de los nativos de altura” (Acta Andina, 1992, p. 17). 
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“Figura 5”Alturas sobre el nivel del mar en la ciudad de La Paz. VARGAS., ENRIQUE, VILLENA C., 

MERCEDES.1993."HIPOXIA - INVESTIGACIONES BASICAS Y CLINICAS"- Homenaje a Carlos 

Monje Cassinelli. CAPÍTULO: ""Factores predominantes en la etiopatogenia de la enfermedad de 

Monge (EPA) en La  Paz, Bolivia (3.600-4000m.).IFEA, UPCH. 
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“Tabla1” 

 Gradiente  Altitudinal  La Paz - Bolivia.  

POBLACIÓN ALTURA (m) 

Río Seco 4.101 

aeropuerto El Alto 4.100 

Villa Ballivián 4.085 

Villa Adela 4.050 

La Portada 3.871 

Achachicala 3.840 

Estación Central (Ferrocaril) 3.702 

Plaza Murillo 3.631 

Plaza España 3.580 

Miraflores IBBA 3.530 

San Jorge 3.465 

Calacoto San Miguel 3.330 

Obrajes 3.310 

Irpavi 3.272 

La Florida 3.274 

Aranjuez 3.230 

Mallasa 3.300 

Huajchilla 3.200 

Lipari 3.100 

Mecapaca 2.900 

Valencia 2.900 

Nota. Existen  altitudes desde los 2.900 hasta los 4.101m.s.n.m. Aparicio, Octavio (2008) Texto de 

Medicina de Altura. La Paz – Bolivia. Impresión GMC Artes Gráficas.  p .45 
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3.5. Enfermedades No Trasmisibles (E.N.T.) 

La muerte es un riesgo al que se está expuesto toda la vida, uno de los determinantes 

para que esto suceda son las enfermedades no transmisibles que también representan una 

amenaza “creciente a la economía y de desarrollo para los hogares, los sistemas de salud 

y las economías del departamento. Así por ejemplo, los pagos de bolsillo por servicios 

de salud y por productos farmacéuticos para pacientes con una de estas enfermedades  

podrían empobrecer a los hogares. Estas dolencias requieren contacto continuo con el 

sistema de salud durante periodos largos y, de no ser controladas, podrían requerir 

costosas hospitalizaciones. Las E.N.T. también generan pérdidas grandes de 

productividad debidas a ausentismo laboral, discapacidad y defunciones 

prematuras.”(SEDES-LA PAZ, 2012) entonces estas enfermedades exigen un control 

médico periódico y tratamiento por toda la vida, es bueno saber que entre sus principales 

factores de riesgo se encuentran los malos hábitos en la alimentación de la población 

(ingesta excesiva de azucares, grasas, sal, etc.) sedentarismo (falta de actividad física y 

mental) y dependencia (tabaquismo, alcohol, fármacos, etc.). “La carga sanitaria y 

económica causada por estas enfermedades ésta creciendo, en parte debido a una 

población que está envejeciendo…también a la exposición de la población a factores de 

riesgo para el desarrollo de estas enfermedades….las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, las afecciones respiratorias crónicas, y la diabetes comparten varios factores de 

riesgo intermedios, incluidos la hipertensión, glicemia alta, lípidos sanguíneos 

anormales y sobrepeso/obesidad. Estos factores intermedios son el resultado de riesgos 

comunes y modificables, como los regímenes alimenticios, la inactividad física, el 

consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.”(Ibídem). 

“Ya que la pérdida de aclimatación afecta a varios sistemas del organismo, entre ellos al 

respiratorio, hematológico, cardiovascular, neurológico y también que el 30.3% de las 

defunciones son debidas a causas circulatorias entre las que se encuentran las 

complicaciones de la poliglobulia, la O.M.S. señala que el grupo de las Enfermedades 

No Transmisibles constituye la segunda causa de muerte en el país.” (IBBA-IDH, p. 10). 
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3.6. La Poliglobulia 

En 1928 Carlos Monge, Alberto Hurtado y sus colaboradores publican en Perú los 

resultados de la primera expedición a la altura, revelando esta enfermedad “Inicialmente 

conocida como enfermedad de Monge a través de los años, ha recibido diferentes 

nominaciones como Sorojhe Crónico (6); Enfermedad de los Andes (7) Enfermedad 

Crónica de la Altura y Poliglobulia Patológica de Altura (P.P.A.); denominación que no 

corresponde exactamente al fenómeno de eritrocitosis que se encuentra en esta patología 

pero que el uso en múltiples comunicaciones y trabajos de investigación, ha consagrado 

a través del tiempo”(I.B.B.A., 1990, p. 66). 

La poliglobulia (llamada eritrocitos excesiva en la jerga médica) es definida como  “…el 

aumento anormal del número de Glóbulos Rojos (Eritrocitos) en la sangre. Este aumento 

se produce principalmente en enfermedades en las que la actividad pulmonar  es 

insuficiente para absorber las cantidades necesarias de oxígeno del medio ambiente, en 

la migración a lugares de gran altura, por secreción inadecuada de Eritropoyetina 

(hormona  que regula la producción de Glóbulos Rojos), o por el uso de medicamentos 

eritropoyéticos” (Equipo de Médicos, 2010). 

3.6.1. La Poliglobulia Primaria. O enfermedad propia en sí, en las que se produce 

un aumento de la producción de hematíes por la médula ósea. La policitemia es la única 

forma de poliglobulia adquirida dentro de este grupo.  En los últimos tiempos se 

comprobó  que esta clasificación se debe a alteraciones durante el embarazo, es decir 

que se tuvieron problemas de oxigenación en el neonato. Es necesario  hacer notar que el 

10% de población masculina  se encuentra afectada por este cuadro. 
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3.6.2. La Poliglobulia Secundaria. En la que la masa eritrocitaria total está 

aumentada por la respuesta de la médula ósea a un exceso de las concentraciones de 

Eritropoyetina sérica (EPO). Este cuadro está asociado a problemas de sobrepeso, 

deformaciones torácicas, enfermedades pulmonares,  cardiológicas, renales y otras 

patologías. El 30% de la población se encuentra afectada por este tipo de poliglobulia.  

Manifestaciones clínicas de la eritrocitosis excesiva (poliglobulia) 

OJOS PERMANENTEMENTE ROJOS. 

DOLOR DE CABEZA. 

OLVIDA TODO FÁCILMENTE. 

CANSANCIO AL CAMINAR. 

HORMIGUEO O ADORMECIMIENTO EN LA PALMA DE LAS MANOS Y LA 

PLANTA DE LOS PIES. 

FALTA DE CONCENTRACIÓN.  

SENSACIÓN DE HORMIGUEO O PINCHAZOS DE AGUJAS EN MIEMBROS. 

COLORACIÓN AZULADA DE LOS LABIOS Y LA PUNTA DE LOS DEDOS. 

 MUCHO SUEÑO. 

3.7. Comunicación Popular y Alternativa 

Ésta fue utilizada desde la categoría de la comunicación participativa en los países 

latinoamericanos, la participación ha sido efectiva en varios casos de comunicación 

popular para “dar voz a los sin voz”, siendo más utilizados en medios masivos como la 

radio con el fin de apoyar la voluntad política de los pueblos, “la comunicación 

alternativa es un espacio de oposición política y no de simple utilización de medios 

alternativos antagónicos a los „mass media‟…de algún modo es el enfrentamiento con 

los modos de difusión dominante de tipo manipulativo”(CIESPAL,1986, p.17). Aquí el 
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hombre desde su praxis más sencilla se plantea la intencionalidad de accionar en su 

favor desde la corriente popular entonces “hablar de comunicación popular exige 

caracterizar el término “popular”, entenderlo en globalidad y en su intervención en los 

diversos campos en que se presenta…aparece con frecuencia en la retórica populista, 

discurso académico, lucha y debate político, lenguaje cotidiano…lo popular no se define 

por una esencia o una sustancia, no es algo añadido a un grupo humano. Lo popular 

implica un sistema racional articulado en medio de la lucha de clases”. (Ibíd., p.25). 

En tal cuestión este modelo es participativo ya que su motivación central es el pueblo y 

está determinado por el lugar en que ocurre exigiendo la participación democrática de 

todos con un sentido de criterio. “La comunicación alternativa y popular pretende, por 

otra parte, alterar un orden mundial de la comunicación que ha favorecido a los grandes 

intereses económicos…han surgido expresiones de comunicación alternativa alentadas 

por sectores sociales que no se sienten representados por los medios masivos” (Gumusio 

Dragon, 1989, p.12). 

De modo que para aplicar el modelo al tema de investigación requiere identificar o crear 

canales de comunicación abiertos donde puedan correr las necesidades de expresión, 

concientización y movilización. Por otro lado consigue tener más lugares masivos para 

divulgar información a los miembros, dinamiza las formas de comunicación interna en 

los grupos desencadenando procesos de debate y participación efectiva en el trabajo que 

se investiga.   

3.8. Educación para la Salud 

Se constituye como disciplina en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en el año 

1921, cuando se impartió el primer programa de educación para la salud. Si bien la 

promoción de la salud busca reducir los problemas de salud “la educación para la salud 

es entendida como la combinación de oportunidades de aprendizaje encaminada a 

facilitar la adopción voluntaria de comportamientos que mejoren o sirvan al 

sostenimiento de la salud…su aplicación no se limita a recursos pedagógicos, entendidos 
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éstos en su estudio tradicional. La educación para la salud supone un nuevo 

conocimiento que se dirige a la formación y a la adquisición de habilidades para la toma 

de decisiones por parte del educando” (Polaino, 1987, p.50). 

Los organismos de la salud han visto a la educación para la salud como componente 

vital de la salud pública y que su proceso se sustenta en dar asistencia a la persona o al 

colectivo, para que los mismos puedan tomar decisiones, una vez han sido bien 

informados en materias que afectan a su salud permitiendo la democratización y 

colectivización del saber en salud. “No basta por lo tanto, la difusión de los derechos en 

salud, parta que la ciudadanía los conozca, sino que ésta práctica debe transformarse en 

una práctica de la defensa de los derechos y de propuestas concretas para encarar la terea 

de transformación.” (Jimenez, Llerena, Soruco, Velásquez, 1990, p.50). 

Tenemos que la educación para la salud es un proceso de interacción entre el facilitador 

y la población, mediante el cual se modifican o crean actitudes o prácticas para la 

protección de la salud de las personas y prevención de la enfermedad, proceso educativo 

que genera conocimientos e induce a adoptar prácticas que contribuyan en generar 

condiciones de vida saludables en la comunidad. 

Con respecto al trabajo encarado se debe educar porque existen comportamientos 

inadecuados en el cuidado de la salud o simplemente no existen y/o es necesario reforzar 

algunos hábitos ya existentes. Estos comportamientos son necesarios para la prevención 

de la enfermedad, en lo personal, en tanto que en lo colectivo los comportamientos de 

las personas están motivados por la transformación de los factores sociales negativos. 

Para lograr los objetivos se deberá buscar la participación efectiva de los ciudadanos 

para la toma activa de decisiones y uno de los componentes clave será la “motivación” e 

influir en sus representantes para que ellos reconozcan su capacidad de desarrollarse y 

cambiar su situación con respecto a la salud. 
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3.9. Educación y Comunicación 

En lo que se refiere a estos dos términos fijaremos una posición integral pues ambas 

forman parte de una misma necesidad: abrir la educación a la realidad aprovechando el 

entorno y el contexto para desarrollarse en su máxima expresión en la era de la 

comunicación. “No podemos concebir una comunicación alternativa que consiste 

solamente en intercambios de información, como tampoco podríamos aceptar como 

educación popular la simple transferencia y acumulación bancaria de conocimientos. Se 

puede hacer propuestas metodológicas de trabajo en las que se integran las acciones de 

asesoría, investigación, capacitación, producción y difusión de mensajes 

comunicacionales que corresponden a un momento histórico concreto en el proceso 

organizativo.”(Gumusio, Op. Cit, p.19) 

La comunicación como medio de transmisión de información, requiere claridad de 

lenguaje y ser dichas de una forma adecuada para que puedan ser captadas  con eficacia 

y comprensión por el receptor. La educación será el que alimente el conocimiento 

guiando a la reflexión por tanto “el proceso comunicacional genera en su desarrollo la 

producción y difusión de materiales con valor educativo: sea impresos, audiovisuales o 

de animación…estos materiales son herramientas en el trabajo de comunicación y 

educación popular…los materiales educativos tienen un carácter instrumental, son 

herramientas de apoyo y en ningún caso pueden sustituir a los educadores populares en 

su relación directa con las  comunidades.”(Ibídem) 

En el tema de investigación, los educadores son los médicos responsables del proyecto 

que tienen el trabajo de logar una comunicación efectiva con la audiencia, es decir, los 

pacientes. Trabajamos desde la comunicación apoyando el desarrollo de 

comportamientos favorables a la salud a través de medios y/o herramientas de 

comunicación; la educación activa sus capacidades al máximo para el acto de 

conocimiento para que la persona pueda realizar una lectura de su realidad y poder hacer 

la toma de decisiones de forma grupal.  
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“Figura 6” Elementos del proceso de Comunicación en la Educación  para la Salud. DRAGON, Alfonso 

Gumusio. (1989). Comunicación Alternativa y Educación en Bolivia. Servicios Gráficos Quipus, La Paz-

Bolivia.p.18. 
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Marco Institucional 

4.1. Antecedentes 

El Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA), fue creado mediante Decreto 

Supremo No. 06435, el 19 de abril de 1963. 

En sus inicios, el trabajo estuvo dirigido al conocimiento del habitante de la altura en sus 

aspectos antropológicos, hematológicos, bioquímicos y fisiológicos, habiéndose 

establecido parámetros de referencia para el habitante de la altura, los mismos que se 

constituyeron en un importante instrumento para el desarrollo de la clínica y cirugía 

cardiaca y pulmonar. 

Paralelamente al estudio de la fisiología y la fisiopatología del habitante de la altura, 

inéditas misiones de investigación en campo, así como el abordaje de temas de interés 

nacional como el referido a la coca y al estudio del estado de salud de comunidades 

rurales constituyen parte importante de su actividad. 

A partir del año 1996, el IBBA trabaja enmarcándose en las políticas institucionales 

referidas a: 

 Investigación 

 Formación de recursos humanos 

 Interacción social - Prestación de servicios 

Para la investigación, entre otras, se ha definido la concentración de las líneas de 

investigación y la evaluación científica de las propuestas de profesionales nacionales y 

extranjeros por un Consejo Científico Externo asegurando la calidad científica, el 

respeto a los principios bioéticos y el trabajo en temas novedosos de interés no solo 

nacional sino internacional. 
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4.2. Misión 

Producir investigación de calidad, de interés nacional y reconocida por la comunidad 

científica internacional 

Participar en la formación de recursos humanos de pre y post grado del área de la salud y 

disciplinas afines, a través de la transmisión de los resultados de sus investigaciones y de 

la actualización tecnológica 

Poner al servicio de la comunidad boliviana los resultados de sus investigaciones, su 

personal altamente calificado y su tecnología de punta 

4.3. Visión 

El IBBA es el centro de referencia mundial para problemas relacionados a la vida en la 

altura 

4.4. Interacción Social y Prestación de Servicios 

En cumplimiento a las políticas institucionales de interacción social, el IBBA pone a 

disposición de la población, los resultados de la investigación efectuada, su personal 

altamente capacitado y su equipamiento de punta, prestando servicios especializados, a 

pacientes derivados de centros públicos y privados de La Paz y el interior del país. 

Dentro de la misma línea de acción el IBBA ejecuta proyectos de interés comunitario 

que tienen aplicación en beneficio de las poblaciones estudiadas. 

La unidad de Fisiología y Fisiopatología Respiratoria presta servicios a pacientes 

derivados de centros hospitalarios públicos y privados como apoyo diagnóstico en 

patología pulmonar y cardiaca, asimismo efectúa estudios especializados de valoración 

pre y post operatoria. En la unidad se determinan lvolúmenes y capacidades pulmonares, 

lmecánica ventilatoria, gases en sangre arterial, difusión alvéolo capilar y pruebas de 
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sensibilidad respiratoria. Las pruebas son efectuadas en condiciones de reposo y 

esfuerzo, realizándose además pruebas fármaco dinámicas. 

La unidad de Cardiología presta servicios a pacientes que requieren valoraciones clínicas 

cardiológicas, efectúa estudios electrocardiográficos convencionales y 

electrocardiogramas de 24 horas. Tiene equipamiento de punta con el que realiza 

estudios ecocardiográficos en niños y adultos. Realiza estudios electrocardiográficos en 

condiciones de esfuerzo para diagnóstico de patología coronaria. 

En la unidad de hematología se realizan pruebas especializadas de los factores de 

coagulación. El estudio de plaquetas constituye un tema especializado que es 

especialmente solicitado por los médicos hematólogos para sus pacientes adultos y 

niños. 

La unidad de diagnóstico realiza estudios en suero sanguíneo por las técnicas de IFI y 

ELISA en pacientes derivados para diagnóstico y seguimiento en enfermedades como 

leismaniasis y chagas, los estudios para cisticercosis son realizados en suero sanguíneo y 

líquido céfalo raquídeo. 

La unidad de electroencefalografía presta importantes servicios a pacientes, en especial 

de escasos recursos. Atiende especialmente a la población hospitalaria pública que no 

cuenta con este servicio. Los estudios electroencefalográficos son efectuados en niños y 

adultos. 

4.5. Área Administrativa 

El instituto cuenta con la Administración de Secretaría de dirección, Secretaría de 

Prestación de Servicios, Personal de Apoyo y seguridad. 

4.6. Biblioteca 

La necesidad de información actualizada sobre los temas de investigación en el IBBA, 

hizo que paulatinamente se fueran recopilando artículos, revistas y libros cuyo conjunto 
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constituyó posteriormente la Primera Biblioteca Especializada en la temática de Altura 

que desde sus inicios brindo servicios no solo al personal del IBBA, sino a docentes, 

estudiantes universitarios y público en general. La visión de ésta unidad es ser el centro 

de referencia bibliográfica, con recursos de información de calidad como parte 

integrante de la educación superior, constituyéndose en la Biblioteca Líder a nivel 

nacional en el tema de Altura, aplicando metodología de punta. 

En la actualidad la biblioteca reúne todos los artículos generados en la investigación en 

el IBBA (1 títulos) así como las Tesis realizadas en la institución. Por otra parte, cuenta 

con 135 títulos de diferentes revistas, 400 libros y documentos no convencionales. 

Con el apoyo de la OP, iniciado el año 2001, la Biblioteca del IBBA cuenta en la 

actualidad con un Catálogo en línea sobre la temática de altura, permitiendo al usuario 

acceder a la información bibliográfica de manera automatizada por Autor, Título y 

Materia. Con el apoyo de la misma organización, se ha logrado digitalizar toda la 

producción científica institucional sobre la vida en la altura, convirtiéndose en el primer 

centro en el país y en la región, con Biblioteca Virtual en Altura. Por otra parte la 

biblioteca cuenta con Bases de Datos, Internet y estantería abierta. 

4.7. Ubicación del Instituto 

Calle Claudio Sanjinés s/n (Miraflores) 

Telf.: (591-2) 2242064 / (591- 2) 2242059 

Fax :(591-2) 2221418 Casilla postal: 641 

email: Ifisibba@fdm.umsalud.edu.bo 
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Marco Metodológico 

5.1. Tipo de Investigación  

El presente trabajo, por su característica se desarrolla dentro la investigación 

exploratoria – descriptiva, para ello desglosaremos por separado en qué consisten estos 

tipos de investigación:  

La investigación exploratoria “no intenta dar explicación respecto al problema…sino 

obtener información más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

investigar problemas de comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área…sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos”(janeth-investigacioniv.blogspot.com). Entonces 

se la aplica cuando desconocemos el sitio  donde realizamos la investigación y lo 

primero que hacemos es “explorar” es “cuando el investigador de por sí conoce muy 

poco o tiene poca experiencia sobre el fenómeno o problema” (Toro J. Ivan y Parra R. 

Rubén, 2010, p. 245). 

En el trabajo realizado lo que exploramos fueron autoridades, las instituciones sociales, 

responsables médicos en Centros de Salud, juntas vecinales,  Clubes deportivos, 

Asociaciones de Padres de Familia, sindicato de chóferes y otras agrupaciones de 

personas de los macro distritos  Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y 

Centro de la ciudad de La Paz con el objeto de socializar y buscar la participación activa 

de estos en el proyecto “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones 

Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.) encarado por el I.B.B.A. Se utilizó este 

tipo de investigación ya que, desde el punto de vista comunicacional, se sabía muy poco 

y no se tuvo ninguna experiencia similar, por ello se comenzó con una impresión algo 

vaga y no fue posible elaborar un plan de trabajo por adelantado. 

En la investigación descriptiva el investigador describe situaciones y eventos, es decir 

como es y de qué manera se manifiesta un determinado fenómeno. “La investigación  

descriptiva ayuda a mejorar los  estudios porque  permite establecer contacto con la 
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realidad para observarla, describirla, predecirla y controlarla a fin de que la conozcamos 

mejor” (manuelgalan.blogspot.com) en este caso se trabaja sobre realidades de hecho “el 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente” (Tamayo, 1999, p. 54) , en la búsqueda de aclarar 

las características importantes del fenómeno que sea sometido a análisis “se centra 

fundamentalmente en ubicar información…asimismo el investigador debe ser capaz de 

especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la medición”( Toro J., Opc. cit, p. 

246). 

Una vez establecidos los grupos sociales, con los cuales coordinamos el desarrollo 

óptimo del proyecto, buscamos contacto directo con sus representantes, nos informamos 

sobre la manera de comunicarse entre los componentes de cada grupo humano, los 

medios comunicacionales que utilizan para informar sus actividades venideras, fechas en 

cuanto a reuniones que estos tendrán, el poder de convocatoria que cada uno de estos 

sectores tiene y también identificamos la manera más eficaz que estas instituciones 

tienen para poder lograr la participación de sus integrantes en sus actividades, para luego 

bajo la hermenéutica incentivar la participación de sus integrantes en el proyecto de 

salud encarado por el I.B.B.A.   

Se informó sobre los objetivos del proyecto I.D.H. y se dio a conocer los criterios de 

inclusión, es decir, quienes podrán participar en el proyecto de salud en cada una de 

estas instituciones, todo ello para poder determinar las formas de lograr que el grupo 

humano afectado participe de las pruebas para detectar la poliglobulia y así evitar las 

futuras complicaciones de dicha enfermedad con el fin de ofrecer un estilo de vida 

saludable a cada uno de los participantes. 

5.2. Diseño de la Investigación 

Diremos que diseño se entiende como  aquel plan que tiene el fin de recolectar la 

información necesaria para responder alguna pregunta de investigación. Entonces el 

presente trabajo de investigación se desarrolló en el marco del diseño no experimental 
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pues “es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables…es decir no hacemos 

variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos” (Ibíd., p. 274) es decir no provocamos 

intencionalmente “realidades” sino que estas ya han ocurrido y “no pueden o deben ser 

manipulados o resulta complicado hacerlo” (www.slideshare.net). Este tipo de diseño se 

clasifica en transversal o transeccionales y longitudinales. La investigación llevada a 

cabo se inserta en la primera clasificación nombrada ya que “se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Toro J., Op. cit, p. 275). 

Los entrevistados y encuestados son parte de este trabajo en un solo momento y por lo 

tanto son resultados únicos los que se obtienen, nuestro propósito es comenzar a conocer 

una comunidad, un contexto, un evento, una situación, una variable o un conjunto de 

variables ya que se trata de una exploración inicial en un momento específico, es decir, a 

un problema  de investigación poco conocido. 

5.3. Población y Muestra 

5.3.1. Población. Nombrada también universo de estudio siendo el conjunto de 

individuos u objetos de los que se desea conocer algo en cuestión dentro de una 

investigación, la población la conforman la totalidad del fenómeno a estudiar, una 

definición en la investigación social nos dice que “una población es el conjunto de todos 

los elementos que concuerdan con una serie de especificaciones, es decir, todos los 

objetos, fenómenos o situaciones que pueden ser agrupados sobre la base de una o más 

características comunes” (Rodríguez F. y otros,1994, p. 85). 

Dadas las características del proyecto I.D.H., el presente trabajo de investigación  tiene 

como población objeto de estudio a varones de 20 a 50 años de edad, que hayan nacido y 

sean residentes permanentes en los macro distritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

San Antonio, Sur y Centro de la ciudad de La Paz, que no hayan estado en tierras bajas 

http://www.slideshare.net/


 

54 

 

en los en los últimos seis meses, ni haber tenido alguna enfermedad infecciosa aguda en 

los últimos quince días. 

5.3.2. Muestra. Cuando se torna difícil realizar investigaciones sociales  en 

poblaciones de gran magnitud, es decir, estudiar a todos los elementos que hacen al 

objeto de estudio, es posible resolverlo sobre la base de una muestra reducida “en el 

principio de que las partes representan al todo y por tal refleja las características que 

definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa” 

(Tamayo, Op. cit, p. 114) , se realiza esta tarea ya que “implica una serie de ventajas: se 

ahorra recursos, fuerza de trabajo, y se obtienen datos bastante aproximados a los que se 

lograrían si se estudiara a toda la población”( Rodríguez F., Op. cit, p. 86). 

Para determinar el tamaño de muestra en el proyecto “Diagnóstico de Trastornos 

Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.) encarado 

por el I.B.B.A.  se hizo un estudio de tipo descriptivo, transversal tomaron en cuenta “las 

proyecciones 2009 del censo de población 2001 (varones=934.730) en la ciudad de La 

Paz, habiéndose determinado  que el tamaño muestral con 95% de confianza y 5% de 

error alfa tipo 1 (EPI INFO), era de 323 varones de edades comprendidas entre 20 a 50 

años, nacidos y residentes permanentes en los diferentes macro distritos de la ciudad de 

La Paz” (I.B.B.A.-I.D.H., p. 14), habiendo considerado que para disminuir el error 

muestral se debía trabajar con 100 participantes en cada macro distrito teniendo un total 

de 600 participantes, los mismos que se constituyeron en el universo de estudio del 

presente trabajo de investigación. 

 A continuación describiremos la fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 
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5.4. Cálculo del tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra para la población finita y conocida: 

  
         

  (   )         
 

Dónde:         

n= Tamaño muestral 

  N= Tamaño de la población 

Z= Valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα=1.96                                                      

(95% de confianza) y Zα=2.58 (99% de confianza) 

p= Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en el caso nuestro se desconoce, 

entonces será (p=0.5), que hace mayor el tamaño muestral. 

q=1-p 

i=Error que se prevé cometer, será el 10%, entonces i= 0.1 

Sustituyendo tenemos que: 

  N=600 

  Zα=1.96 

  p=0.5 

  q=1-0.5=0.5 

  i=10%=0.1 

  
                 

    (     )               
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Es decir, que necesitamos una muestra de 83 participantes, los cuales están divididos a 

una cantidad de 14 participantes en los 6 macro distritos. 

5.5. Público Meta 

“Para poder pensar estrategias de comunicación, es necesario saber a quienes nos 

dirigimos, identificar los destinatarios de nuestra tarea comunicacional” (UNICEF, 

2006, p. 41), es importante determinar a los mismos ya que nuestras acciones de 

comunicación estarán dirigidas a ellos. También debemos entender que cada público 

demandara un lenguaje y unos canales de comunicación distinta y el vocabulario 

empleado deben variar con uno y otro. 

“Los recursos, textos, actividades, evaluaciones, diseños que se emplean deben estar en 

función del impacto que puedan tener en el público meta” (http://www.ocw.uned.ac.cr). 

Por consiguiente el público meta de la investigación es: varones de 20 a50 años de edad 

de los macro distritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro, 

nacidos o residentes de la ciudad de la Paz.  

http://www.ocw.uned.ac.cr/
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5.6. Técnicas de Investigación 

5.6.1. Entrevista en profundidad. Ésta se caracteriza por la aplicación fundamental 

de la comunicación y la interacción humana, es decir, se tiene un contacto directo entre 

el investigador y los informantes. El entrevistador “…no planteará forzosamente todas 

las preguntas en el orden en el que las ha anotado y con el plan previsto. En la medida de 

lo posible, “dejará expresarse” al entrevistado a fin de que él pueda hablar libremente 

con las palabras que desee y en el orden que convenga…” (Quivy y Campenhoudt, 

1992, p. 184). Por otro lado “…el exceso de preguntas da siempre el mismo resultado: el 

entrevistado tiene de inmediato la impresión de que sólo se le pide que responda una 

serie de preguntas precisas y evitará comunicar lo profundo de su pensamiento y de su 

experiencia…” (Ibíd., p. 69). 

La entrevista en profundidad es una herramienta que nos permite tener conocimiento 

sobre la vida social ya que se constituye en un encuentro cara a cara entre el investigador 

y los informantes que transmiten sus experiencias y/o situaciones en sus propias 

palabras. Debe crearse un ambiente de dialogo entre iguales, para ello “…no existen 

normas absolutas. Según el entorno social, puede resultar mejor pedir una cita para una 

entrevista o llegar sin previo aviso…” (López de Ceballos, 1998, p. 123). 

Es indispensable dentro el plano técnico tomar todos los apuntes necesarios, registrar la 

información que se obtiene una vez finalizada dicha entrevista o en ocasiones se puede 

tomar los datos necesarios siempre subordinándonos a la autorización de los 

interlocutores, pero, no es del todo recomendable ya que este acto corre el riesgo de ser 

una distracción tanto para el entrevistador como para el entrevistado.  

La entrevista nos ayudara a tener testimonios orales de nuestros sujetos de estudio, 

explícitamente esta técnica será aplicada con los líderes de opinión es decir a los 

representantes de cada grupo social con el propósito de conocer las actividades que 

ejecutan, las acciones realizadas y las venideras ante la problemática ya expuesta. De tal 

manera se buscara encontrar las respuestas a nuestras interrogantes, sobre todo observar 

directamente las actitudes de nuestra población de estudio y por otro se buscara conocer 
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cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los sectores ante esta 

enfermedad. 

Conocer la manera en lograr la participación masiva  de sus integrantes en cada uno de 

sus grupos sociales,  los medios comunicacionales que aplican en este tipo de 

situaciones y solicitar la participación plena será importante para así poder implementar 

o reforzar  todas las actividades que realicen a futuro, todo ello nos ayudara a tener 

reflexiones, ideas e hipótesis para poder trabajar a futuro sobre este tema.     

5.6.2. Encuestas. Es la más completa en cuanto a la obtención de datos en las 

Ciencias sociales, además de constituirse en un poderoso instrumento descriptivo, es 

muy útil como instrumento explicativo. “…la encuesta aplicada a informantes, partícipes 

o no en el fenómeno que se estudia, permitirá entonces medir las respuestas, es decir, 

hacer cuantificables las cuestiones que se estiman relevantes para los objetivos de la 

investigación…” (Gaitán,J y Piñuel,J., 1998, p. 89). Paralelamente se busca conseguir 

que la población colabore en un plan de desarrollo o al menos no lo obstruya.        “Las 

encuestas por lo general se centran en la gente, los hechos vitales de la gente, sus 

creencias, opiniones, motivaciones y conducta. Cuando hablamos de “hechos” nos 

referimos a atributos de los individuos que provienen de su pertenencia a diversos 

grupos sociales (sexo, edad, nivel de instrucción, ocupación, estado civil, religión, 

afiliación política, etc.). Cuando nos referimos a “opiniones, actitudes y 

comportamiento”, nos referimos a lo que la gente siente, piensa y hace…” 

(Http://www.iyanu.blogspot.es/). 

Al ser muy amplio la población a investigar casi se torna en un trabajo imposible pues 

esto requiere mayor cantidad de tiempo y materiales, al encontrarnos con poblaciones de 

gran tamaño, lo mejor es establecer selecciones representativas, capturar una pequeña 

parte de ese todo que se está investigando, es decir, “se trata de seleccionar una parte 

representativa (muestra) de la población objetivo (o población a investigar, aquí la 

identificamos con el universo)…” (Gaitán, Op. cit, p. 144) “…  Los grandes grupos son 

más estables (requieren muestras proporcionalmente más pequeñas) que los grupos 

http://www.iyanu.blogspot.es/
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pequeños (muestras proporcionalmente más grandes)….” (Ibíd., p. 146). Entonces no es 

cierto que a medida que aumentamos el número de unidades de la muestra el posible 

error disminuye ya que la proporción muestral del universo varía según el tamaño de 

éste.   

Esta encuesta tiene un carácter cualitativo y fue aplicada a los participantes de los 

grupos estudiados, varones residentes en la ciudad de La Paz, conociendo su condición 

real frente a nuestra problemática, sus comportamientos y sus opiniones. Identificamos 

el nivel de conocimiento que ellos tienen  sobre este tema, los medios comunicacionales 

que prefieren cuando buscan información relacionada al área de salud, cuál es su manera 

de congregarse a nivel grupal para socializar estos temas. 

De esta manera pudimos ejecutar un plan de acción coherente destinado a cómo prevenir 

las complicaciones de esta enfermedad mediante los mecanismos que ellos mismos nos 

plantearon durante la recolección de datos.  
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Capítulo 6 
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Diseño de la Estrategia  

6.1. Estrategia de Comunicación e Información del Proyecto I.D.H.  

Una vez obtenida toda la información sobre la enfermedad, cual es la problemática 

relacionada con la sociedad y establecer los posibles interlocutores entre el  proyecto y 

la población afectada. Al inicio la idea principal era ejecutar el proyecto con la 

participación del Gobierno Municipal de La Paz, los hospitales de primer y segundo 

nivel, además de los Centros de Salud, esa intensión quedo descartada pues después de 

tanto insistir no se había conseguido nada.  

Ya identificado los objetivos de la institución entorno al proyecto I.D.H y los objetivos 

comunicacionales que se quiere lograr se decide llevar adelante nuestro propósito 

buscando otros interlocutores, por tal motivo se realizan las encuestas a los ciudadanos 

de ésta urbe, varones de 20 a 50 años. Esto nos ayudó a describir que es lo que piensan o 

saben acerca de la enfermedad y conocer su comportamiento cuando es necesario lograr 

reunirlos.    

Con todo ello era preciso comunicarse con la sociedad  y cada vez que se necesita 

comunicarse con el público meta se requiere una estrategia, pues es forzoso  movilizar 

no solo a uno sino a varios sectores para atender y/o prevenir consecuencias peores, de 

tal forma se abordó diseñar una estrategia de Comunicación e Información para buscar 

que los afectados participen en el proyecto  “Diagnóstico de Trastornos 

Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.)”  
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6.2. Desarrollo del Plan de Acción  

6.2.1. El entorno. El proyecto “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en 

Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.)” fue elaborado por el Instituto 

Boliviano de Biología de Altura dependiente de la facultad de Medicina de la U.M.S.A. 

El trabajo será desarrollado con las instituciones de la ciudad de La Paz, que deseen 

participar del mismo. 

6.2.2.   Establecimiento de los objetivos. Se deberá diferenciar los objetivos del 

proyecto y los objetivos comunicacionales que se trazaran, en ambos casos tendrán que 

ser realistas y alcanzables.   

6.2.3. Analizando al público meta. Está claro que un examen clínico para saber si un 

varón es portador de la poliglobulia en cuanto al precio es relativamente accesible, 

además este resultado puede ser conocido cuando el paciente se realiza otro tipo de 

evaluaciones. Aquellos que cuentan con un seguro médico no se sentirán atraídos por el 

proyecto, en tal circunstancia se debe probar con otro tipo de población con aquellos que 

no tengan seguro; es por eso que mayormente se buscara la participación de personas 

que vivan en el área periférica de nuestra ciudad ya que en éstas suelen acumularse en 

grandes cantidades y en su mayoría son personas que no cuentan con recursos 

disponibles, tampoco con trabajo seguro. Aunque se buscara también la participación de 

todas las instituciones sin preferencia alguna.  

6.2.4. El mensaje. Ya definidos los objetivos que se quieren lograr tanto en las 

institucionales como en el área de la comunicación, es importante definir cuál será el 

mensaje que se quiere transmitir a los sujetos de estudio. 

Identificamos mensajes de orden general; aquellos que serán transmitidos a los 

dirigentes, representantes y/ o líderes de opinión que tengan una fuerte influencia sobre 

sus integrantes. Es conveniente elaborar mensajes específicos para los participantes del 

proyecto. 
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Sin lugar a dudas utilizaremos un estilo de comunicación horizontal y el lenguaje será 

cercano al utilizado  por los potenciales participantes y por supuesto se procurara dar 

una imagen seria de nuestra labor. 

6.2.5. Trabajando con las herramientas de comunicación. La elección de las 

herramientas de comunicación condicionara preponderantemente la forma en que la 

información llegara al público meta.  

6.2.6. Evaluación. No servirá de nada si hacemos todo lo anterior sin medir los 

resultados. Con este punto sabremos si estamos cumpliendo los objetivos y si existen 

algunos aspectos que debemos mejorar o cambiar sobre la marcha. 

6.3. Definición de los objetivos 

6.3.1. Objetivos del proyecto I.D.H. 

 El fin del proyecto es identificar y categorizar la prevalencia de la poliglobulia 

en la ciudad de La Paz con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

participantes. 

 Identificar las características de la población masculina portador de la E.E. en 

relación a la altura sobre el nivel del mar. 

 Identificar los factores de riesgo cardiopulmonar en cada macro distrito 

 Coadyuvar  a la  sistematización del diagnóstico y atención de la E.E. en los 

centros de salud. 

6.3.2. Objetivos Comunicacionales. 

 Ayudar a alcanzar los objetivos del proyecto I.H.D. 

 Construir un mensaje apropiado para poder lograr la participación de nuestro 

público meta. 

 Buscar que el personal médico, responsable del proyecto, pueda expresarse en 

términos fáciles y entendibles frente a los participantes. 
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 Identificar los medios comunicacionales y la frecuencia con que son utilizadas en 

cada grupo social. 

 Lograr que los representantes de los grupos sociales entiendan que el proyecto 

favorecerá a la calidad de vida de sus integrantes. 

6.4. Conocer al Público 

Es necesario conocer el comportamiento de nuestros posibles destinatarios a quienes 

comunicaremos nuestro trabajo. Tenemos que conocer sus pensamientos respecto a la 

salud, anteriores experiencias sobre el tema, el lenguaje que utilizan, sus formas de 

comunicarse, las herramientas de comunicación usadas por ellos mismos, la manera de 

reunirse, los horarios en que se reúnen, su poder de convocatoria, entre otros.    

Para tal motivo se debe tener una gran capacidad de abstracción ya que eso hará que se 

pueda conocer de forma correcta al público y así poder diseñar de la mejor manera la 

estrategia de comunicación más adecuada. 

6.5. Elaboración de los mensajes  

6.5.1. Interpretación de Términos Médicos. Ya que la ciencia médica va en 

constante evolución, los términos médicos están expresados en un lenguaje técnico 

propio de la medicina, de tal modo se trabajó en “adecuar” algunas palabras en un 

lenguaje común que permita su comprensión. 
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“Tabla 2” 

 Interpretación de términos médicos 

 

COMO SE EXPRESA EN 

LENGUAJE MÉDICO: 

COMO SE DICE EN TÉRMINOS 

POPULARES: 

CAMBIOS FISIOLOGICOS EN EL 

RECIEN LLEGADO A LA  

ALTURA. 

 

Aumento de la frecuencia respiratoria 

para mantener la adecuada oxigenación 

de la sangre. 

Incremento de la frecuencia cardiaca 

para asegurar el transporte de oxígeno 

hacia las células. 

Incremento de glóbulos rojos en la 

sangre. 

Cefalea. 

CAMBIOS QUE EL CUERPO 

SENTIRÁ AL LLEGAR DE TIERRAS 

BAJAS A LA ALTURA. 

 

Respiración más acelerada, porque 

sentirá que le falta oxígeno. 

 

El corazón latirá más de lo normal. 

 

 

Exceso  de glóbulos rojos. La sangre es 

más densa  

Dolor de cabeza. 

COMPLICACIONES DE LA MALA                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ACLIMATACION A LA ALTURA 

 

 

Alteraciones localizadas sin gravedad: 

hemorragias nasales o retinianas. 

Accidentes trombo-embolicos. 

Edema pulmonar de altura. 

Edema cerebral de altura. 

Cianosis. 

 

Incremento del volumen sanguíneo. 

CUANDO EL HOMBRE NO SE 

ACLIMATA ADECUADAMENTE A 

LA ALTURA TIENE: 

 

 

Hemorragias por la nariz. 

Coágulos de sangre en las venas. 

Los pulmones se llenan de líquido. 

Alteración muy grave del cerebro. 

Coloración  azulada en la punta de los 

dedos y labios. 

Aumento de la cantidad de sangre   
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ESTUDIOS QUE LE OFRECE EL 

I.B.B.A. 

Hemograma. 

Electrocardiograma y Ecocardiografía. 

 

Espirometria y Gasometría Arterial. 

ESTUDIOS QUE LE OFRECE EL 

I.B.B.A. 

Examen de sangre. 

Estudios que muestran cómo funciona 

el corazón. 

Estudios que muestran cómo funcionan 

los pulmones y cuánto de oxigeno lleva 

a nuestro cuerpo. 

Nota. Aclaración de términos para una mejor comprensión ante la sociedad. Elaboración propia en base al 

I.B.B.A. 

   

6.5.2. Elaboración de mensajes clave. Fue necesario elaborar mensajes que puedan 

comprender efectivamente los destinatarios (representantes de grupos sociales) y 

también se trabajó con los emisores (médicos del I.B.B.A.)  ya que, un mensaje del 

problema planteado suscita mayor interés cuando lo explica un médico o sus propios 

representantes, también ayuda a lograr la atención de quienes toman las decisiones en un 

grupo social. En tal razón se construyó los siguientes mensajes: 

 

o CAMPAÑA GRATUITA PARA DETECTAR LA POLIGLOBULIA. 

 

o SI USTED ES VARON DE 20 A 50 AÑOS PUEDE TENER 

POLIGLOBULIUA, ES UNA ENFERMEDAD POR EL EXCESO DE 

GLOBULOS ROJOS EN LA SANGRE. 

 

o SI USTED TIENE:OJOS ROJOS,DOLOR DE CABEZA, CANSANCIO AL 

CAMINAR, HORMIGUEO O ADORMECIMIENTO EN LA PALMA DE LAS 

MANOS Y LA PLANTA DE LOS PIES, SOBREPESO U 

OBESIDAD,PRESION ALTA.PUEDE TENER POLIGLOBULIA.   

 



 

67 

 

o CON EL TIEMPO PUEDE AFECTARGRAVEMENTE AL CORAZON, LOS 

PULMONES Y AL CEREBRO. PUEDE INCLUSO LLEGAR A CAUSAR 

PARÁLISIS TEMPORALES O PERMANENTES EN EL CUERPO. 

 

o El INSTITUTO BOLIVIANO DE BIOLOGÍA DE ALTURA LE INVITA A 

REALIZARSE LA PRUEBA SIMPLE Y RÁPIDA PARA DETECTAR LA 

POLIGLOBULIA.  

6.6. Identificar los canales de comunicación 

Los canales de comunicación son medios que se utilizan para enviar mensajes sobre un 

determinado tema. Por la premura de ejecutar el proyecto y no tener los recursos 

necesarios para realizar pruebas pilotos tomamos la decisión de adecuarnos al circuito 

comunicacional que utilizaban cada grupo de personas. 

Canales personales: Comunicándonos directamente con cada individuo. 

Canales masivos: Utilizamos el tríptico, banner, diapositivas, palomitas, memorándums, 

comunicados, citaciones, pizarras, intercomunicadores, radio comunicadores, porteros. 

6.7. Prueba de la Poliglobulia 

6.7.1. Primera Etapa. El personal médico del I.B.B.A. se trasladó a los lugares 

donde se realizaron las pruebas hematológicas y exámenes complementarios a todas las 

personas que cumplían los criterios de inclusión del proyecto. Se difundió información 

sobre cómo evitar las complicaciones de la Eritrositosis Excesiva buscando desarrollar 

en los participantes y no participantes hábitos de vida que tenga repercusión en su vida 

personal y familiar.  
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6.7.2. Segunda Etapa. De entre todos los participantes se realizaron llamadas 

telefónicas a las personas que tuvieron como resultado ser portadores de la poliglobulia  

para concertar una reunión en el instituto y que los mismos puedan acceder a la segunda 

fase del proyecto. Previo a los exámenes complementarios el paciente tuvo información 

sobre su situación actual y cuáles son las repercusiones que tendría si no busca prevenir 

las complicaciones que trae ésta enfermedad en su vida personal y social.      

6.8. Controlar los resultados 

La forma de  medir los resultados del trabajo de investigación fue por la calidad de 

movilización y participación en el proyecto encarado. Este trabajo se lo hacía al final de 

cada actividad al margen ayudaba a reforzar las ideas planteadas o a cambiar de rumbo 

para lograr los objetivos perseguidos. 
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Interés Académico que tuvo para el Estudiante Becario del Proyecto I.D.H. 

7.1. Interés Profesional para el Estudiante 

 El trabajo de un comunicador social dentro de una institución en este caso referido a la 

medicina es la de ser el puente de comunicación entre el médico (emisor) y el paciente 

(receptor).Para esto es obligado que el profesional en comunicación conozca todas las 

características acerca de la enfermedad, del establecimiento, el personal con el que 

trabajara y definir claramente las funciones que desempeñara. 

El comunicador social es quien lidera, potencia o propone la utilización de las 

herramientas de comunicación y deberá hacerlo con un alto grado de profesionalismo ya 

que el éxito de lo investigado depende de qué tan claramente comunica y qué tan bien 

los otros entienden lo que nosotros decimos.  

Por otra parte utilizar una metodología durante la investigación hace que el trabajo sea 

bien organizado. La capacidad de saber leer correctamente la realidad del público 

objetivo posibilita que se pueda plantear objetivos realizables, al margen aporta a la 

transformación de la sociedad de manera óptima.  

7.2. Interés laboral para el Estudiante  

- Responsable de comunicación del proyecto I.D.H. 

- Obtención de experiencia laboral en el campo de la comunicación para la salud. 

- Adoptar criterio propio en la toma de decisiones. 

- Conocer los procesos administrativos de una institución. 

- Conocer algunos materiales en medicina como: El tallímetro, tensiómetro, el 

estetoscopio, espirómetro, el electrocardiógrafo, la centrifugadora, lancetas.  

-    Favorecer al público con el cual se trabajó desde el campo profesional. 
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Se realizó el análisis de los problemas desde la comunicación, se identificó a los 

colectivos con los cuales se hizo la tarea, también desarrollamos propuestas de actuación 

y elaboramos productos de comunicación. Se trabajó desde el  enfoque de la 

comunicación para la salud y así lograr el diseño de la estrategia de comunicación e 

Información que permitió mostrar la labor que realizó el I.B.B.A. en torno al proyecto 

I.D.H. 

7.3. Aporte para la Institución  donde se diseñó la Estrategia 

Aunque con anterioridad ya se había buscado algún avance respecto al problema no 

habían encontrado la forma de enfocarse sobre cómo lograr tener participantes en el 

proyecto. Por tal razón se realiza éste trabajo cuyo objetivo fue conseguir participantes 

de forma voluntaria, hacer  visible ante la sociedad el proyecto teniendo como 

consecuencia el beneficio hacia el sector interesado. 

Se realizó el análisis de los problemas desde la comunicación, se identificó a los 

colectivos con los cuales se hizo la tarea, también desarrollamos propuestas de actuación 

y elaboramos productos de comunicación. Se trabajó desde el  enfoque de la 

comunicación para la salud y así lograr el diseño de la estrategia de comunicación e 

Información que permitió mostrar la labor que realizó el I.B.B.A. en torno al proyecto 

I.D.H. 

7.4. En  relación de la formación recibida con la actividad laboral 

En la etapa de adecuación era un completo extraño en la institución pues ahí solo 

estaban profesionales del área de la salud y en honor a la verdad ni ellos ni yo sabíamos 

claramente sobre mi función ahí, a excepción de la responsable del proyecto que ya tenía 

alguna idea sobre mi futuro trabajo. Lo primero que me fue planteado fue hacer un 

tríptico, esto significaba tener dominio sobre algún programa de diseño gráfico, también 

me consultaron sobre como poder elaborar un material impreso para poder realizar un 

manual de manipulación de instrumentos en medicina. Entonces me vi obligado a 

extremar esfuerzos para empezar a actualizarme sobre los vacíos que había identificado 
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tomando cursos de diseño gráfico y edición de video con esto buscaba colocarme al 

nivel de las exigencias.   

La base claramente sociológica, los conocimientos teóricos adquiridos en ese momento 

no fueron urgentes, posteriormente éstas bases me sirvieron para un trabajo 

metodológico y entender ciertas cosas como la de saber que el comunicador social 

trabaja en el área de la comunicación para la salud hasta poder diseñar la misma 

Estrategia de Comunicación e Información en torno al proyecto I.D.H.     

7.5. Experiencia laboral del estudiante en relación al proyecto ejecutado 

A través de una convocatoria realizada por el Instituto Boliviano de Biología de Altura, 

mediante la Unidad de Fisiología y Fisiopatología Respiratoria se logró participar en el 

proyecto denominado “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones 

Portadores de Eritrocitosis Excesiva” I.D.H. 

En el primer encuentro se tuvo una reunión informativa por parte de la responsable del 

proyecto I.D.H. hacia la estudiante de la carrera de Medicina Lidy Valdivieso y mi 

persona, la primera cursando el último año y mi persona en calidad de egresado, se nos 

hicieron conocer los objetivos del estudio, la manera en que se pretendía su ejecución 

contextualizando el problema de salud y la importancia que este tiene en un lugar de 

gran altura como la ciudad de La Paz. Conviene citar a los involucrados en el proyecto 

I.D.H. bajo el siguiente orden: 

 

 

 

 

 



 

73 

 

“Tabla 3” 

Personal del proyecto I.D.H.  

 

INVESTIGADORES         

    
Apellido Paterno Apellido  

Materno 
Nombres 

Investigador (a) Principal Villena    Cabrera Mercedes 

Co-Investigador (a) Salinas   Salmon  Carlos 

Co-Investigador (a) Murillo   Jauregui Carla Ximena 

Co-Investigador (a) Gonzales   Isidro Marcelino 

Estudiante becario Arroba   Tola Cesar Diego 

(Comunicación Social)         

Estudiante becario Valdivieso   Sotomayor Lidy 

(Fac. Medicina) 

 
        

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO     

Nº Apellido Paterno Apellido Materno 
Nombres 

1 Rodríguez   Zeballos   Armando 

2 Alarcón de Quiroga Portugal   Ana María 

3 Gonzáles   Dávila   Cristina 

4 Aguilar   Valerio   Martha 

5 Romero   Pozo   Catherine 

6 Contreras   Tapia   Ivonne 

 Elaboración propia en base al proyecto I.D.H. 

 

Como primera tarea realizada fue la de averiguar la ubicación de las sub-alcaldías, saber 

los nombres de los sub-alcaldes y con quienes deberíamos socializar el proyecto con el 

fin de beneficiar a la ciudadanía. También se indago sobre los hospitales de segundo y 

tercer nivel existentes en los macro distritos de la cuida de La Paz, las Gerencias de Red 

(centros de salud).Todo ello con el fin de mandar las cartas a cada una de estas entidades 

dando a conocer las intenciones que se tenía con el proyecto, para trabajar 

mancomunadamente con el fin de beneficiar a la población que podría verse afectada 
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con la enfermedad llamada poliglobulia y pensando que los mismos eran los indicados 

para realizar tal acción. 

Posteriormente se trabajó en la interpretación del lenguaje científico para transmitir 

información especializada sobre la enfermedad, buscando que el mensaje sea 

comprensible, exacto y riguroso. Términos que serían utilizados en posteriores 

herramientas comunicacionales y en la redacción de las misivas enviadas a las 

instituciones con las que desarrollamos el proyecto.  

En reuniones sostenidas con el equipo de trabajo (personal médico con el cual se encara 

el proyecto) la Dra. Mercedes Villena, principal responsable y quien tiene una amplia 

trayectoria en el campo profesional, explica que para socializar el proyecto con la 

comunidad paceña, se debe trabajar en un orden jerárquico con las principales 

autoridades. Por ello ejecutar el proyecto también significa contar con una  estrategia de 

comunicación para socializar el proyecto, promover la participación de la población en 

riesgo, prevenir las complicaciones de la enfermedad o algo mejor evitar la aparición de 

la misma. En ese entendido a continuación citaremos las entidades en las cuales se 

realizó las correspondientes exposiciones informativas sobre el proyecto I.D.H.  

7.5.1. Sub-alcaldías. Se indago sobre las ubicaciones exactas de cada sub-alcaldía, su 

principal representante y el modo de realizar el acercamiento de manera formal. 

Obtuvimos la información que para lograr una entrevista con el sub-alcalde de cada 

macro distrito se debe enviar una nota desde la institución explicando las intenciones 

que se tiene, tal nota fue enviada y depositada en el Sistema de Tramites Municipales 

SITRAM. 

La respuesta, fue derivarnos a la Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, donde se 

explicó el propósito de nuestra labor, solicitando nuestra  participación activa en todas 

sus ferias distritales (si las tuviesen), encuentros de salud y todas aquellas formas en las 

cuales sea prudente la socialización del problema de salud planteado. Por ello se 

participó en una feria de salud llevada a cabo por el macro distrito Max Paredes, la 

segunda feria en la que se participó fue en el macro distrito de Cotahuma exactamente en 
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la plaza de San Pedro, ambas contaron con la participación de importantes entidades 

relacionadas al área de la salud, no obstante no se tuvo ningún fruto en el sentido de que 

estas actividades no nos aproximaban a obtener pacientes que verdaderamente deseen 

ser partícipes del proyecto.  

En cuanto a las juntas vecinales se refieren no se pudo tener datos importantes (ya que al 

final no fueron de gran ayuda). Nos informaron que las juntas vecinales tiene una 

reunión de manera  conjunta llamada ésta Asociación Comunitaria, acto seguido se 

realizaron los cercamientos necesarios, en consecuencia se obtuvo una buena señal ya 

que sus principales representantes nos dieron un espacio en las reuniones sostenidas por 

ellos mismos. Al término de la explicación realizada por el médico en cuanto al 

problema de salud planteado y los propósitos que se perseguían, se tuvo la siguiente 

respuesta por parte de sus integrantes. 

Sus principales representantes mostraron un interés en el proyecto presentado, pero, 

solicitan tratar el tema al final de su reunión ya que según sus propias palabras tienen 

una serie de puntos a  tratar, comprometiéndose al final a que ellos se organizarían y 

buscarían la forma de poder hacer  participar a sus vecinos en el proyecto. 

Lamentablemente al final solo fueron promesas vacías, ya que ninguno de los macro 

distritos se puso en contacto con el I.B.B.A., menos con el personal médico de dicho 

proyecto. 

Cabe aclarar que esta actividad fue realizada en los macro distritos Periférica, San 

Antonio, Max Paredes, Cotahuma y Sur. 
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7.5.2. Comité Local de Salud (COLOSAS). En las reuniones llevadas a cabo en los 

macro distritos se detectó a una organización, llamada Comité Local de Salud integrada 

por los vecinos de cada macro distrito, éste tiene la finalidad de coordinar las labores de 

salud a favor de sus vecinos ya sea con diferentes instituciones dedicadas en este rubro o  

los centros de salud ubicados en cada barrio, participando a su vez en las reuniones de la 

Asociación Comunitaria. En ocasiones los representantes de la Asociación Comunitaria 

apuntaban a que nuestro proyecto debía ser efectuado  en coordinación con los 

COLOSAS,  en virtud a tal idea es que se trató de coordinar las acciones futuras con 

estos comités, pero tropezamos con que esta organización no tenía el poder de 

convocatoria con sus vecinos. 

No todo fue decepción ya que en el macro distrito Cotahuma, específicamente en la zona 

de San Pedro, en el Centro de Salud del mismo nombre, se logró realizar la toma de las 

primeras muestras sanguíneas a los policías pertenecientes a la Estación Policial de San 

Pedro (E.P.I.) en coordinación con las representantes de los COLOSAS de dicho macro 

distrito. 

Otra experiencia grata fue saber que al menos  una persona mostro interés por el 

proyecto, esta actitud fue mostrada por la representante de las COLOSAS del macro 

distrito San Antonio, quien en una ocasión convoco a sus vecinos para informarles sobre 

el proyecto de salud y a la vez poder encontrar participantes voluntarios del mismo .El 

comportamiento desinteresado no se hizo esperar, pues no hubo asistencia de sus 

vecinos; como se explicó en líneas anteriores no hubo poder de convocatoria, en 

conclusión si bien existe esta entidad y tienen los representantes necesarios para la 

misma, los vecinos no la asimilaron, no se sientes dueños de la misma y en los casos 

extremos otras quizá desconocen su existencia, por ello es que no logra la vida orgánica 

necesaria. 
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7.5.3. Gerencias de Red. Por instrucciones de la principal responsable del proyecto 

Dra. Villena, se realizan las indagaciones correspondientes en los Centros de Salud de 

cada macro distrito,  ya que se pretendía realizar las muestras sanguíneas a los 

participantes en estos centros. Nos informamos que los Centros de Salud de un macro 

distrito se encuentran en constante comunicación ya que se están organizadas por una 

Gerencia de Red, esta es una especie de matriz que coordina las acciones de los centros 

de salud. Inmediatamente se informó sobre las actividades ya avanzadas  y acordadas 

con los Asociaciones Comunitarias y los COLOSAS, en ese entonces creyentes a los 

compromisos que ellos mismos habían asumido, en ese entendido la Gerencia de Red de 

los diferentes macro distritos asumieron de buena forma la idea de realizar las 

actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.  

En ese sentido la Dra. Murillo logra establecer un acercamiento con el Centro de Salud 

San Luis, donde en una primera instancia se determina realizar una breve exposición 

sobre los fines del proyecto I.D.H. al personal médico que compone dicho centro de 

salud, en efecto así fue con la ayuda de la proyección de imágenes mediante el data 

show se pusieron en conocimiento nuestros objetivos. Al final de la exposición los 

integrantes del centro de salud se comprometieron a  comunicarse con nosotros en 

cuanto detecten algún paciente con poliglobulia y hacerlo directo beneficiario para los 

pruebas correspondientes, pero, lamentablemente jamás obtuvimos más noticias. 

Tales intenciones no pudieron prosperar por las razones ya mencionadas.  
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7.5.4. Breve Reflexión. Se realizó una reflexión muy profunda, pues los mecanismos 

señalados por la institución no dieron  fruto, peor aún solo se logró el desgaste del 

personal implicado en dicho proyecto, ya que se asistía a las reuniones con los sub-

alcaldes, donde generalmente éramos derivados a  las Unidades de Desarrollo Humano y 

Culturas, las Asociaciones Comunitarias (reuniones llevadas a cabo por todos  los 

representantes de cada una las  zonas de un determinado macro distrito) y en ocasiones 

en reuniones efectuadas por las Gerencias de Red, los días y horarios que ellos 

establecían. Cabe aclarar  también que algunos de nuestros encuentros con estas 

organizaciones fueron en horarios diurnos y nocturnos. 

Todo este panorama obliga a replantear nuevos horizontes, es decir diseñar una 

estrategia de  comunicación e información, para el logro de los objetivos del proyecto. 

De inmediato se piensa en  otras organizaciones, fabricas, empresas y todo tipo de 

colectivo humano donde se pueda lograr la participación de la población en riesgo. 

7.5.5. Exposiciones Informativas en los Centros de Salud. 

7.5.5.1 Centro de Salud Bajo San Pedro. Se establece un contacto en el macro 

distrito de Cotahuma, en la zona de Bajo San Pedro en el Centro de Salud del mismo 

nombre, donde por intermedio de la Dra. Elizabeth Castro responsable de dicho centro 

de salud, se establece la visita al mismo para realizar las primeras muestras sanguíneas a 

los participantes voluntarios todos ellos integrantes de la Estación Policial de San Pedro. 

Cabe resaltar que se logró captar a estos participantes  gracias a la activa movilización 

de la Dra. Castro.     

Como parte de nuestro compromiso se realiza la entrega de los resultados individuales y 

globales al centro de salud, la primera entrega fue realizada directamente a cada uno de 

los participantes especificando de que el I.B.B.A.  se pondrá en contacto con aquellos 

participantes que resultaron tener poliglobulia para su respectiva programación y realizar 

los  demás estudios complementarios, todo ellos de manera gratuita. Los resultados 

entregados al centro de salud serían utilizados para estandarizar los datos en cuanto a sus 

pacientes se refiere.  



 

79 

 

7.5.5.2. Centro de Salud Achachicala. Fuimos participes como expositores de 

nuestro proyecto, en una de las reuniones llevadas adelante por el macro distrito 

Periférica (en la misma sub-alcaldía) donde se da la casualidad que la responsable de la 

Gerencia de Red del macro distrito la Dra. Carol Pinaya es compañera de aula del Dr. 

Gonzales uno de los responsables del proyecto, de tal manera que ambos se 

comprometen a coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo  la campaña. En un 

contacto dado con el Dr. Gonzáles, la Dra. Pinaya nos encomienda estar presentes en el 

Centro de Salud Achachicala un día por la mañana, ya que supuestamente varias 

personas interesadas en participar aguardarían por el personal del I.B.B.A. con la 

finalidad de realizarse la muestra sanguínea.  

De tal manera nos constituimos al Centro de Salud señalado, lamentablemente solo 

existía un participante, encontrándonos con esa desagradable situación  de inmediato 

buscamos la forma de poder captar participantes,  en esa voluntad interceptamos a 

estudiantes de la Escuela Superior Pedro Domino Murillo  ya que la misma se 

encontraba a unos pasos del Centro de Salud, logrando la participación de ocho 

personas. De esta manera es que no se regresó con las manos vacías a la institución 

pudiendo avanzar aunque en una mínima  cantidad para el logro de los objetivos  del 

proyecto.  

7.5.5.3. Breve reflexión. Pese al interés mostrado por los encargados 

lamentablemente los centros de salud solo son visitados por pacientes que ya tienen 

algún tipo de patología es decir una enfermedad ya detectada y con algún tiempo de 

evolución o en su caso las personas se dirigen directamente a los hospitales para ser 

atendidos. 

Y como nuestro proyecto tiene una característica más que curativa preventiva, no se 

pudo desarrollar de manera eficiente el proyecto, por ello se decide cambiar de contexto. 
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7.5.6. Exposiciones Informativas en los campos Deportivos. 

7.5.6.1. Liga Deportiva Bajo San Juan – Zona Alto Miraflores. En la búsqueda de 

centros y/o lugares donde se agrupen personas que cumplan nuestros criterios de 

inclusión nace la idea de visitar campos deportivos los fines de semana, en concreto se 

realiza el contacto necesario con los representantes de la liga deportiva ubicada en la 

zona de Alto Miraflores, propiamente con el señor Luis Fernández, donde aceptaron ser  

partícipes y realizarse la prueba para detectar si alguno tiene poliglobulia. Con 

anterioridad al día de la prueba se asistió a una reunión que ellos sostienen de manera 

quincenal, en ese escenario se informó sobre los alcances y objetivos que persigue el 

proyecto a los diferentes delegados de cada equipos quienes forman parte del 

campeonato, se exhorto a que estos deben cuidar la salud de sus jugadores y que no solo 

la prueba ésta dirigida a los jugadores, sino a todo público (aquellos que cumplan los 

criterios de inclusión): familiares, amigos, vecinos, etc. 

Se realizó la prueba simple para detectar la poliglobulia un día domingo, era necesario 

no dejar pasar esta fecha ya que se jugaba la fase final del campeonato en sus distintas 

categorías y de alguna manera esto hacia  que se garantice una buena asistencia de 

espectadores, nos ubicamos en las graderías del campo deportivo algunos se 

aproximaban para participar y en otros casos existían personas que desconocían de la 

actividad por ello se socializaba el tema invitando de manera individual a cada uno de 

los asistentes a formar parte del proyecto de salud. 

En su totalidad 18 participantes fueron parte del proyecto, se cumplió con la entrega de 

los resultados individuales y globales. Explicamos que las personas con diagnóstico de 

poliglobulia serán invitados a participar de los exámenes complementarios en las 

instalaciones del I.B.B.A. de manera gratuita. 
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7.5.6.2. Liga Deportiva Rafael Pabón – Zona San Antonio. La primera experiencia 

en los campos deportivos para lograr la participación de los vecinos  en el proyecto no 

fue nada mal, por ello es que se buscan otras ligas deportivas en busca de poder realizar 

ésta prueba a favor de los paceños. 

Y así sucedió, los representantes de la liga Rafaél Pabón gentilmente abrieron  las 

puertas a la institución para poder socializar el proyecto, se siguió la misma estrategia 

implementada en el anterior campo deportivo. Se asistió a una reunión conformada por 

los delegados de cada equipo y  el día de la  prueba simple se informó e invito   a ser 

parte del proyecto. También se incentivó a que continúen  los estudios complementarios, 

a las personas que resulten ser portadoras de la poliglobulia, una vez tengan en sus 

manos los resultados de sus muestras procesados en laboratorio. 

De esta manera obtuvimos la participación de dieciocho participantes voluntarios, unos 

integrantes de algún equipo y otros solo espectadores de la zona que no dudaron en 

participar  con la única finalidad de saber el estado de su salud. Cabe mencionar que al 

lado mismo de esta liga se ubica la Parroquia San Antonio donde gracias al atrevimiento 

del Dr. Gonzales se logra dialogar con el padre de dicho Templo donde también se pudo 

persuadir a algunos de los fieles para su participación en el proyecto I.D.H.  
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7.5.6.3. Breve reflexión. Efectivamente existe una afluencia de varones por motivo 

de los encuentros deportivos tanto por los que juegan el partido como por la hinchada, a 

estos últimos si pudimos hacerlos participes de la campaña pero en un numero bajo. En 

cuanto a los jugadores quienes si cumplen los criterios de inclusión sucede un fenómeno 

interesante, la gran mayoría de los jugadores llegan a sus encuentros deportivos faltando 

minutos para el empiezo de la misma y al final de los partidos si se prestan dispuestos a 

participar de la campaña, pero, lamentablemente no pueden hacerlo ya que al tener un 

partido de futbol ellos realizar esfuerzo físico y en consecuencia al final de la misma los 

valores del cuerpo no son las reales, se tuvo la participación de algunos jugadores 

(aquellos que se encontraban con mucho tiempo de anticipación a su encuentro 

deportivo) pero también en poco porcentaje ya que las expectativas del proyecto 

perseguía números mayores de participantes. 

7.5.7. Exposiciones Informativas en Cuarteles Militares. En una reunión efectuada 

por el equipo responsable de la ejecución del proyecto, hacemos un breve análisis y un 

nuevo replanteamiento para poder captar participantes voluntarios en números mayores  

en ese entendido la Dra. Murillo sugiere trabajar con unidades militares ya que la misma  

tiene la opción de lograr el acceso a estos para poder realizar las muestras  sanguíneas al 

personal militar y a soldados que cumplan los criterios de inclusión. Se utiliza todos los 

medios necesarios para lograr los objetivos del proyecto en este caso aprovechamos la 

situación de la Dra. Murillo al  prestar su profesión en la Corporación del Seguro Social 

Militar (COSSMIL), consigue contactarse con personas que puedan ser el nexo para 

poder introducirnos a trabajar en las unidades militares. 

7.5.7.1. Cuartel Calama. La gran ventaja que se tuvo para trabajar en las 

instituciones militares fue contar con la ayuda de la Dra. Carla Murillo, quien 

recordemos forma parte del personal médico de COSSMIL, pues la misma realiza los 

primeros contactos con los responsables de las unidades de acuartelamiento logrando 

persuadirlos y así poder trabajar con las mismas. En efecto se logró realizar las muestras 

sanguíneas al personal militar entre  las clases sub-oficiales y oficiales de esta unidad. 
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En conversaciones con el personal militar responsable de esta unidad nace la idea de 

ampliar este trabajo hacia los soldados quienes prestan su servicio militar, pues alguno 

de ellos tenía como lugar de residencia la ciudad de La Paz y ya habían cumplido 

veintiún años. En ese entendido se programa una nueva fecha  entre ambas partes para 

realizar la campaña, una vez en el lugar  y por el reducido espacio que contaba la 

sanidad de esta unidad nos trasladamos a lo que se denomina “El Comedor” por el 

amplio espacio que ésta ofrece, en la puerta del mismo se realizó la formación de los 

soldados y se procedió a explicar el propósito del proyecto a todas las compañías, 

posteriormente se seleccionó solo a los soldados que cumplían nuestros criterios de 

inclusión. 

Tal fue el impacto de la campaña y gracias a las explicaciones brindadas por la Dra. 

Murillo ya sabiendo que su mensaje sobre el proyecto hacia las personas no deber tener 

un tinte técnico sino comprensible, sencillo y de gran interés para la persona, recibimos 

con alegría saber que aquellos que no formaron parte de nuestras campañas en esta 

unidad ahora solicitaban ser partícipes del proyecto y pues sobre todo estaba la duda en 

ellos si alguno contaba con los principios de esta enfermedad. Por ello es que acudimos 

al lugar en una nueva fecha y logramos completar las pruebas gratuitas a los faltantes.  

7.5.7.2. Escuela de Idiomas del Ejército. La toma de muestra sanguínea fue posible 

gracias a las gestiones de la Dra. Murillo, el contacto fue mediante el militar Seltzer con 

el grado de capitán. Nos aproximamos a sus instalaciones en el mismo día se informó e 

explico las dimensiones del proyecto a los docentes (personal militar) en respuesta todos 

mostraron su interés para participar del mismo. 

Los resultados fueron entregados en secretaría, la cual de manera inmediata procedió a 

la entrega de los mismos a los participantes, posteriormente invitamos a aquellas 

personas con diagnóstico de la poliglobulia a pasar por el I.B.B.A. previa programación 

acordada entre ambas partes. 
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7.5.7.3. Escuela Militar de Sargentos Topógrafos.  Tal fue el interés del problema de 

salud para el capitán Seltzer pues el mismo nos facilitó el poder trabajar con esta 

institución, contactándonos con uno de los responsables de la escuela quién hace posible 

la participación de sus camaradas y alumnos (estudiantes de esta unidad) aquellos que 

cumplen con los requisitos exigidos por el proyecto.   

Se logró la participación de militares y estudiantes, en una primera vez al personal 

militar y en otra  a los estudiantes de ésta institución castrense, el informe global fue 

entregado al responsable de la escuela y los resultados individuales fueron entregados de 

manera personalizado procediendo en primera instancia a la entrega de los resultados al 

personal militar y posteriormente a los alumnos participantes, a los cuales se entregó los 

resultados según el aula donde se encontraban en ese momento. 

7.5.8. Exposiciones Informativas en las Instituciones Educativas. 

7.5.8.1. Ministerio de Educación. Se realiza la campaña por intermedio de la Dra. 

Murillo, donde se pudo obtener participantes para nuestro proyecto a los mismos se les 

realizo la toma de muestra sanguínea, los signos vitales, talla ,peso y por último el índice 

de masa corporal la cual varía en cada persona; los resultados fueron entregados de 

manera personal a los participantes. Cabe resaltar que en este grupo también se 

encontraron personas portadoras de la eritrocitosis excesiva y algunos que se 

encontraban a  punto de contraer este mal.  

7.5.8.2. Universidad Los Andes. Nos dirigimos a la universidad privada Los Andes, 

una vez realizada la explicación al rector de esta casa de estudios, logramos fijar una 

fecha para que sus estudiantes fuesen parte del proyecto, por otro lado también el rector 

se comprometió a publicar en la página del facebook de la universidad sobre nuestro 

propósito. 

El día de la toma de nuestra sanguínea el personal médico del IBBA esperó 

pacientemente a los estudiantes voluntarios que desearían realizarse la prueba de la 

poliglobulia mientras se procedía a invitar a los mismos aula por aula realizando 

primeramente la explicación de la enfermedad y las consecuencias que este tiene en la 

vida, de tal manera se obtuvo un número de participantes aceptable. 
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Como ya forma parte de nuestro protocolo los resultados globales fueron entregados al 

rector y los resultados individuales a cada uno de los estudiantes, también  a los varones 

del personal administrativo de esta universidad. 

7.5.8.3. Pasos desarrollados en las Escuelas. Observamos ciertos fenómenos 

positivos, como el hecho de que varios padres en el transcurso de la mañana acompañan 

a sus hijos a la escuela  ,otra, que los mismos pertenecen a las zonas donde están 

ubicados las escuelas, es decir, que si trabajamos con una escuela de la zona de San 

Pedro tendremos la ventaja de saber que la gran mayoría de los padres de familia por no 

decir todos serán del macro distrito Cotahuma, esto facilitaba la tarea de poder contralar 

y tener la misma cantidad de participantes por macro distrito tal y como lo señala el 

proyecto. 

Se desarrolló el trabajo en las unidades educativas aprovechando las circunstancias del 

momento o el contexto en las que se encontraban, algunas tenían reuniones de padres de 

familia, en otras ferias educativas, etcétera, pero, en todas se utilizó los siguientes pasos: 

En primera se da a conocer los beneficios del proyecto de salud a los directores, una vez 

conseguido su aceptación solicitamos saber si mantendrán algún tipo de reunión con los 

padres de familia y así aprovechar la misma para dar una exposición sobre la 

poliglobulia (enfermedad tratada) dando a conocer sus características y afecciones que 

presentan en el cuerpo, ligando la misma con  las intenciones del proyecto buscando 

tener un mayor número de participantes en el día de la muestra sanguínea. Si el caso no 

era ese lo que se realizo fue la distribución de citaciones con un mensaje claro y sencillo, 

mediante los alumnos con el respectivo sello de la dirección invitando a los padres de 

familia a participar del mismo, paralelamente se expuso una pizarra informativa en las 

entradas de las escuelas también invitando a que sean partícipes del proyecto claro esta 

días anteriores a la fecha indicada, se trabajó de esa manera ya que identificamos que esa 

era el circuito de comunicación entre el unidad educativa y los padres de familia. Con 

esta forma de trabajo no solamente se tiene como participantes a los padres de familia, 

sino también al plantel docente (varones) de las escuelas, a continuación nombraremos 

las unidades educativas donde se ejecutó el proyecto: 
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“Tabla 4” 

Unidades Educativas participantes del proyecto I.D.H. 

 

Fecha Unidad Educativa Responsable 

05.02.13 Col. Felipe Guzmán Prof. Gualberto Callejas 

12.03.13 Col. Gral. Rene 

Barrientos  

Prof. Víctor Bonifaz Acebey 

20.03.13 Col. Las Nieves Prof. Rosario Cuellar 

20.03.13 Col. Carlos Medinacelli Dir.Lic. Isabel Cusi 

05.04.13 Col. Juan Pablo II Lic. Felix Omonte 

12.04.13 U.E. Juan Herschel Prof. Teresa Soliz 

26.04.13 U.E. Gran Bretaña "A" Prof. José Caetano 

03.05.13 Col. Eloy Salmon Lic. Bertha Chuquimia 

04.05.13 Col. Naciones Unidas Prof. Marilin Moreno 

08.05.13 Col. Natalia Palacios Prof. Rodolfo Marca 

11.05.13 Col. Emeterio Villamil 

de Rada 

Prof. Justo Lopez 

17.05.13 Col. Santa María 

CE.NA.FI. 

Prof. Lic. Reynaldo A. 

Quisbert. 

20.06.13 U.E. Holanda T.M. Prof. Oscar Salvatierra 

30.08.13 U.E. Ntra. Sra. de 

Fátima 

Prof. Marco Antonio 

Uscamayta 

             Fuente: Elaboración propia 
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7.5.9. Exposiciones Informativas en los Sindicatos de Chóferes. 

7.5.9.1. Sindicato Mixto de Trasporte Litoral. Al promocionar  el proyecto de salud, 

en nuestro primer acercamiento advertimos que este sindicato cuenta con una unidad 

llamada Bienestar Social teniendo como su principal responsable al señor Francisco 

Machaca, el cual recibe el nombre de Secretario de Salud, teniendo a su mando  un 

equipo de salud conformado por dos médicos generales ,una enfermera. De tal manera  

se realizó una explicación sobre las intenciones que se persigue, obteniendo la 

aceptación y el permiso correspondiente para trabajar con sus afiliados (chóferes  socios 

y asalariados), en ese entendido el representante de la secretaria de salud hace entender 

que la salud es lo último para sus afiliados y que por ello debemos trabajar de una forma 

mejor planificada para así poder lograr una buena asistencia de sus socios y asalariados 

en los días que se realizará  la prueba de la poliglobulia. Ya que sus afiliados no estaban 

obligados a pasar por oficinas de su sindicato por ningún motivo, se concluye realizar, 

unas notas dirigidas a cada jefe de grupo, es así como se llaman, especificando los días y 

horas donde se procederá a realizar la toma de muestra sanguínea. Paralelamente se 

mostró un anuncio en las instalaciones del sindicato los días previos, donde se hace  

referencia a las síntomas, consecuencias y los estudios que el I.B.B.A.  ofrece de manera 

gratuita frente al problema de salud. Recibimos con buen entusiasmo el pedido de don 

Francisco para realizar una segunda y tercera prueba de la poliglobulia a favor de sus 

afiliados ya que los chóferes socios y asalariados que no lograron participar en nuestras 

primeras incursiones exigían nuevamente la pronta realización de la misma.  

Luego de realizar la prueba hematológica en esta entidad, se entregaron los resultados 

clínicos de los participantes a don Francisco, responsable del bienestar social de sus 

afiliados, debidamente grapado ya que por razones de ética los resultados solo deben ser 

de conocimiento del interesado. Sin embargo también se realiza la entrega de los 

resultados globales de todos los participantes al responsable de la secretaría de bienestar 

social. Por último se explica que los pacientes con diagnóstico de E.E. serán invitados y 

obviamente programados para su visita al I.B.B.A. con la finalidad de puedan realizarse 

los demás estudios correspondientes de manera gratuita.  
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7.5.9.2. Sindicato Mixto de Transporte Simón Bolívar. Liderado por su Secretario 

General Pucho Gonzales José Luis. La persona con quien se conversó en primera 

instancia fue el señor Benjamín Nina, Secretario de Relaciones, desde el principio 

tuvimos la aceptación para poner en marcha el proyecto, pero, también nos encontramos 

con el concepto de que si bien sus dirigentes sindicales abrazaban la medicina preventiva 

sus afiliados no lo tomaban como un aspecto importante dentro de su vida. 

Don Benjamín nos informa que en los próximos días se tendrá una reunión con todos los 

representantes de sus diferentes grupos  que integran al sindicato y coincidimos que ese 

sería un momento importante para poder socializar el proyecto, en efecto así lo hicimos, 

se asistió y explico las finalidades del proyecto apuntando a que todas estas actividades 

tienen la intención de prevenir y cuidar la salud de cada uno de ellos. En esta misma 

reunión se establece la fecha y hora  para realizar los estudios hematológicos y se 

exhorta a que ellos (los representantes de cada grupo) deben informar e influenciar en la 

conducta de sus compañeros para cuidar de esta manera la salud de todos ellos. Por otro 

lado, para garantizar la asistencia de los mismos, se siguió la mecánica que dio resultado 

en el primer sindicato de transporte, es decir, mandamos las notas respectivas a los 

representantes de cada grupo y se mostró el anuncio informativo ubicado en el ingreso a 

la institución. 

Se tuvo la participación de varios  afiliados  en su totalidad ya que no se realizó solo un 

día de campaña como se tenía previsto, sino en tres oportunidades en fechas diferentes a 

pedido a sus principales dirigentes. Al término de la misma se procedió a la entrega de 

resultados individuales y globales al Secretario de Relaciones, las primeras fueron 

entregados de manera individual a todos los participantes invitando a los portadores de 

la poliglobulia a ser partícipes de los demás estudios complementarios de manera 

gratuita  y los segundos pertenecen al sindicato para su interpretación correspondiente.     

De tal manera se coordinó satisfactoriamente con los dirigentes de dicho sindicato. A 

diferencia del anterior sindicato ésta no contaba con suficiente infraestructura destinada 

al área de la salud, solo se tenía con un pequeño espacio dedicado a la consulta de la 
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medicina general. De todas formas es plausible la actitud de ambos sindicatos al destinar 

un ambiente para la prevención y promoción de la salud de sus afiliados. 

7.5.9.3. Sindicato Mixto de Transporte Villa Victoria. Posteriormente visitamos las 

instalaciones del Sindicato Villa Victoria, una vez expuesto nuestras intenciones a su 

secretario general, sacamos la conclusión de primero mandar las notas a cada 

representante de grupo, en segundo lugar mostrar el anuncio informativo en la puerta de 

la institución, en ambas señalando lugar y fecha del día de la prueba. 

Es así que el día de la muestra sanguínea nos trasladamos a la parada de la “X”, la más 

concurrida, ubicada en la zona de Villa Victoria. En efecto la prueba se realizó en dos 

oportunidades. 

Al finalizar se entregaron los resultados clínicos tanto globales como individuales al 

máximo responsable del sindicato y como ya es de conocimiento el I.B.B.A. se contactó 

con aquellos participantes que resultaron ser portadores de la poliglobulia y así realizar 

los estudios complementarios también de manera gratuita. 

7.5.9.4. Pasos desarrollados en las Empresas de Radio Taxi. En todas ellas se 

ejecutó el proyecto con una sola hermenéutica que consta de persuadir a su máximo 

representante de la importancia y los beneficios que tendrán sus afiliados y así se logra 

el aval. Las empresas de radio taxi cuentan con una pizara que les sirve como panel 

informativo, ahí señalamos los beneficios del proyecto, el día y hora de la muestra 

sanguínea. El día de la muestra mediante su radio transmisor se  informó a cada uno de 

sus afiliados la presencia de los médicos del I.B.B.A. en sus instalaciones invitando a 

que sean partícipes del proyecto.    

 

A continuación mencionamos a las empresas de Radio Taxi que participaron del 

proyecto: 
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RADIO TAXI “PANAMERICANA” 

RADIO TAXI “SOL” 

RADIO TAXI “LOS OLIVOS” 

7.5.10. Exposiciones Informativas  en la  zona Miraflores Sur. Ahora bien tan solo 

faltaba completar algunos participantes en el Macro distrito Centro, por ello logramos 

contactarnos con la junta vecinal de  la zona de Miraflores Sur, los más activos y 

prácticos en mi opinión, ya que en una primera reunión se acuerda circular con la 

movilidad del I.B.B.A. el día anterior a la muestra sanguínea por las calles de la zona 

informando que estaremos tocando las puertas de los vecinos para que ellos se puedan 

realizar la prueba de la poliglobulia gratuitamente, tal accionar hizo posible la 

participación de los vecinos. 

Los resultados globales fueron entregados al representante de la zona y los resultados 

individuales fueron recogidos por los interesados de las mismas instalaciones del 

I.B.B.A.  ya que este se encuentra en dicha zona. 

7.5.10.1. Condominio Espacio Miraflores y Edificio El Saber. En ambos casos en 

primera instancia se coordinó con sus representantes, como primer paso expusimos un 

anuncio informativo que fue ubicado al ingreso de las instalaciones, posteriormente se 

distribuyó notas con el sello de sus representantes para dar mayor credibilidad al 

proyecto, invitándolos a ser parte de la muestra sanguínea, siempre señalando el día, la 

hora y el carácter gratuito que tenía el proyecto para sus participantes. 

Hasta el último momento y por responsabilidad siempre se realizó la entrega de los 

resultados globales e individuales con cada grupo humano que se trabajó.  
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Descripción y Análisis de los Resultados 

5.2. Levantamiento de la  Información 

En primera instancia se realizó la ubicación de las sub-alcaldías, los hospitales de 

segundo y tercer nivel, las gerencias de red (centros de salud)  y los comités locales de 

salud con el fin de conocer la manera de ejecutar el proyecto I.D.H. Posteriormente 

también se trabajó con otras instituciones sociales como militares, policiales, ligas 

deportivas y sindicato de chóferes. 

De estas instituciones debíamos conocer su forma de reunirse, la forma de comunicarse, 

su poder de convocatoria y otras características .En ocasiones primero se indagaba entre 

sus integrantes el nombre de sus representantes tratando de saber cuál era el más 

dinámico o proactivo con el fin de que el proyecto no sea rechazado por sus autoridades. 

Para recoger toda esta información se utilizó la técnica de la entrevista en los líderes de 

cada grupo social con la siguiente estructura: 

Guía de entrevistas. 

1¿Qué medios o herramientas comunicacionales utiliza para convocar a sus afiliados? 

2¿Tendrán reuniones de alguna índole donde garantice la asistencia de todos? 

3¿Cuándo tendrán reuniones con los líderes de sus grupos, sectores, divisiones u otros? 

4¿Cúal es el lugar estratégico donde reuniría con más facilidad a sus afiliados? 

5¿Cuáles son los horarios y días convenientes para agrupar a sus integrantes? 

6¿Alguna vez realizaron campañas de salud pública? 

Otra técnica fue la encuesta, dirigida a los varones de 20 a50 años de edad de la ciudad 

de La Paz  con el propósito de saber su condición frente a nuestra problemática, el 

conocimiento sobre el tema, los lugares donde busca información sobre su salud con el 

siguiente orden de preguntas: 
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FICHA DE ENCUESTAS PARA LOS SUJETOS DE ESTUDIO. 

1¿Sabe qué es la poliblobulia? 

2¿Conoce cuáles son los síntomas que se presenta en esta enfermedad? 

3¿Sabe cuál es su tratamiento? 

4¿Sabe a qué personas afecta con frecuencia esta enfermedad? 

5¿Escuchó hablar alguna vez sobre la poliglobulia? 

□ Si 

□ No 

6¿Conoce de alguien que tenga esta enfermedad? 

□ Si 

□ No 

Si respondió si  ¿Quién? 

□ Familiar 

□ Amigo (vecino) 

7 ¿Conoce alguna organización o representante vecinal dedicado al tema de la salud? 

□ Si 

□ No 

Si respondió si ¿Cuál? ……………………………………………………… 

8 ¿Cree que es necesario realizar campañas de prevención de esta enfermedad? 

□ Si 

□ No 
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9 ¿Cuándo tiene un problema de salud donde acude? 

□ Centro de Salud 

□ Hospitales públicos 

□ Médicos particulares 

□ Otros. Especifique……………………………………………………… 

10 ¿Dónde busca información sobre salud? 

□ En la televisión 

□ En la radio 

□ En el periódico  

□ Internet 

□ Ferias de salud 

□ Otros. Especifique……………………………………………………… 

11 ¿A qué tipo de reuniones asiste con frecuencia en su barrio? 

□ Reuniones vecinales 

□ Eventos deportivos 

□ Inauguraciones de obras 

□ Otros. Especifique……………………………………………………… 
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5.2.1. Resultado de las Entrevistas. Antes es importante remarcar que las entrevistas 

se las realizaron a personas representantes, dirigentes, responsables de los sectores 

sociales con los cuales se realizó el trabajo de investigación, se trabajó indistintamente 

tanto en lo referente a sexo y edad ya que no importaba la participación de ellos en el 

estudio, sino, buscábamos saber cómo garantizar la participación de sus integrantes o 

afiliados en el proyecto I.D.H.  y así también buscar fomentar un estilo de vida saludable 

con respecto al cuadro. 

No seguimos estrictamente el orden de las preguntas porque era necesario que nuestros 

entrevistados puedan expresarse libremente conforme a sus experiencias, por otro lado 

las entrevistas nos dieron la posibilidad de elaborar mejor los mensajes y detectar los 

medios que utilizan según las necesidades de nuestro público objetivo. Una vez lanzadas 

las preguntas conforme a la problemática de nuestra investigación obtuvimos lo 

siguiente: 

Respuesta a la pregunta N# 1¿Qué medios o herramientas comunicacionales utiliza 

para convocar a sus afiliados? 

Las herramientas comunicacionales que son utilizados por estos grupos sociales van 

desde los MEMORANDUMS, COMUNICADOS, CITACIONES, PIZARRAS, 

INTERCOMUNICADORES, RADIOCOMUNICADORES, PORTEROS. Todos ellos 

garantizan el circuito comunicacional entre sus integrantes. 

Respuesta a la pregunta N# 2 ¿Tendrán reuniones de alguna índole donde 

garantice la asistencias de sus integrantes? 

En casi todos los casos no cuentan con fechas exactas para poder agrupar a sus afiliados; 

ellos nombran a esta actividad como ASAMBLEAS, REUNION DE JEFES DE 

GRUPO, REUNIÓN DE EMERGENCIA. No optan en general por esta modalidad ya 

que dicho acto es muy moroso, además, se deben realizar las mismas cuando se 

presenten problemas muy urgentes. Pero la asistencia de sus afiliados a la misma es muy 

garantizado ya que de por medio existen las multas correspondientes. 
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Respuesta a la pregunta N# 3 ¿Cuándo tendrán reuniones con líderes de sus 

grupos, sectores, divisiones u otros?  

NO TIENEN FECHAS EXACTAS YA QUE ESTABA CONDICIONADAS A OTROS 

MOTIVOS COMO ESPERAR A QUE SUCEDA ALGO URGENTE, de todas maneras 

estos representantes son llamados como jefes de grupo, delegados de curso, directiva de 

co-propietarios. Solamente en una entrevista se pudo conseguir fecha de reunión ES EL 

CASO de la Unidad Educativa “Las Nieves”. 

Respuesta a la pregunta N#4 ¿Cuál es el lugar estratégico donde reuniría con más 

facilidad a sus afiliados?  

Las respuestas son un tanto divididas pues en el sector del transporte tiene como punto 

estratégico LAS PARADAS DE LAS LINEAS O EN SUS PROPIAS 

INSTALACIONES, mientras que en las unidades educativas y edificios es más 

accesible el reunirse EN LAS PUERTAS DE LAS MISMAS. 

Respuestas a la pregunta N#5 ¿Cuáles son los horarios y días convenientes para 

agrupar a sus integrantes? 

Se puede apreciar que en este punto los criterios son distintos ya que los trasportistas 

prefieren agruparse CUANDO SE ENCUENTRAN EN MALAS LINEAS Y/O 

CUANDO TIENEN POCA AFLUENCIA DE PASAJEROS O FINALMENTE NO 

LOS LUNES, PERO SI A PARTIR DE LOS MARTES HASTA VIERNES. Mientras 

que en la unidad educativa es oportuno en el HORAIO DE LA ENTRADA Y SALIDA 

DE LOS ESTUDIANTES, y para el caso del edificio sucede que los fines de semana 

SABADO Y DOMINGO POR LA NOCHE SON  DÍAS APTOS PÁRA REUNIRSE. 
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Respuesta a la pregunta N#6 ¿Alguna vez realizaron campañas de salud pública? 

En el caso del trasporte si bien existe una predisposición  por parte de sus dirigentes en 

hacer campañas de salud  

En el caso del trasporte sus dirigentes lograron conseguir un espacio para hacer 

campañas de salud pública ya que cuentan con infraestructura y en algún caso con 

personal médico, pero, NO EXISTE UNA RESPUESTA POSITIVA DE SUS SOCIOS, 

el comportamiento de acercarse a un médico es frecuente cuando ya su salud se 

encuentra en una situación crítica. La unidad educativa “Las Nieves” prácticamente 

NUNCA REALIZO DICHA ACTIVIDAD  y en el caso del Edificio “El Saber” no es 

tan solicitado este tema ya que los que habitan es dicha infraestructura CUENTAN O 

ACUDEN A SUS RESPECTIVOS SEGUROS MÉDICOS.     

5.2.2 Resultado de las Encuestas. Aplicamos las encuestas en las principales plazas 

o puntos donde se agrupan los vecinos de La Paz, también realizamos las encuestas en 

algunas reuniones vecinales  donde pudimos participar con motivo de explicar el 

proyecto I.D.H. Es importante aclarar que la encuesta fue realizada en habitantes de la 

cuidad de La Paz de 20 a 50 años de edad.  
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Cuadro General de Encuentados por Macro Distrito según edades. 

Macro distrito 20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 50 

años 

Cantidad 

Cotahuma 12 2 3 17 

Max Paredes 8 2 5 15 

Periférica 10 4 1 15 

San Antonio 5 6 4 15 

Sur 10 5 0 15 

Centro 7 5 4 16 

                                                                                                                     Total 93 

Participaron en las encuestas varones de 20 a 50 años de edad de los macro distritos 

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro de la ciudad de La Paz. 

Se registró un total de 93 participantes los cuales fueron seleccionados espontáneamente 

en las avenidas, lugares, plazas y/o centros más concurridos de las distintas zonas de la 

ciudad de La Paz.    
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Pregunta 1 

¿Sabe qué es la Poliglobulia? 

Cuadro 1 

No Sabe Tiene Alguna 

Idea 

Si Sabe 

46 22 25 

                                                                                               Total 93 

Gráfico 1  

 

De un total de 93 solo 25 (27%) participantes o encuestados respondieron  

afirmativamente y 22 (24%) personas varones se aproximaron o mostraron tener alguna 

idea sobre lo que trata esta enfermedad, por ejemplo sostenían de que es una enfermedad 

de la sangre, algunos dijeron que está relacionada con la sangre otras de que es una 

enfermedad de la sangre; también sostienen que esta ocasionada por la altura, por la 

presión o alguna enfermedad pulmonar, 46 (49%) personas que prácticamente llega a ser 

casi la mayoría sostiene que no sabe nada sobre esta enfermedad. 

49% 

24% 

27% 

¿Sabe qué es la poliglobulia? 

No Sabe Tiene Alguna Idea Si Sabe



 

100 

 

Pregunta 2 

¿Conoce cuáles son los síntomas que se presenta en esta enfermedad? 

Cuadro 2 

 

No Sabe Tiene Alguna 

Idea 

Si Sabe 

69 14 10 

                                                                                                Total 93 

Gráfico 2  

 

 

De 93 participantes solo 10 (11%) respondió correctamente y 14 (15%) se aproxima a 

dar la respuesta ya que se inclinan a decir que como síntomas son la presión arterial, 

enrojecimiento del rostro o cambio de color de la piel y prácticamente 69 (74%) 

personas varones no conocen los síntomas de dicha enfermedad. 

74% 

15% 
11% 

¿Conoce cuáles son los síntomas que 
se presenta en esta enfermedad? 

No Sabe Tiene Alguna Idea Si Sabe
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Pregunta 3   

¿Sabe cuál es su tratamiento? 

Cuadro 3 

No Sabe Tiene Alguna 

Idea 

Si Sabe 

79 10 4 

                                                                Total 93 

Gráfico 3 

 

 

Se registra solo 4 (4%) personas que conocen el tratamiento de la pologlobulia, mientras 

10 (11%) participantes se aproximan a la respuesta correcta son tales como medirse la 

presión, periódicamente sacarse sangre (sangría), realizar dietas sin grasa, consumir 

vitaminas, disminuir la sal, hacer ejercicio; hasta colocarse sueros. Una vasta mayoría 79 

(85%) afirma no conocer el tratamiento.   

85% 

11% 4% 

¿Sabe cuál es su tratamiento ? 

No Sabe Tiene Alguna Idea Si Sabe
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Pregunta 4 

¿Sabe a qué personas afecta con frecuencia esta enfermedad? 

Cuadro 4 

No Sabe Tiene Alguna 

Idea 

Si Sabe 

66 23 4 

                                                                                                      Total 93 

Gráfico 4 

 

De un total de 93 personas solo 4 (4%) encuestados saben a quienes afecta la 

poliglobulia, mientras que 23 (25%) personas creen que esta enfermedad afecta a 

personas de la tercera edad, mayores de cuarenta años, personas que viven en la altura, 

aquellos que consumen café y a personas con sobre peso u obesidad. Del total 66 (71%) 

varones no saben a quienes afecta esta enfermedad. 

 

71% 

25% 

4% 

¿Sabe a que personas efecta esta 
enfermedad? 

No Sabe Tiene Alguna Idea Si Sabe
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Pregunta 5 

¿Escuchó hablar alguna vez sobre la poliglobulia? 

Cuadro 5 

Si  No 

48 45 

                                                                                      Total 93 

Gráfico 5 

 

 

La mayoría de los encuestados (n=48- 52 %) aseguran haber escuchado hablar sobre esta 

enfermedad y 45 participantes afirman no haber escuchado nunca sobre este problema 

(48%). En consecuencia del total de los encuestados existe una relativa igualdad entre 

aquellos que de alguna manera escucharon sobre la poliglobulia y aquellos que nunca 

oyeron hablar de ella. 

 

52% 
48% 

¿Escuchó hablar alguna vez sobre 
poliglobulia? 

Si No
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Pregunta 6 

¿Conoce de alguien que tenga esta enfermedad? 

Cuadro 6 

Si  No 

18 75 

                                                                                     Total 93 

Gráfico  6.1 

 

Solo 18 (19%)  encuestados demostraron tener o conocer a alguna persona que conviva 

con esta enfermedad y 75 (81%) personas desconocen saber si alguna persona cercana a 

él tiene dicha poliglobulia. En el cuadro siguiente especificamos datos sobre aquellas 

personas que respondieron afirmativamente.  
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Cuadro 6.2 

Si respondió Si ¿quién? 

Familiar Amigo 

8 10 

                                             Total 18 

Gráfico 6.2 

 

 

Se puede observar que de los 18 encuestados (aquellos que respondieron si a la 

pregunta) saben más de amigos que  pasan por esta enfermedad siendo una cantidad de 

10 (56%) participantes, mientras que 8 (44%) encuestados aseguraron tener algún 

familiar que tiene poliblobulia.   
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Pregunta 7 

¿Conoce alguna organización o representante vecinal dedicado al tema de la Salud? 

Cuadro 7 

Si  No 

8 85 

                                                                                     Total 93 

Gráfico 7 

 

Claramente se puede notar que 85 (91%) de los participantes no conocen alguna 

institución u otros dedicados al tema de la salud y una minoría 8 (9%) participantes 

afirmaron conocer algún centro dedicado al cuidado de su salud como: algún vecino, 

cajas de salud, hospital, centros de salud o sindicatos.   
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Pregunta 8 

¿Cree que es necesario realizar campañas de prevención de esta enfermedad? 

Cuadro 8 

Si  No 

87 6 

                                                                                      Total 93 

Gráfico 8 

 

Un total de 87 (94%) encuestados apoyan  la idea de realizar campañas de prevención de 

la poliglobulia, pero, 6 (6%) encuestados sostienen que no es importante este tipo de 

actividades.    
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Pregunta 9 

¿Cuándo tiene algún problema de salud donde acude? 

Cuadro 9 

Centros de 

Salud 

Hospitales 

Públicos 

Médicos 

Particulares 

Otros 

43 23 20 7 

                                                                                                                         Total 93 

Gráfico 9 

 

De un total de 93 (100%) encuestados, 43 (46%) personas acuden a un Centro de Salud 

los que están ubicados en distintas zonas de la cuidad de La Paz, 23 (25%)  varones 

tienen la inclinación de acercarse a un hospital público al tener algún problema de salud, 

ahora solo 20 (21%) prefieren contratar los servicios de un médico particular, mientras 

que solo 7 (8%) encuestados toman caminos distintos en cuanto al cuidado de su salud 

ya que optan por ir al Policlínico, al Seguro de la Caja Nacional de Salud o recurrir a 

medicamentos caseros.      
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Pregunta 10 

¿Dónde busca información sobre su salud? 

Cuadro 10 

En la 

televisión 

En la  

radio 

En el 

periódico 

Internet Ferias de 

Salud 

Otros 

14 6 1 46 16 10 

                                                                                                                               Total 93 

Gráfico 10 

 

46 (50%) personas buscan información sobre su salud en el internet, posteriormente 16 

(17%) encuestados buscan dicha información en ferias de salud, 14 (15%) personas 

recaban información en la televisión, mientras que 10 (11%) participantes buscan 

información en otros lugares tales como: clínicas, libros, médicos, Centros de salud; por 

otro lado 6 (6%) varones buscan información en la radio y solamente 1 (1%) persona 

respondió que busca información en el periódico. 

Algunos participantes mostraron su inclinación a buscar no solamente en un  medio de 

información sobre su salud, sino, tiene de dos hasta tres alternativas de búsqueda.  
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Pregunta 11 

¿A qué tipo de reuniones asiste con frecuencia en su barrio? 

Cuadro 11 

Reuniones 

Vecinales 

Eventos 

Deportivos 

Inauguraciones 

de Obras 

Otros Ninguno 

29 31 7 16 10 

                                                                                                                              Total 93 

Gráfico 11 

 

31 (33%) de los participantes prefieren acudir a eventos deportivos de su barrio, 

mientras que 29 (31%) asisten a las reuniones vecinales, 16 (17%) encuestados asisten a 

reuniones de otro tipo como las fiestas zonales, congregación cristiana o alguna reunión 

de universidad; también se conoce que 10 (11%) personas no asisten a ninguna reunión 

de sus zonas y por último tenemos que 7 (8%) vecinos varones asisten a las 

inauguraciones de algún tipo de obras. 

Solo 3(3%) participantes de un total de 93 (100%) afirmo que asisten a más de una 

reunión en sus zonas. 
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Conclusiones. 

Desarrollar la estrategia comunicacional en el proyecto I.D.H. logro un trabajo integral 

no solo con los responsables del proyecto sino también con todos los actores sociales de 

la ciudad de La Paz, teniendo la satisfacción de haber sido aceptados en todos los 

establecimientos donde se propuso ejecutar la investigación. Tal fue la respuesta que no 

solo participaron en la muestra sanguínea personas que cumplían los criterios de 

inclusión, pues, algunos se sentían marginados o hasta discriminados por no ser parte de 

este trabajo hasta en ocasiones incidían para que varias personas pongan en duda su 

participación, al final también fueron parte de la prueba hematológica, pero, de ninguna 

manera parte de la investigación. 

El resultado global muestra que participaron 962 personas en el proyecto, en su primera 

etapa, si bien la gran mayoría responde a los criterios de inclusión se puede confirmar 

que un porcentaje de personas provienen de la ciudad de El Alto y del municipio de 

Achocalla por razones de trabajo, estudio o de otra índole. Una vez categorizado los 

trastornos de oxigenación  estableciendo la prevalencia de la  Eritricitosis (Poliglobulia) 

el I.B.B.A. encontró que los participantes de los macro distritos Max Paredes, Periférica 

y San Antonio registraban tener problemas pulmonares, pero, este resultado no se debe 

al gradiente altitudinal ya que los factores ambientales tienen su importancia en este 

aspecto, pues, la contaminación producida por  las fábricas ubicadas en los sitios 

nombrados influye en este problema, por consiguiente se  abre el espacio a una nueva 

investigación. 

Es necesario hacer el contacto con las autoridades del Gobierno Municipal de La Paz por 

sobre todo por cuestiones de formalidad, realizar los trámites de tipo introductorio 

siempre respetando los niveles jerárquicos, pero, como el proyecto necesita ser ejecutado 

en el menor tiempo posible y al encontrarnos con trabas notamos que fue poco efectivo 

tratar de realizar el trabajo con dicha institución. Ahora si bien existen algunos 

representantes producto de la organización de los ciudadanos como son Los Comités 

Locales de Salud (CO.LO.SAS.) que tiene el propósito de coadyuvar el cuidado de la 
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salud de los paceños, estos no tienen la vida orgánica necesaria y son carentes en el 

poder de convocatoria para con los ciudadanos. 

Para proyectos de interacción social, al menos ese fue nuestro caso, es mejor realizar los 

acercamientos o el contacto directo   con las mismas organizaciones aquellas que tienen 

entre sus filas al público objetivo al que nos queremos dirigir, de tal manera se puede 

aprovechar mejor el tiempo y los materiales comunicacionales llegando exclusivamente 

a los interesados y por otro el contexto se transforma más práctico ya que no es 

necesario mucha burocracia tomando determinaciones con las principales autoridades de 

cada una de las instituciones.  

A lo largo de la presente investigación se comprobó que no existen alianzas estratégicas 

entre salud y comunicación para prevenir las enfermedades o evitar factores de riesgo de 

la poliglobulia.                 

Realizada la investigación en nativos o residentes varones de 20 a 50 años de edad, en 

los macro distritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro de la 

ciudad de La Paz, se obtuvo los siguientes resultados:  

1. Comprobación de la pregunta de investigación 

¿Qué tipo de estrategia de comunicación se requiere promover la 

participación de la población afectada involucrando a distintas instituciones 

sociales, en el marco del proyecto “Diagnóstico de Trastornos 

Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis Excesiva” 

(I.D.H.)? 

La implementación de una estrategia de comunicación e información ayudo a que el 

proyecto I.D.H. sea ejecutado efectivamente ya que se encontró canales para difundir de 

manera entendible la problemática de salud, también se propició hábitos saludables para 

ello es indispensable tener visión estratégica. Nos contactarnos con los líderes de 

opinión de cada grupo social con la intención de intervenir en sus reuniones, conocer sus 

herramientas y el circuito comunicacional que utilizan a diario, esto facilito a que las 
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personas afectadas participen en el proyecto. En esta etapa se tomó en cuenta la 

observación ya que necesitábamos contextualizar y conocer las realidades donde 

ejecutaríamos el proyecto. 

2. Respuesta a los Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una Estrategia de Comunicación e Información para promover la 

participación de la población masculina de 20 a 50 años de edad en el 

proyecto “Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones 

Portadores de Eritrocitosis Excesiva” (I.D.H.) en los macro distritos 

Cotahuma, Max paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro  

Se demostró que la comunicación social es un factor importante en proyectos de salud, 

ya que al contar con una Estrategia de  Comunicación e Información la probabilidad de 

éxito es aún mayor, pues permitió la sociabilización del problema de salud, estimulando 

a la población afectada su participación en este trabajo, también logramos que sus 

principales representantes se sientan comprometidos con la solución del problema 

además estimulamos en cada uno de ellos hábitos de vida para prevenir la poliglobulia. 

Interactuar individual y colectivamente con los involucrados nos permitió direccionar 

los pasos a seguir y de manera organizada,  para garantizar la participación de los 

pobladores. Por otro lado el trabajo fluido que se tuvo con cada una de sus autoridades 

facilito la construcción de los mensajes para que sus integrantes comprendan 

eficazmente la finalidad del proyecto, el impacto de la estrategia fue tal que se sobre 

paso cuantitativamente hablando de los fines del proyecto I.D.H. Por la parte cualitativa 

se observó que muchas personas, aquellas que no ingresaban en los criterios de selección 

del proyecto, querían ser partícipes como es el caso de las mujeres. 
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2.2 Objetivos Específicos 

Primer Objetivo Específico 

Identificar a los sectores sociales interesados en participar en el proyecto 

“Diagnóstico de Trastornos Cardiopulmonares en Varones Portadores de 

Erotrocitosis Excesiva (I.D.H.)”  

Reconocer a colectivos ciudadanos para buscar su participación en el proyecto fue un 

punto muy importante ya que ayudo a que el personal médico del Instituto Boliviano de 

Biología de Altura (I.B.B.A.) pueda contar con voluntarios en lo puntos, días y horas en 

la que se realizó la muestra sanguínea y así detectar a portadores de la poliglobulia. En 

ésta tarea se buscó la sensibilización de los involucrados respecto a la enfermedad, pero, 

también se aclaró los criterios de inclusión del proyecto. 

Antes de realizar las pruebas hematológicas esencialmente tuvimos que mediar y 

persuadir a los dirigentes de cada grupo social con los que se trabajó, sobre todo hacer 

entender que en materia de salud es mejor la prevención y que al participar en el 

proyecto de salud su grupo se fortalecería, pues era necesario hacer de este proyecto algo 

amplio y popular. Por ello era importante su colaboración tanto personal así  como de su 

infraestructura siendo caso obligatorio la movilización de todos sus recursos disponibles 

para el éxito de esta actividad. 

Segundo Objetivo Específico. 

Elaborar un plan de acción con los representantes de cada grupo social para 

promover la participación de la población afectada. 

Una vez realizados los contactos con los distintos actores sociales llámese Sub- 

alcaldías, Gerencias de red, Comités Locales de Salud, Instituciones militares, policiales, 

centros deportivos etcétera; se solicitó la participación del personal médico del I.B.B.A. 

en cada una de sus actividades para informar sobre las causas y consecuencias de la 

poliglobulia y cuál era la alternativa para prevenir las futuras complicaciones en los 
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portadores de esta enfermedad. Los miembros de cada grupo humano tomaron 

conciencia sobre el problema de salud planteado y satisfactoriamente lo identificaron 

como el de mayor importancia dentro sus otras actividades para ello fue necesario 

elaborar un mensaje atractivo para que la percepción de los participantes seas aceptable. 

Para poder conseguir voluntarios del proyecto se elaboró planes de acción diferentes con 

cada grupo social esto con la participación  de sus representantes, la actividad requería 

una constante comunicación y varias visitas antes de realizar las pruebas. Concluimos 

que es necesario la planificación para intervenir y actuar sobre una realidad para 

producir un cambio hacia una situación deseada, esto suponía superar diferentes 

obstáculos para ello sus representantes al margen de brindarnos información también 

aportaban con sus ideas ofreciendo algún tipo de solución más factible. 

Lo importante es que junto al trabajo del I.B.B.A. las instituciones y organizaciones 

sociales tomaron un rol protagónico ya que no solamente participaban, sino, que se 

adueñaban del proyecto ayudando a  su sustentabilidad. Favoreció de gran manera la 

gratuidad con la que se hicieron las pruebas pues no involucraba un gasto para los 

participantes. 

Tercer Objetivo Específico 

Identificar las herramientas comunicacionales que son utilizadas por los 

grupos humanos con el fin de utilizar las mismas para transmitir 

información sobre el proyecto.   

Cada grupo humano utiliza una forma de comunicación y así puede conseguir la 

participación  de sus integrantes en sus diferentes actividades, es decir, cada uno de ellos 

tiene un circuito comunicacional que funciona y es efectiva. El proyecto logro utilizar 

esos canales de comunicación con cada grupo que desarrollo el trabajo, para ello fue 

importante identificar las herramientas comunicacionales más empleadas. 
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Mediante estas herramientas se pudo mandar mensajes preventivos de la enfermedad, 

por otro lado también se informó sobre los días de la prueba de la poliglobulia. Esto 

ayudo de gran manera para poder conseguir en cantidades deseables participantes con 

los criterios de inclusión que se buscaban. 

Identificar las herramientas comunicacionales que son utilizados fue un paso clave ya no 

se necesitó idear materiales nuevos, simplemente adoptamos los suyos ya que nuestro 

público objetivo conocía su propia mecánica para informarse. En el transcurso de la 

investigación siempre se analizó el impacto que tuvo la utilización de cada una de las 

herramientas comunicacionales para poder compartir lo aprendido con otros sectores 

sociales que carecían de una forma de comunicarse; en tal razón las herramientas de 

comunicación son efectivas  para la salud  cuando se identifican los medios apropiados. 

Cuarto Objetivo Específico 

Desarrollar propuestas de actuación con el personal del Instituto Boliviano 

de Biología de Altura para la ejecución del proyecto I.D.H. 

Este punto ayudo a organizar los procesos que íbamos a seguir  para ejecutar el proyecto 

y desde un inicio se convirtió en una especie de guía de trabajo. Ayudo a que el grupo no 

se disperse, estaba determinado lo que queríamos conseguir, pero, no sabíamos cómo lo 

vamos a conseguir y como lo vamos a decir. Para ello necesitábamos escuchar al otro y 

así seguir llenándonos de información sobre el tema; identificar la forma de poder 

ayudar de manera efectiva en el proyecto; encontrar soluciones entre todos a los 

obstáculos presentados.  

La diversas ideas con respecto al trabajo ayudo de mucho para lograr los objetivos, por 

un lado se determinó la información que se transmitirá, se consideró las herramientas 

comunicacionales a utilizar y eliminar aquellos imposibles de alcanzar (aquí entra el 

tema presupuestario) en las reuniones grupales también se realizó el seguimiento y 

evaluación de los procesos de comunicación siempre buscando mejorar el resultado. 

Esta actividad termino siendo una guía de principios y propuestas flexibles y adaptables. 
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Recomendaciones. 

Fortalecer a aquellas instituciones o agrupaciones que están destinadas al cuidado de la 

salud de la población paceña, es necesario que realicen una evaluación para comprobar 

si cumplieron o cumplen con los objetivos con los que fueron creadas. 

Las sub alcaldías de la ciudad de la Paz carecen de una división, una partición destinada 

al área de la salud ya que hasta el momento cualquier programa o proyecto en salud que 

quiera ser trabajado con la participación de dichos entes es llevada adelante por la 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas siendo la salud un factor importante para el 

buen desarrollo de cualquier sociedad moderna. 

Se debe coordinar los esfuerzos de la promoción y prevención de la poliglobulia con 

todos los niveles, sectores y actores sociales implicados en el tema, la población aún no 

tiene un criterio maduro  sobre lo importante que es prevenir una enfermedad, pues 

acude al médico cuando la enfermedad ya es de tipo crónico, buscando siempre que la 

sociedad destine un gran valor a la salud. 

La carrera de ciencias de la comunicación social no solamente tiene que formar recursos 

humanos para los medios masivos de comunicación, también tiene que enfocarse a 

formar nuevos comunicadores especializados en la comunicación para la salud ya que se 

requieren teorías acerca de los comportamientos y el cambio de conductas, pues, se 

necesita tener un conocimiento profundo de las audiencias, su experiencia cultural, sus 

circunstancias etcétera; todo ello dirigido al proceso de diseño y producción de 

mensajes. 
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Apéndice # 1: Entrevista a Representantes Sociales. 

Entrevista a  Francisco Machaca Secretario de Bienestar Social del “SINDICATO DE 

TRANSPORTE MIXTO LITORAL”.  

Fecha: 7 de Diciembre del 2012 

1¿Qué medios o herramientas comunicacionales utiliza para convocar a sus 

afiliados? 

R. (F.M.) Casi nosotros no tenemos nada para convocar ellos vienen al sindicato o a 

veces  vienen sus familias porque tenemos un doctor y dentista que atiende a nuestros 

socios eso si vienen para pagar sus aportes. Pero tenemos memorándum que repartimos 

a los controles de parada cuando queremos comunicar algo, también podemos llamar a  

los jefes de grupos y ellos tienen que venir porque somos varios. 

2 ¿Tendrán reuniones de alguna índole donde garantice la asistencias de sus 

integrantes? 

R. (F.M.) Ya no creo que tengamos reuniones, solo hacemos asambleas donde vienen 

todos, como ya es fin de año no va a ver nada a menos que pase algo urgente pero no 

creo. No vienen todos, pero, si la gran mayoría porque tenemos multas.  

3 ¿Cuándo tendrán reuniones con líderes de sus grupos, sectores, divisiones u 

otros? 

R. (F.M.) Bueno los líderes son los jefes de grupos tanto del sector masivo como del 

selectivo y para reunirles tenemos que conversar entre todos mis co-dirigentes y tiene 

que ordenar el secretario General para hablar de las líneas y nuestras áreas de trabajo y 

algunos otros problemas que hay. Pero la verdad es que ahora estamos preparando los 

regalos de navidad y la próxima semana van a  venir a pagar sus aportes porque tienen 

que estar al día para recoger sus regalos de navidad, todos los días vana avenir desde 

temprano. 
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4 ¿Cuál es el lugar estratégico donde reuniría con más facilidad a sus afiliados? 

R. (F.M.) Como le digo el único lugar seria las asambleas o también las paradas, pero en 

las paradas llegan y salen por la mañana porque hay pasajeros y en la tarde ya están un 

poco juntados y tenemos otras líneas como decir que no hay mucho pasajero, pero, 

tampoco llegan mis socios ahí. 

5 ¿Cuáles son los horarios y días convenientes para agrupar a sus integrantes? 

R. (F.M.) Cada grupo hace sus reuniones cuando están en malas líneas, pero, nos tiene 

que notificar no pueden hacer su reunión en buenas líneas, sino, las juntas vecinales nos 

observan y empiezan problemas así que no le puedo decir los días exactos además en 

este mes no hay ya reuniones porque es diciembre y hay movimiento y prefieren 

trabajar. 

6 ¿Alguna vez realizaron campañas de salud pública? 

R. (F.M.) Con nuestro doctor hemos hecho campañas de próstata, de los riñones 

también con el dentista para que vengan toda la familia, pero, no vienen todos algunos 

nomas hasta mi doctor ya no quiere hacer nada. Solo viene mis compañeros cuando 

están mal para pedir ayuda del sindicato para sus operaciones o sea cuando están 

enfermos nomas vienen.     
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Entrevista a Benjamín Nina Secretario de Relaciones del “SINDICATO MIXTO DE 

TRANSPORTE SIMÓN BOLIVAR”. 

Fecha: 29 de enero de 2013   

1¿Qué medios o herramientas comunicacionales utiliza para convocar a sus 

afiliados? 

R. (B.N.)  Prácticamente lo que hacemos es mandar comunicados mediantes los 

controles de parada y cuando hay problemas con alguno de nuestros compañeros les 

mandamos una citación para que venga al sindicato. También tenemos sus números de 

celular de los jefes de grupo y directamente nos comunicamos con ellos, estos jefes 

siempre vienen al sindicato para regularizar algunas problemas de sus compañeros 

siempre hay algo. Mayormente los lunes es donde mandamos comunicados y ellos ya 

saben y preguntan a los controles y el control de parada sabe que tiene que notificar a 

todos los que estén trabajando. Nosotros también estamos seguido en las paradas para 

ver cómo están dando el servicio a los pasajeros.   

2 ¿Tendrán reuniones de alguna índole donde garantice la asistencias de sus 

integrantes? 

R. (B.N.)  Solo llamamos a las asambleas cuando termina nuestra gestión para dar un 

informe o para hablar sobre las anteriores gestiones por ahora nada, nuestros 

compañeros no quieren tantas asambleas así que eso determinamos con los jefes de 

grupo ellos consultan a las bases y de ahí ya sacamos la fecha y la hora siempre es fin de 

semana y tarda casi todo el día.   

3 ¿Cuándo tendrán reuniones con líderes de sus grupos, sectores, divisiones u 

otros? 

R. (B.N.) La otra semana vamos a tener reunión con los jefes de grupo el día tiene que 

confirmarme el secretario general eso también es depende de la federación apenas 

saquen conclusiones sobre el tema de los pasajes nosotros rápido tenemos que llamar a 
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los jefes para comunicarles las instrucciones. Tenemos nuestra sala ahí nos reunimos 

siempre.   

4 ¿Cuál es el lugar estratégico donde reuniría con más facilidad a sus afiliados? 

R. (B.N.)  Seria en las paradas en las mañanas es un poco difícil porque es donde más 

ganan y también ganan en la noche, pero nosotros desde la otra semana vamos a 

empezar la carnetización ellos van a venir desde temprano para actualizar sus files todos 

los días va a ver mucho movimiento aquí, esto hacemos para ver que nuestros 

compañeros estén legalmente afiliados y que solo puedan trabajar los que nos dan sus 

datos para cuando hay algún problema nosotros podamos encontrarles fácil.    

5 ¿Cuáles son los horarios y días convenientes para agrupar a sus integrantes? 

R. (B.N.)  Generalmente  al sindicato vienen desde el martes porque el lunes sale la lista 

de los compañeros que “maletearon” y tienen que venir a arreglar porque si no los 

controles no les deja trabajar así que están desde temprano porque son  los castigados.  

6 ¿Alguna vez realizaron campañas de salud pública? 

R. (B.N.) Campañas no hemos hecho pero mi compañero José Luis Pucho que es el 

Secretario General se ha movido y hemos conseguido que vengan doctores cubanos les 

hemos dado un ambiente pero mis compañeros no venían a consultar y así nomás hemos 

dejado así que tenemos una camilla y un escritorio le voy a mostrar ahora. 
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Entrevista a la Profesora Rosario Cuellar  Directora UNIDAD EDUCATIVA “LAS 

NIEVES”. 

Fecha: 4 de marzo del 2013   

1¿Qué medios o herramientas comunicacionales utiliza para convocar a sus 

afiliados? 

R. (R.C.) Bueno, nosotros convocamos a los padres de familia mediante citaciones con 

el sello de la dirección, eso en coordinación con los profesores. Generalmente vienen los 

papás los primeros días de clases, los papás vienen a dejar y a recoger a sus hijos o a 

veces mandan a sus hijos mayores o algún familiar, otra forma de avisarles las 

actividades a los padres de familia es colocando un comunicado en una pizarra pequeña 

que tenemos en la puerta de la escuela y ellos automáticamente leen.      

 2 ¿Tendrán reuniones de alguna índole donde garantice la asistencias de sus 

integrantes? 

R. (R.C.) Entre el jueves y el viernes de la próxima semana tendremos una reunión, ya 

vamos a hacer las citaciones va ser en la mañana solo el día falta definir eso voy a hablar 

con el presidente de los padres de familia, ahí hablaremos de la construcción de aulas 

nuevas y seguro es que vendrán una buena mayoría porque todas las reuniones 

convocadas por la dirección y la junta de los padres de familia tiene multa así que por no 

pagar, los papas vienen a la fuerza.       

3 ¿Cuándo tendrán reuniones con líderes de sus grupos, sectores, divisiones u 

otros? 

R. (R.C.) Nosotros como dirección solo coordinamos con la junta escolar y ellos tienen 

delegados de cada curso, nada más y constantemente estamos en comunicación.   

4 ¿Cuál es el lugar estratégico donde reuniría con más facilidad a sus afiliados? 
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R. (R.C.) Directamente en la escuela y los profesores se reúnen con los padres de 

familia en los cursos para hablar de los trabajos que darán a sus hijos y todo el avance 

escolar de la gestión.    

5 ¿Cuáles son los horarios y días convenientes para agrupar a sus integrantes? 

R. (R.C.) Donde más papás vienen es en la hora de la entrada y la salida de la escuela 

aunque también los lunes vienen varios.    

6 ¿Alguna vez realizaron campañas de salud pública? 

R. (R.C.) No, porque no estamos relacionados con hacer esas actividades. 
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Entrevista a Anacleto Mamani Gerente General RADIO TAXI “LOS OLIVOS”. 

Fecha: 15 de agosto de 2013  

1¿Qué medios o herramientas comunicacionales utiliza para convocar a sus 

afiliados? 

R. (A.M.) Nosotros tenemos una pizarra donde informamos a nuestros compañeros 

sobre las actividades, pero, siempre estamos bien comunicados porque vienen a la 

oficina y de aquí hacen sus carreras. Otro puede ser los radio comunicadores desde aquí 

nuestra operadora se comunica con nuestros compañeros, más lo utilizamos para trabajar 

cuando llaman nuestros clientes, pero, igual sirve para avisar algo importante.   

 2 ¿Tendrán reuniones de alguna índole donde garantice la asistencias de sus 

integrantes? 

R. (A.M.) Casi todos los días siempre estamos reunidos hasta casi las diez de la mañana 

trabajan luego la demanda de pasajeros baja y nos empezamos a reunir y cuando llaman 

al número de la empresa hacemos también las carreras.   

3 ¿Cuándo tendrán reuniones con líderes de sus grupos, sectores, divisiones u 

otros? 

En la empresa de Radio Taxi no tenemos jefes porque somos uno solo, también nos 

reunimos para hacer un poco de fútbol se puede decir que los lunes hacemos fútbol ahí 

vienen mis compañeros porque les gusta jugar.    

4 ¿Cuál es el lugar estratégico donde reuniría con más facilidad a sus afiliados? 

R. (A.M.) Seria en la oficina de la empresa.  

5 ¿Cuáles son los horarios y días convenientes para agrupar a sus integrantes? 

R. (A.M.) Llamamos a reuniones en la hora que hay poca demanda de pasajeros y casi 

siempre nos reunimos de lunes a jueves porque los fines de semana preferimos trabajar 

ya que hay no más pasajeros. 
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6 ¿Alguna vez realizaron campañas de salud pública? 

R. (A.M.) Hasta ahora nunca tampoco nos hemos preocupado de eso porque más 

pensamos en trabajar, solo hacemos aportes cuando algún compañero está enfermo 

gravemente y necesita nuestra ayuda, eso es lo malo de nosotros no tenemos ni seguro.    
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Entrevista a Edgar Quintanilla Presidente de los Co - Propietarios EDIFICIO “EL 

SABER”.  

Fecha: 8 de Octubre de 2013 

 

1¿Qué medios o herramientas comunicacionales utiliza para convocar a sus 

afiliados? 

R. (E.Q.) Nosotros usualmente solo colocamos un comunicado en la entrada del edificio 

y le damos algunas indicaciones al portero del edificio porque él es el que ve  a todos los 

que viven en este edificio. Los intercomunicadores también sirven para comunicarse 

directamente con los que viven en cada departamento, pero, el portero mayormente les 

informa cuándo tendremos alguna reunión de emergencia.    

2 ¿Tendrán reuniones de alguna índole donde garantice la asistencias de sus 

integrantes? 

R. (E.Q.) Por ahora nada, la pasada semana nos reunimos para ver algunos asuntos entre 

los que viven en este edificio y como el edificio está repartido por departamentos y los 

servicios básicos también no tenemos muchas reuniones. Solo que a veces algunos no 

pagan al día al sus aportes que tenemos como pagar al portero por ejemplo y llamamos a 

reuniones de emergencia.   

3 ¿Cuándo tendrán reuniones con líderes de sus grupos, sectores, divisiones u 

otros? 

R. (E.Q.) Hablando de líderes solo tenemos la directiva de los Co-propietarios del 

edificio y algunos dueños de departamentos que prácticamente no viven acá ya que 

decidieron dar sus departamentos en alquiler o anticrético; entonces solo para temas 

urgentes nos comunicamos con ellos mediante una llamada. Como cada departamento ya 

está dividido legalmente no hay muchos temas que conversar. 
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4 ¿Cuál es el lugar estratégico donde reuniría con más facilidad a sus afiliados? 

R. (E.Q.) En los pasillos del edificio no se puede porque es muy estrecho, así que desde 

hace mucho tiempo nos reunimos en la entrada del edificio porque es un poco más 

amplia, ahí donde está el portero.   

5 ¿Cuáles son los horarios y días convenientes para agrupar a sus integrantes? 

R. (E.Q.) A veces nos reunimos a media semana, pero, generalmente los fines de 

semana como los sábados por la noche o en su defecto los domingos, los sábados es más 

efectiva la reunión que en los días hábiles.     

6 ¿Alguna vez realizaron campañas de salud pública? 

R. (E.Q.) No realizamos estas campañas porque la mayoría de los que viven en este 

edificio trabajan en instituciones o en algunas entidades donde tiene su seguro médico y 

ellos directamente acuden a su seguro, pero, la idea que usted me dice está muy 

interesante y podemos hacerlo.    
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Apéndice # 2: Actas de Socialización. 

INSTITUTO BOLIVIANO DE  BIOLOGÍA  DE ALTURA 

ACTA SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

“DIAGNOSTICO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA” (I.D.H.) 

REUNIÓN INFORMATIVA Nº 01/2012 

MACRODISTRITO 4 SAN ANTONIO DISTRITO 14 

 

FECHA: 4 de Octubre de 2012 

HORA DE INICIO: Hrs. 20:15 

HORA DE CONCLUSIÓN: Hrs. 21:15 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. PRESENTACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION DEL 

PROYECTO. 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

3. PREGUNTAS Y REPUESTAS. 

4. CONCLUSIONES. 

 

 Participantes: 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA: José Salgueiro  

DOCENTE INVESTIGADOR: Dr. Marcelino Gonzales 

ESTUDIANTE BECARIO: Cesar Arroba 

PRESIDENTES DE LAS JUNTAS VECINALES: 

1.  PRESENTACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO. 

La misma es realizada por el señor José Salgueiro, quien se dirige a los asistentes 

informando la presencia del Dr. Marcelino Gonzales y el Estudiante Becario 

Cesar Arroba a objeto de poder sociabilizar el proyecto. Argumenta que ambos 

provienen del Instituto Boliviano de Biología de Altura (I.B.B.A.) dependiente 

de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.). 

 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

El Dr. Marcelino Gonzales realiza la exposición a detalle sobre la enfermedad 

comúnmente llamada poliglobulia y también describe las características del 

proyecto en ejecución en su fase II. Esta presentación viene acompañada por un 

medio visual, conocido como la diapositiva, reforzado con textos e imágenes de 

gran importancia para la buena comprensión del tema. 

 

Paralelamente se realiza la grabación de audio, toma de fotografías de la 

actividad  y un listado general de todos los participantes en dicha reunión. 
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3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

Una vez concluida la exposición se ofrece la palabra  a los oyentes para que 

puedan realizar sus, preguntas y/o sugerencias sobre el proyecto. 

 

1er. Participante: ¿Esto van a atender desde cuándo? 

Dr. Gonzales: “Estamos prestos de atender cuando ustedes vean conveniente”, se  

solicita al auditorio  la coordinación mediante el señor José Salgueiro y todas las 

juntas vecinales para que nos puedan brindar  un ambiente en algún centro de 

salud para así poder operativizar  el proyecto. 

 

2º participante: (Presidente de la Junta de Pacasa Central): La vecina  hace notar 

que para ellos es importante este tema, consciente de que se vive en la altura. 

Sugiere hacer un “cronograma porque la mayoría de los presidentes se 

encuentran presentes, para hacer el examen en el centro de salud que se tiene en 

Norte Copacabana“ 

 

Pide la organización del día, mes y hora para la organización de  dicha actividad. 

 

Dr. Gonzales: “Nosotros como Instituto Boliviano de Biología de Altura estamos 

prestos a acudir cuando nos convoquen, esperamos que se puedan organizar, esta 

es nuestra primera charla, primer contacto con los vecinos, entonces si es posible 

contactarnos con algún centro de salud  se podría iniciar” (es decir la ejecución 

de la tercera fase del proyecto). 

 

3º Participante: ¿Las personas que están asegurados tienen acceso a este examen 

gratuito? por otra parte ¿una vez  detectado alguna dolencia a consecuencia de 

este problema el tratamiento lo hacen ustedes y también es en forma gratuita? 

 

Dr. Gonzales: No hay ningún problema para aquellos que estén asegurados, si 

desean hacerse la prueba pueden participar. Lo segundo, realizado el diagnóstico 

de la poliglobulia se le puede dar una pauta de tratamiento. O en su caso con los 

resultados que se le entregaran puede visitar a su médico tratante de su seguro. 

 

4º Participante: Realiza una observación argumentando de que solo se habla en 

teoría y que en la práctica no existen los hechos ya que raras oportunidades 

aparecen los profesionales con este tipo de proyectos. 

 

Dr. Gonzales: La explicación se da de la siguiente manera “primero fuimos a la 

Alcaldía, de la Alcaldía nos han derivaron a la sub- alcaldía de ahí hacia el 

director de desarrollo humano, recién a la reunión con ustedes. Se realizó un 

trámite desde marzo de este año para poder darles esta charla”. Es decir, se hace 

casi imposible interactuar de manera inmediata por los trámites administrativos 

que se debe realizar. 
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5º Participante: “¿Para el primer examen se necesita un ambiente grande, 

nosotros tenemos un ambiente la mitad de este ambiente y para que los vecinos 

puedan acudir y otra pregunta más cómo podemos comunicarnos con ustedes 

para coordinar?”. 

Resp. ”Mucho mejor si fuese un ambiente hospitalario, un centro de salud, un 

hospital. Necesitamos un ambiente que tenga una camilla, un biombo y 

programar adecuadamente al vecino, es decir, el primero por dar un ejemplo a las 

9:20 y el segundo 9:40, para que todos estén con el tiempo adecuado”.  

 

6º Participante: “Lo que esperan los dirigentes son cosas concretas, definir 

acciones, hablando de centros de salud tenemos dos centros de salud uno que es 

en Valle Hermoso y otro que es  Alto Copacabana, podríamos empezar con estos 

dos sectores de manera directa y ahí ustedes vean porque algunos varios tienen 

sedes sociales, muchos no tienen sede social”. 

 

Dr. Gonzales: Explica que el proyecto en cuanto a su presupuesto es limitado y 

por ello se puede atender un, máximo de doscientas personas. (Ante el desagrado 

de los oyentes por la poca cantidad de personas que pueden participar) por el 

dato proporcionado  se menciona que otras personas son programadas para el 

examen, pero, que no asisten al lugar. 

 

7º Participante: Sugiere “la edad también podríamos limitar, para que no vengan 

niños, todo eso”. Donde mayormente ataca son a personas adultas. 

 

Dr. Gonzales: Aclaramos que no afecta a las mujeres  en edad productiva 

“entonces los varones pueden venir a partir de los veinte hasta los sesenta años 

de edad”. 

 

8º Participante: “Considerando que la población del macro- distrito es bastante 

numeroso, seria focalizar a los posibles que sospechen que tienen poliglobulia 

para fines de confirmación, como es limitado no cualquiera podría ir”. 

 

Dr. Gonzales: Se demuestra la conformidad sobre la idea proporcionada, y se 

propone que sean ellos los que puedan seleccionar a sus posibles participantes en 

el proyecto. 

 

9º Participante: “Me sorprende que todavía no se tenga los lugares de atención, 

entonces aquí los vecinos nos quedamos no conformes, pero, creo que es un buen 

avance. Como sugerencia para la próxima se lo haga con un poco más de 

planificación”, 

 

Dr. Gonzales: Se explica que el proyecto se planifico con anterioridad y con 

todos los detalles correspondientes, pero, que no podemos imponer, nuestro 

proyecto al sub-alcalde, mucho menos a los vecinos.  A su vez nuestro 



 

139 

 

cronograma está bien establecido, pero, los trámites administrativos y las 

decisiones de las autoridades como ej. Subalcalde nos obligaron a realizar 

algunos cambios.  

 

10º Participante: Sostiene que “esto debía ser disposición del Ministerio de Salud 

y debería haberse dispuesto ya en los centros de salud una campaña. Porque 

nosotros somos el capital humano si el capital humano está mal, si está enfermo 

no se va poder hacer nada en nuestra Bolivia. Desde el gobierno es la falla, sin 

embargo estamos empezando desde atrás”. 

 

Dr. Gonzales: Argumentamos que es precisamente ese punto la preocupación 

nuestra, ya que buscamos que esta enfermedad sea preocupación del Ministerio 

de Salud. Por lo cual este proyecto sería el inicio, para que esta enfermedad sea 

considerada en el plan nacional de salud como una de las enfermedades no 

transmisible y tenga políticas similares al de la Diabetes y la Hipertensión 

arterial.  

 

11º Participante: Sugiere que cada junta vecinal podría hacer participar a siete 

vecinos suyos (realizando cálculos) y en tal cuestión doblar este número porque 

algunos podrían no acudir a tales exámenes “a veces no siempre transmitimos lo 

que ustedes nos han expresado técnicamente, sería bueno que nos pasen algo de 

documentación para poder transmitir la información”. 

 

Dr. Gonzales: Sugerimos que la información solicitada sea coordinada mediante 

el Señor José Salgueiro. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Las Juntas vecinales del distrito nos informan que ellos se pondrán de acuerdo, 

para luego contactarse con nosotros y así poner en ejecución el proyecto en su 

fase III.  

 

La información dada a los señores vecinos del distrito 14 del macro distrito San 

Antonio fue de su agrado y están prestos a participar y realizarse los estudios 

gratuitos ofrecidos por el Instituto Boliviano de Biología de Altura como parte 

operativa de nuestro proyecto “Diagnostico de trastornos cardiopulmonares en 

varones portadores de eritrocitosis  excesiva”. 

 

Al pie de la misma firman: 
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 Dr. Marcelino Gonzales Isidro    Sr. José Salgueiro 

DOCENTE INVESTIGADOR IBBA                    PRESIDENTE ASOCIACIÓN  

                                                                                      COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesar Arroba Tola 

BECARIO EGRESADO CARRERA 

COMUNICACIÓN SOCIAL-UMSA 

 

   

   

 

 

Octubre de 2012. 
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INSTITUTO BOLIVIANO DE  BIOLIGÍA  DE ALTURA 

ACTA SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

“DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA” (I.D.H.) 

REUNIÓN INFORMATIVA Nº 02/2012 

MACRODISTRITO 3 PERIFÉRICA DISTRITO 11 

 

FECHA: 10 de Octubre de 2012 

HORA DE INICIO: 20:15 

HORA DE CONCLUSIÓN: Hrs. 21:30 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. PRESENTACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION DEL 

PROYECTO. 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

3. PREGUNTAS Y REPUESTAS. 

4. CONCLUSIONES. 

 

Participantes: 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DE DESARROLLO HUMANO Y 

CULTURAS: Lic. Reynaldo Escobar 

COORDINADORA DE RED 3 NORTE CENTRAL: Dra. Carol Pinaya     

DOCENTE INVESTIGADOR: Dr. Marcelino Gonzáles 

ESTUDIANTE BECARIO: Cesar Arroba 

PRESIDENTES DE JUNTAS VECINALES 

 

1. PRESENTACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO. 

La misma es realizada por el Lic. Reynaldo Escobar, quien se dirige a los 

asistentes informando la presencia del Dr. Marcelino Gonzales y el Estudiante 

Becario Cesar Arroba a objeto de poder sociabilizar el proyecto. Argumenta que 

ambos provienen del Instituto Boliviano de Biología de Altura (I.B.B.A.) 

dependiente de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés 

(U.M.S.A.). 

 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

El Dr. Marcelino Gonzáles realiza la exposición a detalle sobre la enfermedad 

comúnmente  llamada poliglobulia y también describe las características del 

proyecto en ejecución en su fase II. Esta presentación viene acompañada por un 

medio visual, conocida como la diapositiva, reforzado con textos e imágenes de 

gran importancia para la buena comprensión del tema. 

 

Paralelamente se realiza la grabación de audio, toma de fotografías de la 

actividad  y un listado general de todos los participantes en dicha reunión. 
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3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 

Una vez concluida la exposición se ofrece a los oyentes puedan realizar sus, 

preguntas y/o sugerencias sobre el proyecto. 

1º PARTICIPANTE.   ”No nos dicen la manera de prevenir la poliglobulia y otro 

usted nos dice que podemos hacer las consultas gratis, pero, no sabemos ni 

cuándo ni cómo”. Sostiene que socializaran con sus  vecinos el proyecto y que  la 

cantidad de vecinos será amplia. 

Dr. Gonzáles. Explica que en relación a la primera pregunta existen muchas 

maneras de prevenir la Eritrocitosis Excesiva (E.E.) y hay muchos factores de 

riesgo asociados que conllevan a adquirir la E.E. Dando ejemplos como la 

obesidad, el sobre peso, el fumar, etc. 

En relación al lugar y la fecha para la realización de las pruebas de sangre, 

sostenemos que nosotros como responsables de tal proyecto nos encontramos 

prestos a acudir al Centro de Salud que ustedes vean conveniente (en el sentido 

que este sea el más accesible para los vecinos) en fecha  y hora que donde sea 

conveniente para los vecinos. 

2º Participante. Lic. Reynaldo Escobar responsable de la Unidad de Desarrollo 

Humano y Culturas argumenta que “vamos a coordinar las actividades y en este 

caso ser prácticos nos ha dado un reto, lo que corresponde es más o menos  es a 

unos veinte por cada Centro de Salud y proponer coordinar con la Gerencia de 

Red, de aquí a un mes podríamos realizarlo y en este tiempo estaríamos con la 

etapa de promoción.” 

3º Participante. Doña María de la Riva Dice: “En el caso de Plan Autopista, mi 

Centro de Salud atiende a otras zonas más y los veinte pacientes será por zona?” 

Dr. Gonzáles. Proponemos que ellos como juntas vecinales sean los que 

seleccionen a los participantes, ya que por la explicación dada, ellos pueden 
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tomar tal decisión. Como información adicional se les entrego un tríptico para así 

poder tener una referencia mayor  de tal enfermedad.    

4º Participante. Antonio Marino Presidente de la Junta Vecinal 3 de Mayo  

“Queremos que coordine con el Lic. Escobar  para que coordinemos también 

nosotros con los presidentes, para coordinar esto, es muy importante esto” 

Sugiere que las reuniones sean los sábados o los días domingos. 

5º Participante. La Sra. Rosario Bustillos perteneciente a la zona Rosario Central 

– Vino tinto sostiene que la cantidad de participantes es muy poco, que en su 

distrito son muy numerosos, que realizando los números (cálculos matemáticos) 

cada junta podría presentar cuatro personas y es nada en realidad. Y lo que 

propone es ampliar la cantidad de participantes “ya que es una enfermedad 

silenciosa y lo tienen todos en su, mayor parte” 

6º Participante. Interviene y dice:” tenemos los Comités Locales de Salud y 

tienen una función social, cada uno de los presidentes va pedir una nómina de los 

más prioritarios y los de esa nómina irán al Centro de Salud”. Argumentando de 

que solo de esa manera se podrá trabajar en esta etapa. 

Dr. Gonzáles. Ofrecemos a los representantes de las juntas de Vecinos trabajar 

con comités locales de salud de manera directa, ya que el distrito 11 es una parte 

representativa del macro distrito y conforme vayan asistiendo los participantes 

voluntariamente, se podría incorporar de manera paulatina a los demás distritos. 

7º Participante. Carlos Valdivia de Tacachi Vino Tinto sostiene: “todo este plan 

que se tiene será  en días hábiles o será en fines de semana, porque me parece 

que como hoy no asistieron la mayoría de los presidentes  es por la falta de 

tiempo, por el factor de trabajo.” Aclara que en la semana no tienen tiempo para 

dedicarse a la salud más que para trabajar. 
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Dr. Gonzáles. Nosotros también comprendemos esa situación y volvemos a 

aclarar  que nos encontramos prestos a trabajar los días que vean convenientes. 

8º Participante. Jorge Fernández representante de Alto Calvario Norte pide si la 

explicación podría trasladarse a la mencionada zona para poder explicar el 

proyecto, ya que quizá ellos no puedan realizar a cabalidad este tema. También 

ofrece una sala donde de reunión para tal efecto. 

Dr. Gonzáles. Con todo gusto asistiremos a todas las reuniones necesarias, pero, 

que por cuestiones de formalidad la solicitud deberá ser mediante una carta 

dirigida a la dirección de nuestro instituto. 

9º Participante. La secretaría de Salud de Villa 18 de Mayo  sugiere que “en lo 

futuro después de esto se continúe que no se quede en las muestras y el resto no 

se quede  ahí colgado, para prevenir esto o también ver a las personas afectadas 

que tratamiento se los va a dar”. 

Dr. Gonzáles. Informamos que con estas muestras el objetivo nuestro es la 

inclusión de esta enfermedad  al Plan Nacional de Salud, para así mediante este, 

poder realizar campañas de salud más amplias dirigidas a la prevención y al 

tratamiento de tal enfermedad muy característico en poblaciones que  habitan 

grandes alturas. 

10º Participante. “Como se puede seleccionar a los vecinos porque van a querer 

todos, realmente es bien importante y la gente de la tercera edad es la que sufre 

más de esta enfermedad.” 

11ª Participante. Lic. Reynaldo Escobar responde que se coordinará mediante su 

despacho con la Dra. Pinaya. Y será un reto seleccionar a los vecinos que más 

necesiten los exámenes.   
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4. CONCLUSIONES. 

Las Juntas vecinales del distrito conjuntamente el Lic. Escobar y la Dra. Pinaya 

nos informan que ellos se pondrán de acuerdo, para luego contactarse con 

nosotros y así poner en ejecución el proyecto en su fase III.  

 

La información dada a los señores vecinos del distrito 11 del macro distrito 

Periférica fue de su agrado y están prestos a participar y realizarse los estudios 

gratuitos ofrecidos por el Instituto Boliviano de Biología de Altura como parte 

operativa de nuestro proyecto “Diagnostico de trastornos cardiopulmonares en 

varones portadores de eritrocitosis  excesiva”. 

Al pie de la misma firman: 
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Dr. Marcelino Gonzales 

DOCENTE INVESTIGADOR IBBBA 

Lic. Reynaldo Escobar 

RESPONSABLE 

DESARROLLO HUMANO Y 

CULTURA 

Cesar Arroba 

BECARIO EGRESADO 

COMUNICACIÓN SOCIAL-UMSA 



 

146 

 

PROYECTO: DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN  

VARONES PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA 

 

ACTIVIDAD: SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

 

I N F O R M E  MG  No. 3/12 

 

A    : Dra. Mercedes VILLENA CABRERA 

                      COORDINADORA DEL PROYECTO 

 

DE   : Dr. Marcelino GONZALES ISIDRO 

                     Responsable delegación IBBA 

 

OBJETO : FERIA DISTRITAL – SAN PEDRO 

                        

FECHA  : 25 de Octubre de 2012 

 

DELEGACIÓN I.B.B.A. 

Por disposición superior, la delegación estuvo constituida por: 

Dr. Marcelino GONZALES    (Hrs.  9:00  a 14:00) 

Univ. Cesar ARROBA             (Hrs. 9:00  a 14:00) 

Lugar de reunión:   Plaza San Pedro, Distrito 3 del Macro Distrito 1 Cotahuma.  Previa 

coordinación con Dra. Elizabeth Castro Responsable del Centro de Salud Bajo San 

Pedro. La Feria Distrital se desarrolló con la participación de  varias entidades 

relacionadas al ámbito de la salud, también estuvo presente la Institución policial. 

Tal feria empezó con sus actividades a horas 9:00 a.m. y se extendió hasta horas 14:00 

p.m. Se dio a conocer los detalles de nuestro proyecto a los oyentes, vecinos de la zona y 

de otras zonas.   

 

ACTIVIDAD 

Logística 

Material utilizado perteneciente al Proyecto IDH 

1. Cámara fotográfica 

Material otorgado por el IBBA 

1. Tres cuadros explicativos relacionados al proyecto 

Exposición del proyecto IDH: DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS 

CARDIOPULMONARES EN VARONES PORTADORES DE ERITROCITOSIS 

EXCESIVA. 
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COORDINACIÓN PARA ACTIVIDADES FUTURAS 

En la conversación sostenida con el Dr. Gustavo Cuellar se analizó la posibilidad de 

realizar la fase operativa (Fase III). Las respectivas muestras de sangre en el centro de 

salud ya mencionado. Previo compromiso de sociabilización  del proyecto con los 

vecinos para la iniciación del proyecto en su fase III. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
La coordinación previa con los responsables del Centro de Salud concluye en establecer 

las fechas para la realización de la fase III. Por consiguiente se puede afirmar  que   las 

fases I y II del proyecto,  han sido efectivas. 

 

El interés demostrado por los asistentes superó nuestras expectativas ya que la mayoría 

de los asistentes desea realizarse las pruebas que se realizaran gratuitamente por nuestro 

Proyecto.  
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INSTITUTO BOLIVIANO DE  BIOLIGÍA  DE ALTURA 

ACTA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES  

PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA” (I.D.H.) 

REUNIÓN INFORMATIVA Nº 04/2012 

MACRO DISTRITO 4 SAN ANTONIO DISTRITO 14 

 

FECHA: 31 de Octubre de 2012 

HORA DE INICIO: 13:10 

HORA DE CONCLUSIÓN: Hrs. 14:30 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. PRESENTACIÓN A LOS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO. 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

3. PREGUNTAS Y REPUESTAS. 

4. CONCLUSIONES. 

 

Participantes: 

RESPONSABLE DEL CENTRO DE SALUD VILLA COPACABANA: Dr. Torrico  

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (C.A.I.)     

DOCENTE INVESTIGADOR: Dr. Marcelino Gonzáles 

ESTUDIANTE BECARIO: Cesar Arroba 

 

 

1. PRESENTACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO. 

La misma es realizada por el Dr. Torrico, quien se dirige a los asistentes 

informando la presencia del Dr. Marcelino Gonzales y el Estudiante Becario 

Cesar Arroba a objeto de poder sociabilizar el proyecto. Argumenta que ambos 

provienen del Instituto Boliviano de Biología de Altura (I.B.B.A.) dependiente 

de la Facultad de Medicina de la U.M.S.A. 

 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

En primera instancia se informa que ya se tuvo una reunión con las juntas de 

vecinos del distrito, teniendo como resultado la aquiescencia de los mismos para 

la ejecución del proyecto.   

El Dr. Marcelino Gonzáles realiza la exposición a detalle sobre la enfermedad 

comúnmente  llamada poliglobulia y también describe las características del 

proyecto en ejecución en su fase II. Esta presentación viene acompañada por un 

medio visual, conocida como la diapositiva, reforzado con textos e imágenes de 

gran importancia para una buena comprensión del tema. 
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Paralelamente se realiza la grabación de audio, toma de fotografías de la 

actividad  y un listado general de todos los participantes en dicha reunión. 

 

3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 

Una vez concluida la exposición se ofrece a los oyentes puedan realizar sus, 

preguntas y/o sugerencias sobre el proyecto. 

 

1º PARTICIPANTE (Lic. Waldo Mamani). “El que sea detectado con 

poliglobulia ¿hay alguna cura para esto?”  

 

Dr. Gonzáles. Explica que primero se determinara si es Eritrocitosis primaria o 

secundaria, si es secundaria se tendrá un tratamiento dirigido que deberá ser 

llevado a cabo por su médico de su seguro o de cabecera, si es la primaria 

“podrían pasar al instituto, tenemos otros proyectos donde estamos realizando 

tratamientos gratuitos”. Si no pueden ingresar al proyecto se les dará una pauta 

terapéutica para que coadyuve a la disminución de los niveles de glóbulos rojos. 

 

2º PARTICIPANTE. “Si bajáramos a un lugar más bajo”. 

 

Dr. González. Explica que el tratamiento definitivo es bajar de un lugar a un 

lugar bajo, pero, esto exige cambios económicos, sociales y familiares, etc.  

 

3º PARTICIPANTE. (Sra. Rossmery Herrera) representante del Comité Local de 

salud (CO.LO.SA.) ofrece la reunión con los vecinos en la sede de la zona al que 

pertenece (Pacasa Central) y de esta manera poder coordinar directamente con 

los vecinos y a la ves poder fijar las fechas para la muestra de sangre. 

Dr. Gonzáles. Mostramos la conformidad con dicha idea, argumentando que en 

muchos casos los participantes se muestran activos. Siendo esta una buena 

estrategia para poder inscribirlos como participantes voluntarios del proyecto. 

4º PARTICIPANTE. (Sra. Rossmery Herrera) Representante de la “COLOSA” 

nos proporciona la dirección del lugar donde se realizara la actividad “en la 

avenida Circunvalación al final, una casa grande, denominada  Casa Comunal”. 

 

4. CONCLUSIONES. 

La señora Rossmery Herrera representante de la CO.LO.SA. del distrito 14 se 

compromete a convocar a una reunión a los vecinos de la zona Pacasa Alto, 

Pacasa Central y Pacasa Bajo. Para que  en la misma reunión puedan los vecinos 

de dichas zonas participar en el proyecto y accedan a poder realizarse la muestra 

de sangre voluntariamente.  
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Se fijaran las fechas para esta actividad en la misma reunión, pero, de hecho el 

primer punto de atención será en el centro de salud Villa Copacabana, se puede 

afirmar tal versión ya que el responsable del Centro de salud mostro su 

conformidad ante la propuesta. 

Por último la mencionada reunión es dada para el día viernes 16 de noviembre a 

Hrs. 20:00 del presente año y posteriormente realizar las muestras de sangre a 

partir del 19 de noviembre del año en curso.  

 

Al pie de la misma firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Marcelino Gonzales Isidro           Dr. Torrico 

 DOCENTE INVESTIGADOR IBBA                     MACRODISTRITO 
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DE SALUD VILLA COPACABANA DEL  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

       Cesar D. Arroba Tola              Sra. Rossmery Herrera 

BECARIO EGRESADO CARRERA     REPRESENTANTE CO.LO.SA.                                

COMUNICACIÓN SOCIAL-UMSA 

 

 

 

Octubre de 2012 
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INSTITUTO BOLIVIANO DE  BIOLIGÍA  DE ALTURA 

ACTA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES  

PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA” (I.D.H.) 

REUNIÓN INFORMATIVA Nº 05/2012 

MACRO DISTRITO 5 SUR – DISTRITO 21 

 

FECHA: 12 de Noviembre de 2012 

HORA DE INICIO: 19:30 p.m. 

HORA DE CONCLUSIÓN: Hrs. 21:00 p.m. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. PRESENTACIÓN A LOS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO. 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

3. PREGUNTAS Y REPUESTAS. 

4. CONCLUSIONES. 

 

Participantes: 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA: Marcelino Martínez    

PRESIDENTES DE LAS JUNATS DE VECINOS DEL DISTRITO 21  

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA: David Damian    

DOCENTE INVESTIGADOR: Dr. Marcelino Gonzáles 

ESTUDIANTE BECARIO: Cesar Arroba 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO. 

En primera instancia el señor David Damian, pide permiso al presidente de la 

Asociación Comunitaria  don Marcelino Martínez  para la presentación de los 

responsables del proyecto. Acto seguido  se dirige a los asistentes informando la 

presencia del Dr. Marcelino Gonzáles y el Estudiante Becario Cesar Arroba a 

objeto de poder sociabilizar el proyecto. Argumenta que ambos provienen del 

Instituto Boliviano de Biología de Altura (I.B.B.A.) dependiente de la Facultad 

de Medicina de la U.M.S.A. 

 

6. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

El Dr. Marcelino Gonzáles realiza la exposición a detalle sobre la enfermedad 

comúnmente  llamada poliglobulia y también describe las características del 

proyecto en ejecución en su fase II. Esta presentación viene acompañada por un 

medio visual, conocida como la diapositiva, reforzado con textos e imágenes de 

gran importancia para una buena comprensión del tema. 
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Paralelamente se realiza la toma de fotografías de la actividad  y un listado 

general de todos los participantes en dicha reunión. 

 

7. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 

Una vez concluida la exposición el Dr. Marcelino Gonzáles se ofrece a los 

oyentes puedan realizar sus, preguntas y/o sugerencias sobre el proyecto. 

 

1º PARTICIPANTE ¿Los y las que tienen anemia tienen poliglobulia? pregunta 

la señora Roxana Luna. 

 

Dr. Gonzáles. No, la anemia es  por disminución de glóbulos rojos, mientras que 

la poliglobulia es al revés,  se da por un incremento de glóbulos rojos.    

 

 

2º PARTICIPANTE “En qué fecha se puede realizar estas  pruebas de 200 

personas” dice el señor Hernán. 

  

Dr. Gonzáles. En todo caso está en coordinación con los presidentes de sus 

zonas, nosotros estamos prestos a cualquier convocatoria realizada por ustedes, 

nuestro interés es tener un contacto con algún centro de salud de su distrito. Para 

la toma de muestra de sangre en primera instancia se lo realizara en uno de los 

centros de salud de su distrito, el cual nos realicen el contacto. Y aquellas 

personas que sean detectadas con poliglobulia se les citara a nuestro instituto 

para realizarse los exámenes correspondientes, todo de manera gratuita como se 

dijo en la presentación.  

 

Se explica que una vez obtenido la lista de los participantes para el proyecto, 

podremos acercarnos a su centro de salud  a tomar las muestras de sangre, las 

mismas pueden ser realizadas como un mínimo de 20 y un máximo de 30 

muestras por día.  

 

3º PARTICIPANTE. Don David Martínez,  interviene sosteniendo lo siguiente: 

“Cada junta tiene su organización, podemos avisar y así informar a los demás”  

 

4º PARTICIPANTE. Don David Damian dice: “Nosotros podemos contribuir, 

los presidentes porque viven en diferentes partes del  distrito; nosotros le 

haremos llegar la lista necesaria  (dirigiéndose a los responsables del proyecto) y 

no quisiera que quede en el olvido, si es gratuito entre nosotros nos ayudaremos, 

muchas gracias”. 

 

5º PARTICIPANTE. El señor Javier Mantilla pregunta: ¿En caso de que algún 

paciente tenga poliglobulia, cuales son las acciones que se van a tomar? ¿Si tiene 

un costo? 
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Dr. Marcelino Gonzáles. Primero se determinara si es Eritrocitosis primaria o 

secundaria, posteriormente aquellos que tengan poliglobulia serán invitados a 

nuestro instituto para realizarse los demás exámenes de manera gratuita. 

 

6º PARTICIPANTE. “Gracias por su presentación, deje un protocolo y cada 

centro de salud va a seguir las instrucciones que usted presente” 

 

Dr. Gonzáles. Expresa  que con todo gusto se realizara la presentación del 

protocolo para así poder coordinar de manera efectiva. También aclaramos que 

ya con anterioridad habíamos dejado un resumen del proyecto a las instancias 

correspondientes. 

 

ASISTENTES 

Asistieron representantes de las juntas vecinales de los distritos, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

DISTRITO REPRESENTANTE 

21 Don Marcelino Martínez  Presidente de la 

Asociación Comunitaria.   

21 Señor David Damian  Presidente del Comité 

de Vigilancia 

21 Mariano Limachi           Presidente Junta de 

vecinos 

21 German Linares       Presidente Junta       de 

Vecinos 

21 Adriel Rabel Flores      Presidente Junta       de 

Vecinos 

21 Roxana Luna                 Presidenta de Junta de 

Vecinos 

21 Hernán                      Presidente de junta de 

Vecinos 

21 Teofilo Lima            Presidente de Junta de 

Vecinos 

21 Jaime Illanes           Vice- Presidente de Junta 

de Vecinos 

21 Ana Suxo                    Presidenta de Junta de 

Vecinos           

21 Miguel delgadillo       Presidente de Junta de 

Vecinos Següencoma Bajo  
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21 Jorge Bolaños              Presidente de Junta de 

Vecinos 

21 Elena R. de Avilez      Presidente de Junta de 

Vecinos 

21 Víctor Gutiérrez          Presidente de Junta de 

Vecinos  

21 Jaime Ticona               Presidente de Junta de 

Vecinos 

21 Lucy Blanco                 Presidenta de Junta de 

Vecinos 

21 Miriam Gamarra        Stria de actas 

21 Gregorio Huasco       Strío General 

21 Enrique                       Presidente de Junta de 

Vecinos 

21 Antonio Jiménez  Presidente de Junta de 

Vecinos 

21 Javier Mantilla           Presidente de Junta de 

Vecinos  

21 Marcelo Montecinos   Presidente de Junta de 

Vecinos 

21 Oscar Quispe               Vecino - El Prado 

21 Claudio Nina                Vecino – El Prado  

21 Luisa Quelca                 Vecino - El Prado 

  

4º CONCLUSIONES. 

Como ya había expresado con anterioridad, el señor David Damian se 

compromete a extendernos la lista de los participantes para dicho proyecto, estos 

serían los representantes de las juntas de vecinos, para la toma de muestra de 

sangre, por otro lado el presidente de la Asociación Comunitaria Marcelino 

Martínez exhorto  a los presidentes de las juntas de vecinos a informar sobre el 

proyecto para así poder tener una amplia participación de los vecinos 

  Al pie de la misma firman: 
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Dr. Marcelino Gonzáles Isidro 

DOCENTE INVESTIGADOR IBBA 

 

       

 

 

 

 

 

  

        Cesar D. Arroba Tola                             David Damian 

BECARIO EGRESADO CARRERA              COMITÉ DE VIGILANCIA 

COMUNICACIÓN SOCIAL-UMSA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre de 2012 
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Apéndice # 3: Fotografías del Desarrollo del Proyecto. 

Socialización del proyecto: Sede de la junta vecinal Villa Copacabana.  

 

Dr. Gonzales explicando los beneficios del proyecto. 

 

Exposición del proyecto con apoyo de dos estudiantes de medicina 
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Socialización del proyecto: Feria de salud San Pedro 

 

Personal del Instituto Boliviano de Biología de Altura I.B.B.A. 
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Dirigentes de la zona Miraflores Sur convocan a sus vecinos 

 

Toma de muestra sanguínea Sindicato “Simón Bolívar”. 
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Toma de muestra sanguínea U.E. “Juan Pablo II”  

 

Toma de muestra sanguínea U.E. “Eloy Salmón” 
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Toma de muestra sanguínea U.E. “Natalia Palacios” 

 

Toma de muestra sanguínea condominio “Espacio Miraflores” 
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Apéndice # 4: Informes de Pruebas Hematológicas. 

TITULO DEL PROYECTO:  

 

“DIAGNÓSTICO  DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA (I.D.H.)” 
 

 

I  N  F  O  R  M  E   MG No    01/13 

 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: U.E. “GRAL. RENE BARRIENTOS”–ZONA SAN 

MIGUEL  C. 21  S/N 

 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 12 Y 15  DE MARZO DE 2013 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: DR.  MARCELINO GONZALES ISIDRO. 

 

FECHA DEL INFORME: 28 DE MARZO DE 2013 

 

RESULTADOS 

 

Fueron estudiados  15 varones  que habiendo recibido información escrita y oral previa 

sobre el proyecto, aceptaron participar, cada participante firmo su consentimiento 

informado para participar. 

 

Efectuados el examen clínico y de laboratorio, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

El lugar de residencia permanente es mostrado en la siguiente figura: 

 
 

 

13; 87% 

2; 13% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

LA PAZ

EL ALTO
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Los datos generales (Edad, peso, talla, IMC) son mostrados en la siguiente tabla: 

Expresada en medias y desvió estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla, el índice de masa corporal promedio denota que 

existen valores normales empero son tendientes al sobrepeso, en los participantes. 

 

Se Realizó un gráfico por grupo etario por intervalos de confianza de 19 años por grupo 

etario.  

 
 

Este grafico nos permite evidenciar que la mayor parte de los participantes son del grupo 

etario de 40 a 59 años de edad, seguidos de los de 20 a 39 años.  

 

También se realizó una diferenciación de peso según Índice de Masa Corporal tomando 

en consideración la clasificación de la OMS 2007. 

Como se evidencia en el siguiente gráfico.  

0 5 10

20-39

40-59

60-79

4 

10 

1 

EDAD POR GRUPO ETARIO 

Edad en años 

 
PROMEDIO DS 

Edad (años) 45,33 9,31 

Peso (Kg) 68,93 12,77 

Talla (m) 1,67 0,05 

IMC (m2/Kg) 25 3,55 
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Este grafico denota que el menos del 50% de los participantes tiene sobrepeso y 

obesidad.  

 

 

En la siguiente tabla observamos: los signos vitales y la saturación oxihemoglobinica de 

los participantes. Expresados en medias y desvió estándar.  

TABLA DE SIGNOS VITALES 

 PROMEDIO DS 

PAS (mmHg) 106,2 12,9 

PAD (mmHg) 71,4 9,7 

FC (lpm) 73,8 6,9 

FR (cpm) 21,3 2,3 

SaO2 % 90,5 1,6 

Como se puede observar en la tabla todos los parámetros están dentro de parámetros de 

referencia dados por nuestro instituto como también por el JNC7 para la presión arterial.  

 

 

Las siguientes tablas se podrán observar resultados obtenidos de las muestras de sangre.  

Como ser: Hematocrito (Hto), Hemoglobina (Hb) y también tabla por grupo etario con 

anemia y eritrocitosis excesiva (EE).  

  

 

VALORES HEMATOLÓGICOS 

 PROMEDIO DS 

Hto (%) 52 4,7 

Hb(g/dL) 16,82 1,5 

0
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CLASIFICACIÓN DE PESO SEGÚN 
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En esta tabla se puede observar que el valor promedio se encuentra dentro de parámetros 

de referencia según IBBA. 

 

Empero se logró determinar en porcentaje el número de pacientes que padecen de 

Eritrocitosis excesiva y anemia. En la siguiente tabla.  

 

% DE PACIENTES CON 

E.E. ANEMIA 

E.E. 13% 

Anémicos 0% 

 

Como se puede observar 2 (13%) participantes tienen eritrocitosis excesiva y ninguno  

Evidencia anemia de 15 participantes.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON E.E. Y ANEMIA POR 

GRUPO ETAREO 

 E.E ANEMICOS 

20-39 1 0 

40-59 1 0 

60 -80 0 0 

 

En esta tabla podemos observar que los más afectados  

Por la EE son los grupos etarios de 20 a 39  y 40 a 59 años. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

Como se ha podido analizar los resultados se puede evidenciar que un 13% de los 

participantes tienen eritrocitosis excesiva. Como previsto en el proyecto, estos 

participantes serán invitados  a participar en la segunda fase de nuestro proyecto para 

que quienes cumplan los criterios de inclusión puedan ser sometidos a estudios 

especializados de la esfera cardiológica y respiratoria SIN COSTO ALGUNO.   

 

 

MV/mv 
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PROYECTO: “DIAGNÓSTICO  DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES 

EN VARONES PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA” 

I  N  F  O  R  M  E   CM  No. 7/13 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD     COLEGIO EMETERIO VILLAMIL DE 

RADA 

FECHA DE LA ACTIVIDAD                11 de Mayo de 2013 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Dra.      Carla Murillo Jáuregui 

FECHA DEL INFORME   20 de Mayo de 2013 

 

RESULTADOS 

a. FUERON ESTUDIADOS  21  VARONES  QUE HABIENDO 

RECIBIDO INFORMACIÓN ESCRITA Y ORAL PREVIA SOBRE EL 

PROYECTO, ACEPTARON PARTICIPAR  

b. CADA PARTICIPANTE OTORGO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR 

c. EFECTUADOS EL EXAMEN CLÍNICO Y DE LABORATORIO, SE 

OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS 

Se observó que todos los participantes a acepción de uno (El Alto), reside 

en la ciudad de La paz. 

d. LOS DATOS GENERALES  (Edad, peso, talla, IMC) SON 

MOSTRADOS EN LA SIGUIENTE TABLA:  

 

N  =6 PROMEDIO Y DESVIO ESTÁNDAR 

EDAD (años) 39,76± 10,36 
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PESO (kg) 74,32 ± 11,14 

  

TALLA (cm) 1,66 ± 0,07 

   

IMC (Kg/(mts2) 27 ± 4 

 

 

e.  RESULTADOS CLÍNICOS:  PRESIÓN ARTERIAL SISTEMICA, 

FRECUENCIA CARDIACA Y RESPIRATORIA  

  

SIGNOS VITALES PROMEDIO Y DESVIO 

STANDAR 

PRESION SISTOLICA  (mmHg) 112,38 ± 8,89 

  

  

PRESION DIASTOLICA (mmHg) 75,10 ± 5,67 

 

FRECUENCIA CARDIACA (lat. /min) 73,86 ± 15,48 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 20,81 ± 14,53 
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(ciclos/min)   

SATURACION DE OXIGENO (%) 89,24 ± 2,72 

  

 

No se observó ninguna alteración en los signos vitales. 

f. RESULTADOS DE HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA. 

 

LABORATORIO 

N= 6 

PROMEDIO Y DESVIO STANDAR 

Hto (%) 53,62 ± 6,36 

 

Hb (gr/dL) 17,10  ± 1,79 
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SEGÚN LOS RESULTADOS HEMATOLOGICOS 

 

Se observa la presencia de participantes con eritrocitosis excesiva. 

 

CONCLUSIONES:  

1.-  Se observó la presencia de sujetos con eritrocitosis excesiva. Como previsto en el 

proyecto, estos participantes serán invitados  a participar en la segunda fase de nuestro 

proyecto, para que quienes cumplan los criterios de inclusión puedan ser invitados 

realizarse estudios especializados de la esfera cardiológica y respiratoria SIN COSTO 

ALGUNO.   

2.- La presencia de anemia laboratorial (Hb < 14 gr/dL) debe ser confirmada con un 

hemograma completo para definir conducta a seguir en su centro médico.  

 

 

 

 

14% 
0% 

86% 

RESULTADOS HEMATOLOGICOS 

EE

ANEMIA

NORMAL
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LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra.Carla Murillo 

NEUMOLOGO 

Docente Investigador IBBA 

 

A.P. A.M. NOMBRES 

Lopez Huanca Justo 

Lopez Salas José Manuel 

Flores  Limachi Adhemar 

Mamani Callisaya Rolando 

Orosco  Cruz Angel 

Calle   Ramiro 

Perez Calatayud Vladimir Oscar 

Flores Camacho Angel 

Chirino Kapa Justino 

Tipuni Poma Fernando 

Blanco Yanarico Jaime Martín 

Cuili Chambi Serafin 

Corrales Ramirez José Luis 

Apesticona Apaza Daniel Angel 

Torrez Fernadez Ricardo 

Corani Ortega Jorge 

Iturralde Marquez Richard Roberto 

Catari Condori Jonathan 

Yana Flores Saturnino 

Aguilar  Quiñones Edwin 

Gonzales  Marco Antonio 
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“DIAGNÓSTICO  DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA (I.D.H.)” 
 

I  N  F  O  R  M  E   MG No    09/13 

 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: CONDOMINIO ESPACIO MIRAFLORES 

 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 13  DE JULIO  DE 2013 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: DR.  MARCELINO GONZALES ISIDRO. 

 

FECHA DEL INFORME: 18 DE JULIO DE 2013 

 

RESULTADOS 

Fueron estudiados  16 varones  que habiendo recibido información escrita y oral previa 

sobre el proyecto, aceptaron participar, cada participante firmo su consentimiento 

informado para participar. 

 

Efectuados el examen clínico y de laboratorio, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Los participantes residen en la ciudad de La Paz  

 

Los datos generales (Edad, peso, talla, IMC) son mostrados en la siguiente tabla: 

Expresada en medias y desvió estándar.  

  PROMEDIO DS 

Edad (años) 36,38 7,78 

Peso (Kg) 71 5,66 

Talla (m) 1,68 0,06 

IMC (m2/Kg) 25 0,09 

Como se puede evidenciar en la tabla, el índice de masa corporal promedio denota que 

existen valores normales. 

 

Se Realizó un gráfico por grupo etario por intervalos de confianza de 19 años por grupo 

etario.  



 

171 

 

 
 

Este gráfico nos permite evidenciar que la mayoría de los participantes se encuentran en 

el  grupo de 20 a 39 años. 

 

También se realizó una diferenciación de peso según Índice de Masa Corporal tomando 

en consideración la clasificación de la OMS 2007. 

Como se evidencia en el siguiente gráfico.  

 

 

Este gráfico denota que existe una relativa igualdad entre los que tienen estándares 

normales y los que tienen sobrepeso, un mínimo porcentaje (solo uno) los que muestran 

tener obesidad.  
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En la siguiente tabla observamos: los signos vitales y la saturación oxihemoglobinica de 

los participantes. Expresados en medias y desvió estándar.  

TABLA DE SIGNOS VITALES 

 PROMEDIO DS 

PAS (mmHg) 112,5 28,28 

PAD (mmHg) 76,56 17,68 

FC (lpm) 69,44 2,12 

FR (cpm) 19,44 1,41 

SaO2 % 92,25 2,83 

 

Como se puede observar en la tabla todos los parámetros están dentro de parámetros de 

referencia dados por nuestro instituto, como también por el JNC7 para la presión arterial.  

 

Las siguientes tablas se podrán observar resultados obtenidos de las muestras de sangre.  

Como ser: Hematocrito (Hto), Hemoglobina (Hb) y también tabla por grupo etario con 

anemia y eritrocitosis excesiva (EE).  

 

VALORES HEMATOLÓGICOS 

 PROMEDIO DS 

Hto (%) 52,81 8,49 

Hb(g/dL) 17,85 2,71 

En esta tabla se puede observar que el valor promedio se encuentra dentro de parámetros 

de referencia según IBBA.  

Empero se logró determinar en porcentaje el número de pacientes que padecen de 

Eritrocitosis excesiva y anemia. En la siguiente tabla.  

 

% DE PACIENTES CON 

E.E. ANEMIA 

E.E. 12,5% 

Anémicos 0% 

 

Dos participantes tienen Eritrocitosis Excesiva 2(12,5%) y como se puede observar, 

ningún 
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Participante tiene anemia.  

 

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON E.E. Y ANEMIA POR 

GRUPO ETAREO 

 E.E ANEMICOS 

20-39 1 0 

40-59 1 0 

 

En esta tabla podemos observar que la Eritricitosis Excesiva se encuentra en ambos 

grupos. La anemia se encuentra ausente en ambos grupos etarios. 

    

CONCLUSIONES:  

 

Como se ha podido analizar los resultados muestran que existen participantes con 

eritrocitosis excesiva (poliglobulia). 

Como previsto en el proyecto, estos participantes serán invitados a la segunda fase de 

nuestro proyecto, para realizarse estudios especializados de la esfera cardiológica y 

respiratoria SIN COSTO ALGUNO.   

 

  

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Dra. Mercedes Villena 

Docente Investigador IBBA 

 

 

MV/mv 
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PROYECTO: “DIAGNÓSTICO  DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES 

EN VARONES PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA” I.D.H. 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD                CONDOMINIO ESPACIO 

MIRAFLORES  
 

FECHA DE LA ACTIVIDAD             13 de Julio de 2013 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD          Dr. Marcelino Gonzales 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

A.P. A.M. NOMBRES 

Queso   Vicente 

Araoz Arana Vladimir 

Américo 

Roca  Linares Luis Fernando 

Requelme  Mamani Ronny Alfredo 

Casas Duran Favio Oscar 

Mendez  Abel 

Zamorano Bocangel Juan José 

Ferreira Alarcon Christian 

Alfredo 

Vargas Ramos Wilson Boris 

Barrionuevo  Rubin de 

Celis 

Luis 

Rosales Arce Juan Arturo 

Quinteros  Quino Edwin 

Buitrago Carvajal Antonio 

Leonardo 

Enriquez Vidal Abraham 
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 CITE DPTO.FIS PROY.IDH NOTA No. 27/13 

 La Paz, 18 de Julio de 2013 

Señor: 

Raúl MONCADA 

PRESIDENTE CO-PROPIETARIOS  “CONDOMINIO ESPACIO 

MIRAFLORES” 

Presente.- 

Ref. Resultados de exámenes clínicos efectuados  

a los habitantes del condominio. 

 

Distinguido Señor Presidente: 

Agradeciendo su valiosa colaboración para la ejecución del proyecto financiado con los recursos 

I.D.H. titulado “DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN 

VARONES PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA”, adjunto a la presente un 

resumen de los resultados globales obtenidos en los 16 vecinos de dicho condominio, que previa 

autorización suya, aceptaron participar voluntariamente. 

Nos cabe informarle que, como previsto en nuestro proyecto y en cumplimiento a las normas 

éticas vigentes, los resultados individuales serán entregados personalmente a los participantes o 

en su caso en coordinación con su autoridad. 

Remarcamos que, como también previsto en nuestro proyecto, los participantes con diagnóstico 

de ERITROCITOSIS EXCESIVA, serán invitados a participar en la segunda etapa de nuestro 

estudio, que contempla la realización de exámenes especializados en las esferas cardiológica y 

respiratoria, SIN COSTO ALGUNO. Para el efecto, salvo mejor parecer de su autoridad, 

podríamos coordinar con Usted para el futuro seguimiento de los casos. 

Reiterando nuestro agradecimiento hacia su autoridad, saludo a Ud. con las atenciones 

de mi distinguida consideración. 

Dra. Mercedes VILLENA 

DOCENTE INVESTIGADOR I.B.B.A. 

 

C.c./Proy. 
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TÍTULO DEL PROYECTO:  

“DIAGNÓSTICO  DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN 

VARONES 

 PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA (I.D.H.)” 

I  N  F  O  R  M  E   MG No    11/13 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTISTAS 

“VILLA VICTORIA” –ZONA VILLA VICTORIA PARADA MINIBUS 269 

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2013 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: DR.  MARCELINO GONZALES ISIDRO. 

FECHA DEL INFORME: 13 DE AGOSTO DE 2013 

RESULTADOS 

Fueron estudiados  41 varones  que habiendo recibido información escrita y oral previa 

sobre el proyecto, aceptaron participar, cada participante firmo su consentimiento 

informado para participar. 

Efectuados el examen clínico y de laboratorio, se obtuvieron los siguientes resultados:  

El lugar de residencia permanente es mostrado en la siguiente figura: 
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Los datos generales (Edad, talla,) son mostrados en la siguiente tabla: Expresada en 

medias y desvió estándar.  

 

  PROMEDIO DS 

Edad (años) 33,02 4,24 

Talla (m) 1,64 0,05 

 

Se realizó un gráfico por grupo etario por intervalos de confianza de 19 años por grupo.  
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Este grafico nos permite evidenciar que la mayor parte de los participantes son del grupo 

etario de 20 a 39 años de edad, seguidos de los de 40 a 59 años.  

 

En la siguiente tabla observamos: los signos vitales y la saturación oxihemoglobinica de 

los participantes. Expresados en medias y desvió estándar.  

 

 

 

 PROMEDIO DS 

PAS (mmHg) 94,02 16,61 

PAD (mmHg) 66,27 9,81 

FC (lpm) 72,88 14,84 

FR (cpm) 20,29 2,83 

SaO2% 89,95 2,53 
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Como se puede observar en la tabla todos los parámetros están dentro de parámetros de 

referencia dados por nuestro instituto como también por el JNC7 para la presión arterial.  

Las siguientes tablas se podrán observar resultados obtenidos de las muestras de sangre.  

Como ser: Hematocrito (Hto), Hemoglobina (Hb) y también tabla por grupo etario con 

anemia y eritrocitosis excesiva (EE).  

 

VALORES HEMATOLOGICOS 

 PROMEDIO DS 

Hto (%) 51,8 4,01 

Hb (g/dL) 16,68 1,3 

 

En esta tabla se puede observar que el valor promedio se encuentra dentro de parámetros 

de referencia según IBBA. 

Empero se logró determinar en porcentaje el número de pacientes que padecen de 

Eritrocitosis excesiva y anemia. En la siguiente tabla.  

% DE PACIENTES CON E.E. Y 

ANEMIA 

EE 7,32 % 

Anémicos 4,87 % 

 

Como se puede observar 3 (7,32%) participantes tienen eritrocitosis excesiva y 2 

(4.87%) tienen anemia de 41 participantes. 
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CLASIFICACIÓN DE PACIENTES 

CON E.E. Y ANEMIA POR GRUPO 

ETARIO 

 

 E.E. ANEMICO

S 

20-39 2 0 

40-59 1 2 

 

En esta tabla podemos observar que los más afectados por la EE son los grupos etarios 

de 20 a 39 años seguidos de los de 40 a 59 años. 

 

CONCLUSIONES:  

Como se ha podido analizar los resultados se puede evidenciar que un 7,32% de los 

participantes tienen eritrocitosis excesiva. Como previsto en el proyecto, estos 

participantes serán invitados  a participar en la segunda fase de nuestro proyecto para 

que quienes cumplan los criterios de inclusión puedan ser sometidos a estudios 

especializados de la esfera cardiológica y respiratoria SIN COSTO ALGUNO.   

En el caso de anemia  se sugiere realizar seguimiento por parte de su centro o personal 

médico en forma personal, realizando análisis de heces y otros exámenes 

complementarios para poder determinar la causa de la anemia. 

 

 

------------------------------------------------------ 

Dr. Marcelino GONZALES 

Docente Investigador I.B.B.A. 
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PROYECTO: “DIAGNÓSTICO  DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES 

EN VARONES PORTADORES DE ERITROCITOSIS EXCESIVA” I.D.H. 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD                      SINDICATO MIXTO DE                                                                                                            

                                                                                         TRANSPORTISTAS “VILLA VICTORIA” 

FECHA DE LA ACTIVIDAD             8 y 9 de Agosto de 2013 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD          Dr. Marcelino Gonzales 

 

LISTA DE PARTICIPANTES. 

 

A.P. A.M. NOMBRES 

Villca Quispe Ricardo 

Ramos  Vega Rogelio 

Toledo Alberto Rolando Mario 

Gomez Cuaquira Freddy 

Chavez Chambi Sergio Gregorio 

Flores  Mendoza Edwin Santos 

Mamani Jahuincha Andres Gabriel 

Vargas Carrasco Emilio Javier 

Quispe  Quispe Angel Emiliano 

Ajacopa Pairumani Jose Luis 

Poma Peñaranda Raúl Freddy 

Casablanca  Mayta Santiago 

Escobar  Callisaya Jorge Gregorio 

Casablanca  Mayta Juliano 

Rojas Espejo Eloy Nelson 
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Condori  Mamani Juan Carlos 

Murillo Ruiz Aldo Monje 

Condori  Mamani Jose Luis 

Silvestre Mendoza Edwin 

Bascope Jimenez Lorenzo Nelson 

Castro  Barrera Mario 

Layme  Mayta Javier 

Conde Lopez Juan Carlos 

Pomacusi Uscamayta Juan 

Aruquipa Ticona Jesus Reynaldo 

Valencia Cahuasa Juan 

Figueredo Figueredo Marin 

Oivera Gutierrez Marco Antonio 

Olirea Gutierrez Jhony 

Herrera  Marco Antonio 

Coaquira Torrez Cristian 

Olivera Maquera Manuel 

Quispe Espinoza Osvaldo 

Gavincha Callisaya Javier Jesus 

Colque  Huanca Luis Humberto 

Tarqui Casi Jaime Vicente 

Luna  Carreón Luis Eduardo 

Huayta Acho David Franz 

Vergara Mendoza David Grover 

Mayta Vallejos Edwin Ramiro 

Mamani  Mamani Rufo 
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CITE DPTO.FIS PROY.IDH NOTA No. 33/13 

La Paz, 13 de Agosto de 2013 

Señor: 

Juan  HIDALGO 

STRIO. GENERAL 

SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTISTAS  “VILLA VICTORIA” 

Presente.- 

Ref. Resultados de exámenes clínicos efectuados  

a los afiliados de su sindicato. 

Distinguido Señor: 

Agradeciendo su valiosa colaboración para la ejecución del proyecto financiado con los 

recursos I.D.H. titulado “DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS 

CARDIOPULMONARES EN VARONES PORTADORES DE ERITROCITOSIS 

EXCESIVA”, adjunto a la presente un resumen de los resultados globales obtenidos en 

los 41 integrantes de dicho sindicato, que previa autorización suya, aceptaron participar 

voluntariamente. 

Nos cabe informarle que, como previsto en nuestro proyecto y en cumplimiento a las 

normas éticas vigentes, los resultados individuales serán entregados personalmente a los 

participantes o en su caso en coordinación con su autoridad. 

Remarcamos que, como también previsto en nuestro proyecto, los participantes con 

diagnóstico de ERITROCITOSIS EXCESIVA, serán invitados a participar en la segunda 

etapa de nuestro estudio, que contempla la realización de exámenes especializados en las 

esferas cardiológica y respiratoria, SIN COSTO ALGUNO. Para el efecto, salvo mejor 

parecer de su autoridad, podríamos coordinar con Usted para el futuro seguimiento de 

los casos. 



 

184 

 

Reiterando nuestro agradecimiento hacia su autoridad, saludo a Ud. con las atenciones 

de mi distinguida consideración. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marcelino GONZALES 

DOCENTE INVESTIGADOR I.B.B.A. 

 

C.c./Arch.Proyecto         
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Apéndice # 5: Informes Mensuales. 

PROYECTO IDH 2012 -2013 

“Diagnóstico DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 01/12 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

     INVESTIGADOR PROYECTO 

     DRa. Carla Murillo 

     Investigador proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

     BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
    SOCIAL – UMSA 

OBJETO   : PERFIL DE TESIS 

FECHA   : 26 DE JULIO DE 2012 

Conforme a sus instrucciones, adjunto a la presente la revisión del PERFIL DE 

TESIS, presentado a la TUTORA, nominada por la Carrera de Comunicación 

Social para mi trabajo dentro del proyecto. 

Me corresponde manifestar que para la presentación del perfil, he efectuado las 

siguientes actividades: 

1. Reunión informativa con su autoridad sobre los fines de mi 

participación en el proyecto. 
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2. Reunión informativa y explicativa con su autoridad  sobre el 

proyecto. 

3. Reunión informativa de las anteriores reuniones con la Lic. 

Gabriela SOTOMAYOR, Jefe de la Carrera de Comunicación 

Social. 

4. Revisión exhaustiva del proyecto  recibido por orden suya de parte 

del Dr. Marcelino GONZALES. 

5. Revisión Bibliográfica en INTERNET y otras fuentes sobre la 

Eritrocitosis Excesiva. 

6. Entrega del primer borrador del Perfil a su autoridad. 

7. Entrega del primer borrador del Perfil a mi Tutora. 

1. Una vez realizado las gestiones correspondientes para lograr la primera 

reunión con su persona, se acuerda el día y la hora del encuentro a objeto de  

poner en conocimiento a las partes interesadas el futuro desarrollo del proyecto 

I.D.H. En dicha reunión se me informa los objetivos del proyecto, sus finalidades 

y los requisitos que con los que debo contar en caso de trabajar con el equipo 

médico.     

2. Acordando apoyar en el desarrollo del proyecto I.D.H. se procede a tener otra 

reunión con su autoridad con el fin de informar y explicar las características del 

proyecto y el impacto del alcance que este persigue. Se entiende que el 

proyecto diseñado se encuentra en el marco de la interacción social y que 

tienen la finalidad de prevenir las complicaciones y estandarizar los datos de la 

eritrocitosis excesiva ya que la misma es un problema de Salud Pública. 

También se explica características de dicha enfermedad y las sintomatologías 

que presenta. 

3. Ante algunas dudas sobre la factibilidad de poder realizar mi correspondiente 

Tesis en relación al proyecto encarado por tan prestigiosa institución se acude a 

dirección de carrera de Comunicación Social, contextualizando el proyecto, 
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teniendo como resultado la respuesta positiva para poder trabajar de manera 

inmediata en el desarrollo del perfil de tesis y así poder presentarlo en dirección 

de carrera de Comunicación Social. 

4. El Dr. Marcelino GONZALES comparte el proyecto I.D.H. “Diagnóstico de 

transtornos cardiopulmonares en varones portadores de Eritrocitosis Excesiva” 

enviado vía e-mail para su revisión y asimilarlo en su totalidad. 

5. Posteriormente se realiza las lecturas y una amplia revisión sobre datos y 

conceptos de la Eritrocitosis Excesiva, con la finalidad reforzar el conocimiento 

sobre esta enfermedad. Por ello es que se realiza bagaje necesario en las 

bibliotecas de la Facultad de Medicina y del Instituto Boliviano de Biología de 

Altura (I.B.B.A.),  por otro lado también se busca información por intermedio del 

internet. 

6. Una vez obtenido la bibliografía necesaria, se procede a elaborar el primer 

borrador del perfil de tesis conforme se estipula en el reglamento del programa 

académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, en ese 

entendido se realiza la entrega del mismo a su autoridad para su 

correspondiente revisión. 

7. De la misma manera el primer borrador del perfil de tesis es compartida a mi 

tutora y así poder tener observaciones al mismo con el fin de mejorar el trabajo. 

Estas actividades son previas a la presentación oficial del perfil de tesis a la 

carrera de Comunicación Social.    

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO IDH 2012 -2013 

“Diagnóstico DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 02/12 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

     INVESTIGADOR PROYECTO 

                 DRA. CARLA MURILLO 

     INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

     BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
    SOCIAL – UMSA 

OBJETO : Actividades encomendadas para inicio de 
las    fases operativas 

FECHA    : 8 de agosto  DE 2012 

Conforme a las disposiciones de su autoridad transmitidas a mi persona en reunión 

sostenida con el Dr. Marcelino Gonzáles, adjunto a la presente los siguientes 

documentos: 

1. Listado de los distritos correspondientes a los macro distritos asignados 

2. Listados de los Centros de Salud en cada macrodistrito. 

3. Listado de los Responsables de Salud en cada Centro y nómina de los 

contactos para futuras actividades 

4. Listado de Fechas de Ferias para  contacto masivo con pobladores 
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MACRO DISTRITOS 3 

PERIFÉRICA 

Sub-alcaldía Periférica         

Oficina.La Sub-alcaldía Periférica se encuentra ubicada en la Av. Montes Esq. Uruguay 

(Ex COBEE) en la zona Challapampa. 

 
TELEFONO: 2461312 

SUB-ALCALDE: Arq. Isaac Felipe Fernandez Cano 

DATOS GENERALES  

Población 159.123 habitantes 

Superficie 2.605,10 hectáreas 

Distritos de la Sub-alcaldía 

             Distrito Nº 11 

             Distrito Nº 12 

             Distrito Nº 13 

NUESTROS CONTACTOS: 

Lic. Reynaldo Escobar                cel.70575033 

Petrona Parí 

FERIAS DISTRITALES QUE REALIZARAN 

22 de Septiembre  

6   de Octubre El proyecto podrá participar en estas actividades 
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27 de Octubre 

 HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED (DE SEGUNDO NIVEL) 

Director: Dr. Waldo Ramallo 

En la carta debe ir adjuntado fecha para la reunión, un resumen del proyecto. 

 GERENCIA DE RED (coordina con los centros de salud del macro distrito) 

Carta dirigida a: Dr. Carol Pinaya Coordinadora de Red 3 Norte Central  

REFERENCIAS: Ubicado en Alto Miraflores  Chapuma. 

                           Teléfono 2263681 

                            Líneas de transporte: 240,945. 

MACRO DISTRITO 4 

SAN ANTONIO 

Sub-alcaldía San Antonio. 

Oficinas. Están ubicadas en la avenida Josefa Mujía,  Alto San Antonio. 

 

TELÉFONO. 2232084 

SUB ALCALDESA:   Patricia Velasco Burgos 

DATOS GENERALES  

                       Población 115.695 habitantes 

                       Superficie 2.959 hectáreas  

Distritos de la Sub-alcaldía   

                        Distrito Nº 14 
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                        Distrito Nº 15 

                        Distrito Nº 16 

                        Distrito Nº 17 

NUESTRO CONTACTO: 

Tito Zeballos         cel. 73021409 

 HOSPITAL SAN GABRIEL ( DE SEGUNDO NIVEL) 

Director: Ramiro Cisneros       

 Se encuentra de 9:30 a 11:00 a.m. 

 HOSPITAL “LUIS URIA DE LA OLIVA” CAJA (TERCER NIVEL) 

Director: Dr. Carlos Arzabe 

Teléfono: 2232331  

 HOSPITAL OBRERO Nº 1 CAJA 

Director: Dr. Fredy  A. Sandi Lora 

Se encuentra   Mañanas 8:00 a.m. 

    Tardes       4:00 p.m. 

 GERENCIA DE RED 

Carta dirigida a: Dr. Cecilia Monroy  Coordinadora Técnica de Red de Salud Nº4 Este 
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MACRO DISTRITO 5 

SUR 

Sub-alcaldía Sur 

Oficinas. Están ubicadas entre las calles 11 y 12 de Obrajes, sobre la Av. Hernando 

Siles. 

TELEFONOS: 2783631 

            2783632 

SUB-ALCALDESA: Lic. Janneth Ferrufino de Nemtala 

DATOS GENERALES  

                        Población 127.228 hab. (Censo 2001) 

                        Extensión 6.415 hectáreas 

Distritos de la sub-alcaldía 

                         Distrito Nº 18: 

                         Distrito Nº 19 

                         Distrito Nº 21 

NUESTROS CONTACTOS: 

Arq. Marcelo Espinoza Vargas               72021497 

Nadia Gómez                                             73254436 

Dra. Shirley Balboa                                   72587006 

FERIA DISTRITAL QUE REALIZARAN 

22 de Septiembre en Achumani Se tiene la opción de participar. 
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 HOSPITAL  LOS PINOS (DE SEGUNDO NIVEL) 

Dr. Renan Crespo Director del hospital municipal. 

En la carta debe ir adjuntado fecha para la reunión, un resumen del proyecto. 

(Se encuentras prestos para una primera reunión, exceptuando los días miércoles) 

Horario de reunión de 11:00 a.m. a 1:00p.m. 

Dirección: Calle 25 de Calacoto 

Líneas de trasporte 288,308             trufi.425 

 CLINICA SAN MIGUEL (dudoso porque no observe afluencia de personas) 

Director: Dr. Oscar Eguia 

Direccion: Calle 22 de Calacoto entre c. Gabino Villanueva. 

 GERENCIA DE RED  

 Carta dirigida a: Dr. Martha Alarcón Saavedra   Coordinadora de Red Nº5 Sur 

(Predispuesto a trabajar en cualquier momento) 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 

 



 

194 

 

PROYECTO IDH 2012 -2013 

“DiagnOsTiCO DE Trastornos CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 05/12 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

     BECARIO EGRESADO  

                                                    CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – U.M.S.A. 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

     INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                   : DRA. CARLA MURILLO 

                                                    INVESTIGADORA  PROYECTO 

OBJETO              : informe mensual 

FECHA    : 8 DE noviembre DE 2012 

Conforme a sus instrucciones manifiesto lo siguiente: 

 

    AVANCES DEL PERFIL DE TESIS 

    AVANCES DEL PROYECTO 
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AVANCES DEL PERFIL DE TESIS  

Luego de una revisión  exhaustiva al perfil de tesis, realizada por mi tutora, se 

procede a la PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE TESIS DE GRADO PARA SU 

REVISIÓN  la misma titula provisionalmente “CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 

LA POLIGLOBULIA” a dirección de carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social  de la Universidad Mayor de San Andres (U.M.S.A.). De tal manera que 

la misma ya se encuentra en revisión por el  Tribunal Revisor, ésta es 

designada por la dirección de carrera. 

Recientemente en dirección de carrera de Comunicación Social se me informo, 

que los resultamos y las observaciones del perfil de tesis se darán a conocer en 

los próximos días. Por otro lado todos los detalles ya mencionados fueron 

compartidos a mi tutora, quien tiene conocimiento a cabalidad plena sobre el 

accionar de este tema. 

 AVANCES DEL PROYECTO 

Macro Distritos: Una vez realizada los contactos con los macro distritos 3 

PERIFÉRICA, 4 SAN ANTONIO Y 5 SUR realizamos las correspondientes 

participaciones en sus diferentes ferias y reuniones que sostienen cada macro 

distrito. Cabe resaltar que los sub-alcaldes de los macro distritos nos derivaron 

con la Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, mediante ésta se obtuvieron 

los datos para poder contactarnos con los responsables de las zonas: Juntas 

vecinales, Comités de Vigilancia, representantes de cada distrito y 

organizaciones relacionadas al área de la salud como ser el Comité Local de 

Salud (CO.LO.SA.)  y  el Comité de Análisis de la Información en Salud (C.A.I.). 

Se hizo la entrega correspondiente del resumen del proyecto (otorgado por su 

autoridad) a las autoridades que así lo desearon en los diferentes macro 

distritos. 
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Se realizó las llamadas correspondientes y las entrevistas necesarias con cada 

uno de los representantes de las organizaciones, donde se pudo definir los 

parámetros o del cómo será más efectiva la ejecución del proyecto en su 

tercera fase (Información individual a los participantes voluntarios).  

Se logró participar en las reuniones   de cada una de estas organizaciones a fin 

de socializar y poder dar practicidad en la ejecución del proyecto, teniendo 

como resultado la aceptación plena de la misma. 

Como evidencia de la presencia de los integrantes en estas reuniones se 

realizó la respectiva toma fotográfica, las grabaciones de las mismas y un 

listado general de los asistentes. En consecuencia en un trabajo conjunto con el 

Doctor Marcelino Gonzáles se realizó las respectivas actas y los informes de 

tales actividades. Al pie de las mismas firman los principales responsables de 

cada macro distrito. 

 

Tríptico y Diapositivas: El tríptico ya anteriormente en su diseño final, fue 

utilizado en cada una de las reuniones asistidas. Se procedió a la impresión de 

la misma en secretaría de dirección del Instituto Boliviano de Biología de Altura 

(I.B.B.A.).       

En cuanto a la presentación del proyecto en diapositivas fue de manera efectiva 

ya que ayudo al entendimiento de manera más fácil sobre los detalles del 

proyecto y  su fin a alcanzar.                  

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 06/12 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                     Dra. Carla murillo 

                                                     Investigadora proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 8 de DICIEMBRE DE 2012 

Conforme a sus instrucciones manifiesto lo siguiente: 

1. SEGUIMIENTO AL PERFIL DE TESIS. 

2. PROMOCIÓN E INFORMES DEL PROYECTO EN LOS MACRO 

DISTRITOS 

3. TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

PERFIL DE TESIS. 

Luego de realizar la entrega del Perfil de Tesis de Grado titulado “Campaña de 

prevención de la Poliglobulia” a dirección de la carrera de Comunicación Social 

de la U.M.S.A. Se procedió al recojo de la misma con las observaciones del 
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tribunal revisor Lic. Rigliana Portugal, en este sentido se procede a salvar las 

observaciones. Adjunto la nota de corrección. 

Para tal accionar se busca enriquecer con fundamentos teóricos y la 

actualización del tema tratado, consultando textos relacionados al área de la 

medicina y por supuesto a la comunicación social. 

La corrección al perfil de tesis y su presentación inmediata a dirección de 

carrera de comunicación social debe ser realizada en el año venidero, que por 

razones de cierre de gestión ya no se recepcionan las mismas. 

PROMOCIÓN E INFORMES DEL PROYECTO EN LOS MACRO DISTRITOS. 

Se realizan los informes de las actas en el macro distrito San Antonio del distrito 

14. Solicitud de préstamos de los equipos I.D.H. para la difusión del proyecto, 

se asistieron a las reuniones informativas en los macro distritos Cotahuma, San 

Antonio y Sur. A este último se entregó trípticos, la diapositiva (explicación del 

proyecto) en material magnético CD, otorgado al presidente del Comité de 

Vigilancia Sr. David Damian. 

Como producto de estas actividades se logra realizar la toma de muestra 

sanguínea en el macro distrito Cotahuma, puntualmente en la zona de San 

Pedro en el centro de salud del mismo nombre. 

Reunión del equipo de trabajo parta el diagnóstico y reflexiones sobre los 

avances del proyecto, sus limitaciones y sus alcances. Se determina adicionar 

otra herramienta comunicacional, el banner, por ello se elabora el diseño del 

mismo. 

------------------------------------------------- 
UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 01/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                     Dra. Carla murillo 

                                                     Investigadora proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 16 DE enero 2013 

Conforme a sus instrucciones manifiesto lo siguiente: 

1. PERFIL DE TESIS 

2. TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA 

 PERFIL DE TESIS. 

Se trabaja de manera paralela dos aspectos: la primera es seguir realizando la 

documentación teórica para la mejoría del Perfil de Tesis de Grado y la segunda 

es que por disposición de mi Tutor de Tesis se pone énfasis a las técnicas de 

investigación con la finalidad de elaborar los primeros modelos de entrevistas y 
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encuestas. Tal planteamiento es acompañado bajo la revisión del Tutor de 

Tesis. 

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

Para llegar a esta actividad se tuvo que socializar e informar el propósito del 

proyecto con anterioridad a los responsables de cada grupo participante, a los 

cuales se dio la explicación necesaria para su voluntaria participación. 

Se realiza la toma de muestra sanguínea en la “Cancha Bajo San Juan” del 

macro distrito Centro, realizando la distribución de los trípticos a los asistentes a 

dicho lugar. 

 Otra de similar acción se realizó en el macro distrito 4 San Antonio en la 

Cancha “Liga Deportiva San Antonio”, claro está previa sociabilización el 

proyecto con los responsables del campo deportivo. 

En un acercamiento con el cuartel “Colorados de Bolivia” se logra ingresar a sus 

instalaciones con el fin de poder diagnosticar la E.E. al personal militar, como 

también a los soldados de la mencionada unidad. 

Se realiza la muestra sanguínea a favor del “Sindicato de transportes Litoral”. 

Con anterioridad si hizo la pre campaña es decir se dio a conocer los días de 

nuestra presencia en dicha institución mediante un banner (elaborado por el 

proyecto), la distribución de trípticos a sus líderes de opinión (jefes de 

grupo).Con estas medidas comunicacionales se pudo garantizar  la 

participación de sus asociados 

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 02/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                     Dra. Carla murillo 

                                                     Investigadora proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 8 DE Febrero 2013 

Conforme a sus instrucciones, me corresponde manifestar que he efectuado las 

siguientes actividades:  

o Elaboración de las fichas clínicas para los pacientes participantes. 

o Resultados globales de los participantes expresados en grafico de 

columnas, círculos y tablas en Microsoft Excel. 

o Datos globales de los participantes y clasificación de los mismos por 

macro distritos. 
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ELABORACIÓN DE LAS FICHAS CLÍNICAS PARA LOS PACIENTES 

PARTICIPANTES. 

Se procede a elaborar los resultados clínicos para su correspondiente entrega a 

los participantes de manera personal o en su caso coordinando esta actividad 

con los responsables de salud de los grupos estudiados. Los resultados fueron 

realizados en estrecha coordinación con los doctores Carla MURILLO Y 

Marcelino GONZALES.  

Se realizó la entrega de los mismos al cuartel Calama y al sindicato de 

trasportes Litoral, a solicitud de este último se realizó otra muestra sanguínea a 

sus afiliados. En consecuencia se prepara los consentimientos informados, las 

fichas clínicas y las herramientas comunicacionales (trípticos y banner). 

RESULTADOS GLOBALES DE LOS PARTICIPANTES EXPRESADOS EN 

GRAFICO DE COLUMNAS, CÍRCULOS Y TABLAS EN MICROSOFT EXCEL. 

En todos los grupos estudiados se procedió a elaborar los resultados globales 

en el programa Microsoft Excel, para luego ser puestos los mismos en un 

informe general en el programa Microsoft Word, los cuales fueron entregados a 

los representantes de los grupos estudiados para su correspondiente 

interpretación. 

Se realizaron los resultados clínicos a favor de los participantes del cuartel 

Calama y al sindicato Litoral en estrecho trabajo con la Dra. Murillo y el Dr. 

Gonzales cada uno respectivamente. También se realizó la interpretación de los 

resultados en el programa Microsoft Excel en los siguientes aspectos: 

     Lugar de residencia 

     Datos generales: edad, peso, talla. 

     Clasificación por grupo hetareo 
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     Clasificación de IMC 

Signos vitales y la saturación oxihemoglobinica de los participantes       

expresado en medias y desvió estándar 

 Valores hematológicos 

 Porcentaje de pacientes con E.E. y Anemia 

Pudo ser realizado gracias a la orientación del Dr. Gonzales, en pro del 

sindicato de transportes Litoral. 

DATOS GLOBALES DE LOS PARTICIPANTES Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

MISMOS POR MACRO DISTRITOS. 

Se realizó la Base de Datos Globales, en ella se encuentran registradas  todas 

las personas participantes en el proyecto con todos los datos necesarios. 

Otra Base de Datos por Macro Distritos también es trabajada, en ella se hace la 

separación de los participantes (de la Base de Datos Globales) a sus 

respectivos macro distritos (lugar de vivienda). 

Ambas tareas son trabajas en el programa Microsoft Excel y compartidos con 

los responsables del proyecto, enviados a sus respectivos correos electrónicos 

o en su caso se encuentran disponibles en la laptop perteneciente al proyecto. 

 

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DIAGNóSTICO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 03/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                     Dra. Carla murillo 

                                                     Investigadora proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 15 marzo 2013 

Conforme a sus instrucciones, manifiesto lo siguiente: 

o Promoción del proyecto 

o Toma de muestra sanguínea 

o Resultados clínicos e informes globales 

o Base de Datos 

PROMOCIÓN DEL PROYECTO. 
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En la parte comunicacional se hace la promoción del proyecto al sindicato 

de transportes Simón Bolívar, se determina participar en una reunión general  

integrado por representantes de sus respectivos grupos con los cuales se 

sociabiliza el tema de interés con la intervención del Dr. Marcelino GONZALES. 

Con la ayuda del banner (explica los síntomas, concepto de la E.E. y los 

estudios a realizar) se procede a informar los detalles del proyecto a la Escuela 

de Idiomas del Ejercito (Estado Mayor) llevado a cabo por la Dra. Carla 

MURILLO. 

En ambos lugares se logró persuadir a los mismos para así elegir fechas y 

horario para las futuras tomas de muestra sanguínea. En el segundo caso tal 

muestra simple fue al culminar la explicación ya que se encontraban prestos a 

participar voluntariamente. 

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

En primera instancia se coordinó con los responsables de cada grupo 

estudiado, para ello se enviaron las correspondientes cartas a efectos de 

formalidad, posteriormente se realizaron los preparativos de las fichas clínica, 

consentimientos informados  y los códigos (numeración) para cada uno de los 

participantes. Por otra parte se apoyó en el registro de la estatura, el peso 

corporal de los participantes y un constante seguimiento en el llenado correcto 

de dichas hojas. 

RESULTADOS CLÍNICOS E INFORMES GLOBALES. 

Se procedió a realizar los resultados clínicos y su entrega a cada uno de los 

participantes, paralelamente se invitó a participar a la siguiente fase del 

proyecto a todos aquellos que dieron positivo ante la prueba de la E.E. 

Resaltando que los estudios complementarios serán de manera gratuita. 
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Los informes globales fueron realizados con los puntos correspondientes 

(detallados en el anterior informe) y entregados a los responsables de los 

distintos grupos de personas participantes del sindicato de transportes Simón 

Bolívar, Escuela de Idiomas del Ejército, Col. Felipe Guzmán, Escuela Militar de 

Topografía del Ejército (E.M.T.E.). Se cuenta con una copia de los mismos con 

sello y firma que avala la recepción de dicho documento. 

BASE DE DATOS. 

El registro de los participantes a la Base de  datos Globales y su respectiva 

clasificación a la Base de Datos por Macro Distrito fue compartido con los 

doctores responsables del proyecto para su revisión. 

        

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 04/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                     Dra. Carla murillo 

                                                     Investigadora proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 8 abril 2013 

Conforme a sus instrucciones, manifiesto lo siguiente: 

o Promoción del proyecto 

o Toma de muestra sanguínea 

o Resultados clínicos e informes globales 

o Base de Datos 
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PROMOCIÓN DEL PROYECTO. 

Continuando con el objetivo de beneficiar a la población paceña se realiza la 

promoción en nuevos grupos de personas, como se observó en anteriores 

experiencias los establecimientos educativos reúnen a una cantidad 

considerable de personas entre ellos a aquellos que reúnen nuestros criterios 

de inclusión, ante ese fenómeno se toca las puertas de las siguientes unidades 

educativas Las Nieves, Carlos Medinacelli y Juan Pablo II. Todos ellos con una 

gran predisposición para cooperar con el proyecto de salud. 

En estos establecimientos se toma  la mecánica de realizar nuestra pre 

campaña de salud ofreciendo nuestro banner como un medio de información, 

ésta ubicado en un lugar visible los días previos al día de la toma de sangre y 

por otro lado los directores con gusto accedieron a distribuir los volantes 

informativos a los alumnos los cuales fueron intermediarios para poder 

comunicar al padre de familia sobre dicha campaña de salud. 

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

En la escuela Las Nieves se aprobecho el momento en que los padres de 

familia sostenían una reunión con la dirección de la escuela,también fue clave 

para poder informar sobre este problema de salud y plantear una nueva fecha 

para realizar una segunda campaña y así beneficiar a los padres de familia que 

no asistieron a dicha reunión. 

En el colegio Carlos Medinacelli tampoco se desaprovechó la oportunidad del 

momento en el que nos hicimos presentes ya que la junta escolar se 

encontraba reunida, acto seguido solicitamos nuestra intervención para poder 

socializar el proyecto y así fue teniendo como resultado los el día y hora para la 

toma de muestra sanguínea. 
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 Ambas unidades educativas pertenecen al macro distrito Cotahuma y por 

consiguiente la gran mayoría de los participantes habitan en ese sector. 

Posteriormente se buscó trabajar  en el macro distrito Sur y en esa intención se 

logró socializar el tema con el colegio Juna Pablo II, llegando a realizar las 

muestras al plantel docente varón y a los padres de familia  que acudieron al 

día de la toma de muestra sanguínea. En esta ocación la campaña se realizó 

una sola vez. 

Cada uno de los participantes realizo el llenado las fichas clínicas y los 

consentimientos informados. 

RESULTADOS CLÍNICOS E INFORMES GLOBALES. 

Los resultados Clínicos fueron entregados en su totalidad a los 

correspondientes organizaciones con las cuales se coordinó el proyecto, 

respetando la privacidad de los participantes estos resultados fueron 

debidamente grapados de modo que solo el participante pueda hacer la 

apertura de sus resultados. 

También se procedió a la entrega de los resultados globales a cada una de las 

unidades educativas. 

BASE DE DATOS. 

La base de datos global fue compartida con los co-investigadores del proyecto, 

luego de haber realizado el registro correspondiente de los últimos participantes 

en el proyecto hasta ese momento.  

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 05/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                   Dra. Carla murillo 

                                                  Investigadora proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 6 MAYO 2013 

Conforme a las disposiciones de su autoridad transmitidas a mi persona informo lo 

siguiente: 

o Promoción del proyecto 

o Toma de muestra sanguínea 

o Resultados clínicos e informes globales 

o Base de Datos 
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PROMOCIÓN DEL PROYECTO. 

En esta oportunidad se logró socializar el proyecto en cinco grupos humanos, 

cuatro unidades educativas y una empresa de Radio taxi. En estas se realiza la 

promoción con  anterioridad al día de la prueba. El primero en participar fue el  

colegio Juna Herschel ubicado en la zona de Obrajes, el segundo en participar 

fue el colegio Gran Bretaña ubicándose en la zona de Alto Obrajes, el tercero 

en participar fue la empresa de Radio Taxi Panamericana, todos estos 

pertenecientes al macro distrito Sur. Luego el trabajo nuestro se trasladó al 

macro distrito centro prácticamente a la zona de Miraflores coordinando 

nuestras actividades con los colegios  Eloy Salmón y La Unidad Educativa 

Piloto.  

Todos ellos con una gran predisposición para cooperar con el proyecto de 

salud. 

En estos establecimientos se toma  la mecánica de realizar nuestra pre 

campaña de salud ofreciendo nuestro banner como un medio de información, 

ésta ubicado en un lugar visible los días previos al día de la toma de sangre y 

por otro lado los directores con gusto accedieron a distribuir los volantes 

informativos a los alumnos los cuales fueron intermediarios para poder 

comunicar al padre de familia sobre dicha campaña de salud. 

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

En la unidad Educativa Juna Herschel se aprovechó la actividad del 12 de abril, 

día del niño, ya que se acordó que sería una buena oportunidad realizar la 

prueba sanguínea pues se preveía una buena asistencia de padres de familia 

quienes acompañarían a su hijos en las actividades previstas para ese día, de 

tal modo que se realizó la comunicación interpersonal con todos los asistentes, 

aquellos varones de 20 a 50 años de edad. 
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La unidad educativa Gran Bretaña colaboro con la repartición de los volantes 

por intermedio de los alumnos y así poder informar sobre la campaña de salud. 

No se tuvo buena asistencia de los padres de familia, pero, con la participación 

del plantel docente se obtuvo una cantidad razonable de participantes.  

La Empresa de Radio Taxi Panamericana, también ubicada en Alto Obrajes, 

solo comunico a sus afiliados la campaña de salud por medio de su radio 

comunicador mostrando la efectividad de esta herramienta ya que varios 

integrantes de dicha empresa se hicieron presentes al día de la campaña. 

Estos grupos pertenecen al macro distrito Sur y por consiguiente la gran 

mayoría de los participantes habitan en ese sector. 

Luego en el macro distrito Centro (Miraflores) se realiza la toma de muestra 

sanguínea en el Colegio Eloy Salmón  instalándonos a la entrada misma de la 

unidad educativa en un día de clases previa coordinación con  dirección. 

La Unidad Educativa Naciones Unidas tenía programado una reunión con los 

padres de familia de todo el establecimiento un día sábado específicamente el 

día cuatro de mayo del año en curso, ante esta situación solicitamos la 

participación en la misma con la finalidad de poder captar la mayor cantidad de 

participantes en la muestra sanguínea.   

Cada uno de los participantes realizo el llenado las fichas clínicas y los 

consentimientos informados. 

RESULTADOS CLÍNICOS E INFORMES GLOBALES. 

Los resultados Clínicos fueron entregados en su totalidad a los 

correspondientes organizaciones con las cuales se coordinó el proyecto, 

respetando la privacidad de los participantes estos resultados fueron 

debidamente grapados de modo que solo el participante pueda hacer la 

apertura de sus resultados. 
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También se procedió a la entrega de los resultados globales a cada una de las 

unidades educativas. 

BASE DE DATOS. 

La base de datos global fue compartida con los co-investigadores del proyecto, 

luego de haber realizado el registro correspondiente de los últimos participantes 

en el proyecto hasta ese momento. También se realizó la clasificación de los 

participantes registrados en la base de datos global a otra base de datos por 

macro distrito ayudando de esta manera a poder tener datos cualitativos por 

macro distrito.  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 06/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

                                                     Dra. Carla murillo 

                                                     Investigadora proyecto 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 3 junio 2013 

Conforme a sus instrucciones, me corresponde manifestar que he efectuado las 

siguientes actividades:  

o Promoción del proyecto. 

o Toma de muestra sanguínea. 

o Resultados clínicos e informes globales. 

o Base de Datos. 

o Perfil de tesis. 
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PROMOCIÓN DEL PROYECTO. 

En una intensiva búsqueda para poder tomar contacto con la población paceña 

en especial aquellos que habitan el macro distrito Centro se socializa el 

proyecto Con el Colegio Natalia Palacios, el colegio Emeterio Villamil de Rada y 

se informa del proyecto a la Sub alcaldía del macro distrito Centro con la 

intención de que los mismos puedan facilitar la participación de sus vecinos 

,pero, lamentablemente no se tiene ningún resultado ya que solo nos 

convocaron a vagas reuniones  donde al final no se mostró la practicidad  y la 

voluntad de interactuar con sus propios vecino. 

Por el contrario las dos unidades educativas anteriormente mencionadas 

asumieron la importancia de este proyecto facilitando realizar la respectiva  pre 

campaña de salud ofreciendo nuestro banner como un medio de información,  

ubicándolo en un lugar visible los días previos al día de la toma de sangre y por 

otro lado los directores con gusto accedieron a distribuir los volantes 

informativos a los alumnos los cuales fueron intermediarios para poder 

comunicar al padre de familia sobre dicha campaña de salud. 

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

En el colegio Natalia Palacios nos hicimos presente al momento del ingreso 

escolar aprovechando la asistencia de los padres de familia en su voluntad de 

acompañar a sus hijos al ingreso del colegio, se podo evidenciar la respuesta 

de los padres de familia ante la convocatoria realizada. 

También se hizo extensa la invitación para que el plantel docente, aquellos que 

cumplan los criterios de inclusión, participe en la campaña de salud. 

En el caso de la unidad educativa Emeterio Villamil de Rada se actuó de la 

misma manera que en la Unidad Educativa Piloto, pues realizaron una reunión 

escolar  donde asistieron una cantidad considerable, pero, no de gran impacto 
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esto debido a que el colegio cuenta con poco alumnado ya que tiene una 

infraestructura relativamente pequeña. 

RESULTADOS CLÍNICOS E INFORMES GLOBALES. 

Los resultados Clínicos fueron entregados en su totalidad a los 

correspondientes organizaciones con las cuales se coordinó el proyecto, 

respetando la privacidad de los participantes estos resultados fueron 

debidamente grapados de modo que solo el participante pueda hacer la 

apertura de sus resultados. 

También se procedió a la entrega de los resultados globales a cada una de las 

unidades educativas. 

PERFIL DE TESIS. 

Con anterioridad me aproxime a dirección de carrera a objeto de poder saber si 

la tribunal revisor deposito el perfil de tesis realizado por mi persona, y en 

reiteradas ocasiones la respuesta siempre fue la misma, que la tribunal aun no 

deposito el perfil de tesis. Pero en esta última semana recién fue que deposito 

el perfil de tesis con sus respectivas observaciones y ante tal hecho me veo 

obligado a entrevistarme con la tribunal revisor ya que las observaciones 

últimas son las mismas que realizo con anterioridad  y ahora me encuentro con 

la dificultad de no poder tener un encuentro con dicha persona ya que su 

asistencia a las clases que dicta es de manera irregular y en la institución en la 

que trabaja me comentan que está en reuniones ,no pudiéndose establecer el 

momento apropiado para tal reunión.        

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 07/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA    : 2 julio 2013 

Conforme a sus instrucciones, me corresponde manifestar que he efectuado las 

siguientes actividades:  

o Promoción del proyecto. 

o Toma de muestra sanguínea. 

o Resultados clínicos e informes globales. 

o Base de Datos. 

o Perfil de tesis. 
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PROMOCIÓN DEL PROYECTO. 

Con el fin de completar la cantidad de pacientes señalados en los macro 

distritos Centro y Max Paredes, en primera instancia se realiza la observación a 

objeto de poder determinar los espacios para poder socializar el proyecto I.D.H. 

En el macro distrito Centro se toman los primeros contactos por intermedio de 

llamadas telefónicas con los dirigentes pertenecientes a la zona Bajo Miraflores, 

donde se llega a una conversación con la Sra. Graciela la cual convencida de 

que tal proyecto beneficiara a sus vecinos sugiere cubrir con el proyecto a toda 

la zona de Miraflores. Con este fin asistí a una reunión con sus principales 

representantes vecinales donde se explicó los fines del proyecto y los 

beneficios que los vecinos tendría al acceder a ella, por ello se realiza el 

siguiente plan de acción: se perifoneo por las principales calles y avenidas de la 

zona el día anterior de la toma de muestra sanguínea, invitando a participar en 

dicha actividad. Con la colaboración de la presidente de la zona Lic. Patricia 

Aguirre  y sus integrantes se logró dicha actividad.    

En el macro distrito Max Paredes se logró establecer contacto con el Prof. 

Oscar Salvatierra director de la U.E. “HOLANDA” T.M., donde se llegó al 

acuerdo de ubicar el banner informativo en la entrada de dicho colegio los días 

previos a la actividad.    

En ambos macro distritos se realizaron los envíos de las cartas de intenciones 

con el objetivo de tener la aceptación del proyecto I.D.H.            

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

La toma sanguínea en la zona de Miraflores fue realizada el día 30 de junio 

desde horas 8:30 a 12:00 a.m., actividad realizada en compañía de los 

representantes vecinales, con los mismos se realizó el recorrido de  las 

principales calles y avenidas de dicha zona. Con la ayuda de un altavoz se 
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invitó a los vecinos a participar de la toma de muestra sanguínea con el fin de 

determinar si alguno tuviese E.E. De manera paulatina los vecinos salían de sus 

hogares con la plena intención de participar en la campaña de salud. 

También nos hicimos presentes en el Edificio Girasoles donde por intermedio 

de un intercomunicador invitamos a aquellos que cumplían nuestros criterios de 

inclusión a participar del proyecto, para tal efecto nos situamos en la entrada del 

mismo edificio. 

Al promediar las 8:00 am nos hicimos presentes en la U.E. “HOLANDA” T.M. 

realizamos las muestras sanguíneas al momento del ingreso escolar 

aprovechando la asistencia de los padres de familia en su voluntad de 

acompañar a sus hijos al ingreso del colegio, se podo evidenciar la respuesta 

de los padres de familia ante la convocatoria realizada. 

También se hizo extensa la invitación para que el plantel docente, aquellos que 

cumplan los criterios de inclusión, participe en la campaña de salud. 

En ambas actividades se realizó el llenado del consentimiento informado y las 

fichas clínicas.  

RESULTADOS CLÍNICOS E INFORMES GLOBALES. 

Realice los informes globales con el siguiente detalle: Edad, peso y talla (ds, 

pr); clasificación por grupo etario; clasificación de I.M.C.; signos vitales (PAS, 

PAD, FC, FR, SA02%); valores hematológicos (Hto, Hb); porcentaje de 

pacientes con E.E. y anemia, todo ello bajo la revisión del Dr. Marcelino 

Gonzales. Estos resultados fueron entregados con sus respectivas notas a los 

responsables de cada grupo estudiado. 

Los resultados individuales fueron debidamente grapados de modo que solo el 

participante pueda realizar la apertura de sus resultados,  actividad realizada 

por intermedio de sus respectivos representantes.  
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PERFIL DE TESIS. 

Finalmente fue posible entrevistarme con la tribunal revisor (quien evalúa mi 

perfil de tesis), una vez explicada detalladamente los objetivos de la 

investigación sugiere  que sería un trabajo más rico si lo trabajamos desde la 

perpectiva de realizar una estrategia comunicacional y no así un campaña de 

salud, ya que la primera opción  ofrece mejores condiciones para hacer de esto 

un trabajo bien alimentado. 

En acuerdo mutuo se define re direccionar le trabajo de investigación, para el 

efecto me encuentro documentándome  de los elementos necesarios y así 

poder reforzar dicho trabajo desde la nueva ésta perspectiva.    

 

 

 

 

 

  

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRANSTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 08/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA    : 31 julio 2013 

Conforme a sus instrucciones, me corresponde manifestar que he efectuado las 

siguientes actividades:  

o Promoción del proyecto. 

o Toma de muestra sanguínea. 

o Resultados clínicos e informes globales. 

o Base de Datos. 

o Perfil de tesis. 
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PROMOCIÓN DEL PROYECTO. 

Se pudo divisar en la anterior campaña (donde se recorrió las calles del barrio 

de Miraflores) un condominio llamado “Espacio Miraflores” y este fue nuestro 

blanco para lograr que los habitantes de dicho lugar puedan acceder a nuestro 

proyecto. 

En efecto logre contactarme con el señor Raúl Moncada Presidente de los Co-

propietarios del condominio, éste a la ves acepto poder realizar una toma de 

muestra sanguínea a los voluntarios que deseen participar y así poder 

determinar si alguno tuviese E.E. Para tal efecto se acordó mostrar el banner 

los días previos al día de la actividad y por intermedio de sus guardias de 

seguridad, los cuales se encuentran en la puerta de ingreso, se distribuyó 

comunicados donde se invitaba a participar en dicha campaña de salud. 

Con el fin de poder beneficiar a mas participantes incluyéndoles en el proyecto 

y por otra buscando completar la cantidad de participantes por macro distritos 

me dirigí a la zona de Max Paredes donde se intentó socializar el tema en la 

U.E. Ladislau Cabrera, y al entrevistarme con la directora se evidencio que al 

interior de la directiva de padres de familia, se tenía una pugna entre estos. Por 

tal razón se optó por no realizar la campaña en dicha unidad educativa.  

            

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

La toma de muestra sanguínea en la zona de Miraflores, específicamente en e 

Condominio “Espacio Miraflores”  fue realizada el día 13 de julio desde horas 

9:00 a 11:00 a.m., una vez presentes e instalados en el ingreso del condominio, 

los vecinos acudieron al lugar de manera paulatina con el único fin de participar 

en la campaña de salud y saber si son portadores de la E.E.  
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En esta actividad también se cumplió con el llenado del consentimiento 

informado y las fichas clínicas.  

 

RESULTADOS CLÍNICOS E INFORMES GLOBALES. 

Realice los informes globales con el siguiente detalle: Edad, peso y talla (ds, 

pr); clasificación por grupo etario; clasificación de I.M.C.; signos vitales (PAS, 

PAD, FC, FR, SA02%); valores hematológicos (Hto, Hb); porcentaje de 

pacientes con E.E. y anemia, todo ello bajo la revisión del Dr. Marcelino 

Gonzales. El resultado global y los resultados individuales fueron entregados al 

señor Raúl Moncada. 

Los resultados individuales fueron debidamente grapados de modo que solo el 

participante pueda realizar la apertura de sus resultados, actividad realizada en 

coordinación del presidente de los Co-propietarios del condominio. 

PERFIL DE TESIS. 

Se envió a la Tutor de tesis los siguientes puntos, reformulados desde la nueva 

perspectiva que se está dando: El Problema de la investigación, los Objetivos 

con el fin de ser sujetas a revisión.  

 

  

 

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 09/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA    : 30 agosto 2013 

Conforme a sus instrucciones, me corresponde manifestar que he efectuado las 
siguientes actividades:  

o Promoción del proyecto. 

o Toma de muestra sanguínea. 

o Resultados clínicos e informes globales. 

o Base de Datos. 

o Perfil de tesis. 

PROMOCIÓN DEL PROYECTO. 

Una de las avenidas más populares en el macro distrito de Max Paredes es la 

avenida Kollasuyo, donde se encuentra ubicado la empresa de Radio Taxi “Sol” 

éste tiene como su principal representantes al señor Christian Verástegui, al 



 

225 

 

cual se informó las intenciones del proyecto y el beneficio que se otorgara a su  

afiliados. En efecto se logró la aceptación de la realización de las muestras 

sanguíneas, para tal propósito se imprime ejemplares de folletos informativos 

donde muestra los síntomas de la E.E., los estudios que ofrecemos de manera 

gratuita, el día y lugar donde estos pueden acceder a dicha campaña de salud. 

Por otro lado fue socializado por intermedio de una pizarra medio por el cual se 

acostumbra informar las actividades de la empresa a sus afiliados. 

Uno de los Sindicatos de chóferes más representativos y de gran trayectoria es 

el Sindicato Mixto de Transportistas “Villa Victoria” ubicado en la av. República, 

en la zona del mismo nombre. Tiene como a su principal representante al señor 

Juan Hidalgo con el cargo de Secretario general. 

Fue a éste al que se hizo conocer los alcances del proyecto y la forma en que 

se beneficiarían sus afiliados si estos abrían las puertas de su institución al 

I.B.B.A. con el objeto de poder determinar si alguno tuviese E.E. También se 

hizo comprender que al realizar este ejercicio se cuidaba la salud de sus 

integrantes y se prevenía complicaciones futuras  a aquellos que presentaban 

síntomas de la poliglobulia. 

De tal forma se logró la aceptación del proyecto I.D.H. y para cumplir tales 

objetivos se planifico la forma de hacer que sus afiliados participen en dicho 

proyecto, entonces se acuerda distribuir a los jefes de cada grupo que hacen a 

este sindicato un comunicado acerca de la campaña (los días y lugares que 

realizaremos la prueba simple de la E.E.) acompañado de folletos los cuales 

explican los síntomas, órganos del cuerpo a los que afecta y los estudios que 

ofrecemos, remarcando que todo ello será de forma gratuita.     

Se tomó la misma forma de trabajo que se hizo en la empresa de radio taxi  

“Sol” para  la empresa de radio taxi “Los olivos”, representado por el señor 

Anacleto Mamani, ubicada en la zona de Alto Obrajes.  
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TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

La toma de muestra sanguínea en la zona de Mcal. Santa Cruz, 

específicamente en la empresa de Radio Taxi “Sol”  fue realizada el día 2 de 

agosto desde horas 8:00 a 11:00 a.m., una vez presentes e instalados en 

oficinas de la mencionada empresa, sus afiliados participaron de manera 

paulatina todos ellos inquietos de poder saber si alguno carece de esta 

enfermedad.  

La toma de muestra sanguínea a los participantes del sindicato “Villa Victoria” 

se realizó en la parada de minibuses 269 en la zona de Villa Victoria pues es 

ahí donde se agrupan distintas líneas de dicho sindicato. Se acudió al lugar en 

compañía de los dirigentes del sindicato al promediar las 8:00 a.m. el día 8 y 9 

de agosto, el segundo día de campaña fue la más productiva ya que el primer 

día solo observaron la hermenéutica del trabajo y al notar que era sencillo y fácil 

el diagnóstico de la E.E. al segundo día varios afiliados del sindicado incluido 

voceadores participaron de manera decidida. 

En estas actividades como primer paso se hizo firmar el consentimiento 

informado, claro esta se informó de manera individual los propósitos del 

proyecto, luego se procedió a la toma de muestra sanguínea, posteriormente se 

realizó el llenado de la ficha clínica  conteniendo los siguientes datos: Datos 

generales del participante; antecedentes generales del participantes y datos 

clínicos: PESO, TALLA, PAS, PAD, FC, FR, SAO2.    

Realice el llenado del consentimiento informado, también coadyuve en el 

llenado de la ficha clínica la primera parte correspondiente a los datos 

generales del participante y en el sitio de datos clínicos se anotó el peso y talla 

de cada uno de los participantes.  
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Para el trasladado del personal médico perteneciente al .I.B.B.A. se utilizó el 

Jipp con placa de control 136-BNN de propiedad de la institución conducida por 

mi persona hacia los lugares indicados.   

RESULTADOS CLÍNICOS E INFORMES GLOBALES. 

Realice los informes globales con el siguiente detalle: Edad, peso y talla (ds, 

pr); clasificación por grupo etario; clasificación de I.M.C.; signos vitales (PAS, 

PAD, FC, FR, SA02%); valores hematológicos (Hto, Hb); porcentaje de 

pacientes con E.E. y anemia, todo ello bajo la revisión del Dr. Marcelino 

Gonzales. El resultado global y los resultados individuales fueron entregados a 

los representantes de cada grupo estudiado es decir en primer instancia al 

gerente general de la empresa de radio taxi “Sol”, posteriormente al secretario 

general del sindicato “Villa Victoria” y al responsable de la empresa de radio taxi 

“Los Olivos”.  

Los resultados individuales fueron debidamente grapados de modo que solo el 

participante pueda realizar la apertura de sus resultados, actividad realizada en 

coordinación de sus respectivas autoridades. 

PERFIL DE TESIS. 

Al entrevistarme con la tribunal revisor me sugiere trabajar de una vez el marco 

teórico, marco referencial y el marco metodológico (aunque no es requisito 

indispensable para la aprobación del perfil). Ya que los objetivos del trabajo de 

investigación deben están muy ligados a estos indicados, por ellos  actualmente 

me encuentro en la elaboración de los mismos.  

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 10/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 30 SEPTIEMBRE 2013 

Conforme a sus instrucciones, me corresponde manifestar que he efectuado las 
siguientes actividades:  

o Informe global y resultado clínico.  

o Programación de pacientes con E.E. 

o Hoja de información y llenado de los consentimientos ( Fase V) 

o Elaboración de cartas.  

o Informe cuantitativo de participantes I.D.H. 

o Perfil de tesis. 

INFORME GLOBAL Y RESULTADO CLINICO. 

Se realiza la campaña  para detectar la E.E. en la U.E. “Nuestra Señora de 

Fátima” al personal docente (varones) y padres de familia que de manera 
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voluntaria participaron en la misma. Posteriormente se realiza la entrega de los 

resultados globales e individuales al director Profesor Marco Antonio 

Uscamayta. 

Esta actividad fue realizada con la hermenéutica que en anteriores ocasiones. 

Los resultados individuales fueron grapados con el propósito de que solo el 

interesado pueda tener acceso a los resultados del estudio hematológico. 

PROGRAMACIÓN DE PACIENTES CON E.E. 

Realice un listado de los participantes con diagnóstico de E.E., por macro 

distrito, donde contempla los siguientes datos: Apellidos, Nombres, Ocupación, 

Números telefónicos (fijos y celulares), hemoglobina. Se realizaron las 

correspondientes llamadas telefónicas con el fin de poder hacerles partícipes de 

los estudios complementarios a cada uno de ellos. Previamente se coordinó con 

las unidades de hematología, fisiología y fisiopatología respiratoria, cardiología 

y gases. 

En ese ejercicio se logró realizar los estudios complementarios a diez 

participantes los cuales accedieron a este beneficio. También se dio la dirección 

exacta de la institución para que puedan apersonarse al mismo. Se orientó del 

cómo deben asistir, el día de los estudios, en cuanto a su cuerpo es decir no 

venir corriendo, encontrarse en ayunas por otra parte  se les dio una breve 

explicación sobre la forma de los exámenes y cuáles son sus objetivos de cada 

uno de estas pruebas.           

Lamentablemente no todos los participantes contestaron nuestras llamadas 

telefónicas o en algunos casos sus líneas telefónicas se encontraban fuera de 

servicio o en su defecto las mismas se encontraban en manos de segundas  

personas (esposa, hijos). Razón por la cual aún no se terminó de contactar con 

el total de participantes con diagnóstico de E.E.   
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Fue necesario asistir al Ministerio de Educación (donde se realizó la campaña 

de salud) a objeto de entrevistarnos con el señor Miguel Ángel Pinto Parada  

quien resulto con diagnóstico de E.E .y en una entrevista directa con el Dr. 

Gonzales y mi persona se hizo la programación de los estudios 

complementarios a favor de este individuo. 

HOJA DE INFORMACIÓN Y LLENADO DE LOS CONSENTIMIENTOS (FASE V) 

Realice la impresión de la hoja de información y los consentimientos 

pertenecientes a la fase V del proyecto con el fin de compartir los mismos con 

los participantes seleccionados con E.E. 

Los participantes que acudieron a realizarse los estudios complementarios 

tuvieron acceso a la información sobre los estudios a los que se someterían, se 

dio la hoja de información y como segundo paso se procedió al llenado de la del 

consentimiento informado como muestra de conformidad por cada uno de los 

participantes.  

ELABORACIÓN DE CARTA. 

Se elaboró  una carta, revisada y corregida por su autoridad, al Director General 

de Formación de Maestros del Ministerio de Educación Lic. Fernando Carrión, 

solicitando licencia a favor del señor Miguel Ángel Pinto Parada y asi garantizar 

la asistencia del mismo a la institución.   

INFORME CUANTITATIVO DE PARTICIPANTES I.D.H. 

Una vez hecha la selección de participantes por macro distritos  y la 

clasificación de personas con E.E. tenemos los siguientes resultados: 

MACRO 

DISTRITO 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

PARTICIPAN 

(cumplen los 

criterios) 

NO 

PARTICIPAN 

(no cumplen 

CON 

E.E. 
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los criterios) 

COTAHUMA 118 100 18 7 

MAX 

PAREDES 

129 100 29 17 

PERIFÉRICA 138 104 34 10 

SAN 

ANTONIO 

153 103 50 18 

SUR 132 102 30 7 

CENTRO 110 92 (faltan 8) 18 3 

EL ALTO 165 137 28 11 

ACHOCALLA 2 2 ------------- 1 

                    

 PERFIL DE TESIS. 

Por órdenes suyas solicite por intermedio de una carta en dirección de carrera 

de Comunicación Social de la U.M.S.A. una certificación de que ya se había 

presentado mi perfil de tesis, la misma es presentada ante su autoridad donde 

ratifica como verdadera dicha aseveración. 

Ya redactado el marco teórico y referencial aún realizo la elaboración del marco 

metodológico buscando con ello la correcta formulación de los objetivos 

específicos en el trabajo de investigación.   

  

------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTADORES DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 11/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA    : 31 OCTUBREBRE 2013 

Conforme a las disposiciones de su autoridad transmitidas a mi persona, manifiesto que 

he efectuado las siguientes actividades: 

o Toma de muestra sanguínea. 

o Elaboración de cartas.   

o Programación de pacientes con E.E. 

o Hoja de información y llenado de los consentimientos ( Fase V) 

o Perfil de tesis. 

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

Con el fin de poder completar la cantidad de participantes por macrodistrito y 

observando la falta de más participantes en el macrodistrito centro se ve 

conveniente socializar el proyecto con los co-propietarios del edificio El Saber y 
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así fue, en efecto con los mismos se logra completar los cupos en este 

macrodistrito. Realice la invitación para que los habitantes del edificio participen 

en la toma de muestra gratuita mediante el intercomunicador, también realice 

las respectivas fotografías en el día de la campaña de salud.   

Posteriormente se realizó la entrega de los resultados y la entrevista a objeto de 

poder programar a los estudios complemetarios aun participante que 

lamentablemente mostro tener una hemoglobina elevada. 

ELABORACIÓN DE CARTAS. 

En reiteradas ocasiones me puse en contacto, mediantes llamadas telefónicas, 

con los participantes que mostraron ser portadores de la E.E. a los cuales se les 

explico los síntomas, los estudios que esta persona debe realizarse en nuestra 

institución (Hemograma, Espirometría, Electrocardiograma, ecocardiograma, 

Gasometría Arterial) para así evitar las futuras las futuras complicaciones de 

dicha enfermedad. Con algunos participantes se logró promanar los estudios 

complementarios, pero, lamentablemente estos no se hicieron presentes en la 

institución. 

Debido a esta circunstancia se realizan cartas a las instituciones donde se 

realizó la etapa de la muestra de sangre (en el pulpejo del dedo) para poder 

coordinar con sus representantes la manera de tener un encuentro con las 

personas con diagnóstico de E.E. .A continuación menciono los nombres de las 

instituciones donde se enviaron las cartas: “SINDICATO DE TRANSPORTES 

SIMÓN BOLIVAR” y “SINDICATO DE TRANSPORTES MIXTO LITORAL” .En 

conversación con sus representantes se llegó de poder citar a cada uno de sus 

integrantes (los faltantes) y así ver la posibilidad de poder programarlos a los 

estudios complementarios. 

También realice una carta de trabajo a favor del  residente Dr. Ruddy Gisbert 

con el propósito de certificar que dicho médico colaboro con el proyecto el día 
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sábado doce de octubre de horas 8:00 a 12:00 p.m. Se envio una carta de 

con motivo de entregar los resultados clínicos efectuados en el Ed. El Saber, 

dirigido al señor Edgar Quintanilla. 

PROGRAMACIÓN DE PACIENTES CON E.E. 

Realice la programación de los participantes del proyecto para los estudios 

complementarios en estricta coordinación con las unidades de Hematología, 

Fisiología y Fisiopatología Respiratoria y Cardiología. Solicite las respectivas 

ordenes (papeleta verde) al Dr. Marcelino Gonzales con los cuales se procedió 

a los estudios de los distintos participantes en las unidades ya mencionadas. 

HOJA DE INFORMACIÓN Y LLENADO DE LOS CONSENTIMIENTOS (FASE V) 

Realice la impresión de la hoja de información y los consentimientos 

pertenecientes a la fase V del proyecto con el fin de compartir los mismos con 

los participantes seleccionados con E.E. 

Los participantes que acudieron a realizarse los estudios complementarios 

tuvieron acceso a la información sobre los estudios a los que se someterían, se 

dio la hoja de información y como segundo paso se procedió al llenado de la del 

consentimiento informado como muestra de conformidad por cada uno de los 

participantes.  

PERFIL DE TESIS. 

Realice una revisión completa en varios texto de estadística sobre cómo realizar 

el cálculo muestral de mi tamaño de universo, las distintas fórmulas para llegar 

a a mi interrogante. Como es de su conocimiento solicite una información 

completa sobre el cómo se logró determinar el tamaño de la muestra 

perteneciente al proyecto I.D.H. pues tal muestra llega a ser mi universo de 
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estudio, tal afirmación fue aceptada por mi tribunal revisor y es por eso que se 

trabaja sobre esta base. 

Una vez identificada la formula y la manera de cómo conseguir el tamaño 

muestral de mi perfil de tesis, ésta fue redactada y compartida con mi respectiva 

tutor de tesis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    ------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      

SOCIAL – UMSA 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 12/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 29 noviemBRE 2013 

Conforme a sus instrucciones, me corresponde manifestar que he efectuado las 

siguientes actividades: 

o Elaboración de cartas.   

o Programación de pacientes con E.E. 

o Hoja de información y llenado de los consentimientos ( Fase V) 

o Obtención de resultados  

o Perfil de tesis. 
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ELABORACIÓN DE CARTAS.   

Con la intención de poder tener un encuentro con los afectados de la E.E. 

pertenecientes al  “SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTISTAS VILLA 

VICTORIA” se envía una carta donde solicitamos tener ese encuentro con los 

participantes, pero, la nueva dirigencia del sindicato nos indica que ellos 

mismos realizan la búsqueda  de sus afiliados y los  invitaran  a pasar por las 

instalaciones del I.B.B.A. En la misma carta se adjunta la lista  de sus afiliados 

faltantes a realizar los estudios complementarios donde se indica el código con 

los cuales se registraron los participantes, apellidos paternos, apellidos 

maternos, nombres, números telefónicos y la hemoglobina de cada de sus 

afiliados. Pero lamentablemente hasta la fecha  no se tiene la asistencia de 

ninguno de los participantes que resultaron tener E.E. 

PROGRAMACIÓN DE PACIENTES CON E.E. 

Mediante llamadas telefónicas se logra establecer con los participantes con E.E. 

reuniones disgregadas con cada una de estas personas con el fin de poder 

lograr su participación en los estudios complementarios, es decir fui a sus 

lugares de trabajo, a los mismos lugares donde se les realizo la muestra 

sanguínea y así tener un encuentro con los mismos (ya que los mismos no 

lograban hacerse presentes en la institución) y persuadir su participación en 

esta otra fase del proyecto. En efecto tal cometido se logró y muestra clara de 

ello es que se pudo programar a  un total de diez participantes a los cuales se 

les proporciono un croquis de ubicación de la institución, los números de 

I.B.B.A. y se les dio la fecha y hora para los estudios en hoja caracterizando el 

nombre de la institución, el nombre del proyecto, con el fin de poder ayudar a 

garantizar la asistencia del participante.  
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Con un día de anticipación se realizó llamadas telefónicas a los pacientes  ya 

programados  con el fin de poder recordar a los mismos que deben asistir al 

I.B.B.A. para los estudios complementarios y así estos puedan tener una pauta 

terapéutica con respecto a la E.E. 

Como ya es de su conocimiento se solicita las órdenes para los estudios al Dr. 

Gonzales Marcelino y obviamente se programó a los participantes del proyecto 

en coordinación con las unidades de Hematología, Fisiología y Fisiopatología 

Respiratoria y Cardiología. 

Con el fin de poder buscar la participación de todos los participantes que 

ingresaron al proyecto I.D.H. y mostraron tener el diagnóstico de EE, se 

continúa realizando llamadas telefónicas, solicitando citas con los mismos con 

el fin de poder programarlos y darles el beneficio de los estudios 

complementarios de manera gratuita. 

HOJA DE INFORMACIÓN Y LLENADO DE LOS CONSENTIMIENTOS (FASE V) 

Se procedió al llenado de las hojas de información y la hoja de consentimiento 

para cada uno de los participantes, claro esta se les explico los fines del 

proyecto y se les claro las dudas que tenían, posteriormente  estos firmaron 

voluntariamente dichas hojas. 

OBTENCION DE RESULTADOS  

Una vez realizado los exámenes a los portadores de la E.E. en las diferentes 

unidades se procedió a la recogida de sus estudios en cada una de las 

unidades y a seleccionar a cada uno de los participantes en folder y así tener  

sus resultados listos para su próxima visita al I.B.B.A. 
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PERFIL DE TESIS. 

Actualmente se elabora los puntos de definición de los públicos meta, la forma 

de cómo realizar el monitoreo de  cada uno de los objetivos y actividades a 

realizarse dentro el trabajo de investigación. Para ello me encuentro revisando 

material bibliográfico los cuales me servirán como referencia y ayudara a 

orientar cada uno de los puntos mencionados. 

 

 

    ------------------------------------------------- 
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PROYECTO I.D.H. 2012 -2013 

“DiagnósTiCO DE TRASTORNOS CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 13/13 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

C.C.    : Dr. Marcelino GONZALES 

      INVESTIGADOR PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

      BECARIO EGRESADO CARRERA DE COMUNICACIÓN                                      
      SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO : informe mensual 

FECHA   : 20 DICIEMBRE 2013 

Conforme a las disposiciones de su autoridad transmitidas a mi persona, manifiesto que 

he efectuado las siguientes actividades: 

o Programación de pacientes con E.E. 

o Hoja de información y llenado de los consentimientos ( Fase V) 

o Obtención de resultados  

o Solicitud y compra de material I.D.H. 

 

PROGRAMACIÓN DE PACIENTES CON E.E. 

Como en anteriores meses se continuo programando participantes del proyecto 

I.D.H. (aquellos que resultaros ser portadoras de la poliglobulia) con la finalidad 
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de que estos accedan a los estudios correspondientes, para evitar futuras 

complicaciones de esta enfermedad. Para tal actividad se coordinó 

estrictamente con las unidades de Hematología, Fisiología y Fisiopatología 

Respiratoria y Cardiología. 

Se buscó a los participantes en sus fuentes de trabajo con la finalidad de 

hacerles partícipes de los estudios complementarios, ya que se observó que 

este ejercicio es más práctico y beneficioso para el proyecto. Se coordinó con 

los participantes que aceptaron realizarse los estudios la fecha y la hora  de las 

respectivas pruebas, en algunos casos se realizaron las cartas donde se solicitó 

la licencia (permiso de trabajo) respectiva para que de esta manera se pueda 

asegurar la asistencia del interesado. 

Se realizó las llamadas telefónicas a los participantes con un día de anticipación 

con el objetivo de recordar al participante que debe asistir a la institución, por 

otro lado también se hizo las recomendaciones respectivas (estar en ayunas, no 

realizar ningún ejercicio y/o no presentarse agitado) para el día de los estudios 

y estar a la hora indicada. 

HOJA DE INFORMACIÓN Y LLENADO DE LOS CONSENTIMIENTOS (FASE V) 

Se procedió al llenado de las hojas de información y la hoja de consentimiento 

para cada uno de los participantes, claro esta se les explico los fines del 

proyecto y se les aclaro las dudas que tenían, posteriormente  estos firmaron 

voluntariamente dichas hojas. 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS. 

Una vez que los participantes realizaron los estudios complementarios se les 

invito a retornar a la institución con la finalidad de mostrar los resultados de sus 

pruebas y de esta manera buscar disminuir la cantidad de los glóbulos rojos. Se 

obtuvo los resultados de las unidades de Hematología, Fisiología y 
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Fisiopatología Respiratoria y Cardiología. Para cada uno de los participantes se 

agrupo dichos resultados en un folder adicionando los consentimientos de la 

primera y segunda etapa. 

SOLICITUD Y COMPRA DE MATERIAL I.D.H. 

Una vez realizado las cotizaciones del material de escritorio y el equipo de 

filmación, se procedió a la compra y recepción de los mismos. 

    

 

  

  

    

 ------------------------------------------------- 

UNIV. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 
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PROYECTO IDH 2012 -2013 

“DiagnOsTiCO DE Trastornos CARDIOPULMONARES EN VARONES 

PORTaDOREs DE ERiTROCiTOsis EXCEsiVa” 

I  n  f  o  r  m  e   cdat NO. 01/14 

A    : Dra. Mercedes VILLENA 

     COORDINADORA PROYECTO 

DE    : Univ. CESAR DIEGO ARROBA TOLA 

     BECARIO EGRESADO  

                                                 CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – U.M.S.A. 

OBJETO              : informe final 

FECHA             : 20 DE enero DE 2014 

Como es de su conocimiento mi persona tuvo la oportunidad de trabajar en el 

departamento de Fisiología y Fisiopatología Respiratoria, unidad que usted 

dirige, específicamente en el proyecto  “Diagnostico de Trastornos 

Cardiopulmonares en Varones Portadores de Eritrocitosis 

Excesiva”(I.D.H.),siendo este un proyecto de  interacción social, en mi condición 

de estudiante egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

aporte con el proyecto (I.D.H.) adaptando el enfoque teórico de la 

Comunicación para la Salud, entendiéndolo como el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales 

y/o comunitarias direccionadas a mejorar la salud. De esta  manera la 

comunicación para la salud me enseño que la comunicación social trabaja 

estrechamente con la salud en la prevención de las enfermedades, a la 

promoción de programas de salud y a socializar algún tipo de problema de 

salud ante los individuos, para que en ellos se pueda estimular un estilo de vida 
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saludable. Tal afirmación es sustentada por el acuerdo que se realiza entre la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y el Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), sobre Información, Educación y Comunicación (I.E.C.) 

para la salud, que sostenía que ésta debía constituirse en un instrumento 

crucial  para que los países cumplan en primera instancia la meta de ALMA-

ATA “Salud para todos en el año 2000” y ser estrategia permanente para 

apoyar a todos los programas de prevención y protección de la salud. Por otra 

parte la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.) y la UNESCO por el 

conducto de la Oficina Regional de Comunicadores para América Latina, 

establecen un Comité Asesor de los Ministerios de Salud Pública para definir 

políticas de comunicación sobre promoción de la salud, esto debido a que la 

salud en América Latina se encontraba en una situación crítica, y algo peor, 

estaba empeorando.   

Todos estos organismos determinaron la importancia de la comunicación social 

para lograr los objetivos de salud proyectados en los países. Es por eso que se 

logró la difusión del problema de salud en el caso nuestro la E.E. llamada 

comúnmente Poliglobulia, en mi condición de comunicador social debía 

aumentar las posibilidades de éxito de dicho proyecto, que satisfactoriamente 

así fue, socializar a la población afectada el problema de salud planteada con el 

fin de promover en ellos la participación voluntaria  y así evitar futuras 

complicaciones de ésta enfermedad. No solamente conseguimos la 

participación de los interesados, sino que también informamos sobre las 

características de la enfermedad y como prevenir futuras complicaciones, para 

ello en cada grupo humano se identificó a los líderes de opinión (aquellos que 

ejercen influencia sobre las personas) generalmente sus representantes, 

posteriormente se identificó las herramientas comunicaciones que cada grupo 

utiliza en el manejo de la información, la hermenéutica que cada grupo utiliza 

para poder reunir a las personas. Se logró persuadir (es decir convencer) a los 

afectados para que puedan de manera voluntaria participar en el proyecto I.D.H. 
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En primera instancia se trabajó en la construcción de los mensajes ya que 

necesitábamos que la población afectada comprenda al máximo el problema de 

salud, en ese entendido buscamos la manera de “traducir”, por así decirlo, la 

terminología medica buscando palabras más entendibles para nuestra 

población. Con este ejercicio logramos que los mismos actores sociales se 

adueñen del proyecto y comprendan que si una persona está enferma ya no 

puede trabajar ni producir al igual que un hombre sano y por consecuencia la 

sociedad ya no produce ni se desarrolla en su máxima expresión. También 

informamos que es muy importante la prevención de las enfermedades ya que 

un Sistema de Salud es más eficaz en la medida que prevenga más que cure. 

Con todo ello logramos llamar la atención de quienes toman las decisiones, 

obtener el apoyo y el compromiso de las personas e inducimos a cambiar 

conductas y estilos de vida saludable. 

Fue satisfactorio notar que las personas de ambos géneros y en edades 

indistintas mostraban su interés de participar en nuestro proyecto, pero, 

lamentablemente por los criterios de inclusión a los que nos sujetábamos no fue 

posible incluir a todos. La experiencia de poder trabajar en interrelación directa 

con la sociedad me mostro que si es posible una realdad distinta cuando se 

logra en ellos la comprensión de nuestros mensajes en base a sus formas y 

estilos de comunicarse. No es tarea fácil, pero, tampoco imposible. 

Debo agradecer al Instituto Boliviano de Biología de la altura (I.B.B.A.) por 

haberme dado esta grata experiencia de trabajar en el área de la salud ya que 

comprendí el rol importante que desempeña el comunicador social en este 

ámbito, despertándome el gran interés de poder al menos crear ya sea una 

materia o al menos un seminario donde se introduzca en la malla curricular de  

la carrera al cual pertenezco la comunicación para la salud, ya que de haber 

tenido clara esta idea de entrelazar la comunicación con la salud desde un 

principio estoy seguro que mi apoyo a este proyecto habría sido más eficaz. 
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Siento que me voy con una deuda para con las personas que abrieron sus 

puertas a nuestro proyecto ya que pude comprender que para ayudar a 

transformar su realidad necesitamos más encuentros médico- paciente, con el 

fin de poder informar sobre las características, causas de esta enfermedad y así 

seguir estimulando conductas de vida saludable, por otra parte los mismos 

interesados nos solicitaban otras reuniones para poder seguir alimentándoles 

sobre este tema. Pero es un tanto imposible que el personal médico del I.B.B.A. 

se traslade a lugares que soliciten una charla sobre este punto ya que la 

prestación de servicios que realiza la institución es muy importante para los 

pacientes, por ello solicite a usted realizar un  cortometraje la cual iba ser 

producida por mi persona y distribuida en todas las instituciones en las cuales 

se trabajó con el proyecto y así de alguna manera poder saciar el hambre de 

conocimiento que  muestran tener las personas  las personas interesadas sobre 

el tema. El trabajo audiovisual que le solicite fue envase a los conocimientos 

que se tiene sobre la televisión ya que ésta es la tercera ocupación del hombre 

adulto después de trabajar y dormir pasando a ser la segunda ocupación del 

niño después de dormir. No ocultare mi voluntad de realizar este trabajo si 

existe la posibilidad de realizarlo conjuntamente con el I.B.B.A. 
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