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INTRODUCCIÓN 
 

 

The American Cancer Society (2006) define el cáncer de seno como “un 

tumor maligno que se origina de las células de los senos” Esta es una 

enfermedad más común en mujeres que en hombres y su detección tardía 

puede causar consecuencias irreparables e incluso la muerte de la persona 

que la padece. En Venezuela se diagnostican cada año 2.497 casos de 

cáncer de mama y fueron detectados 3.380 nuevos casos, siendo el último 

censo realizado en el año 2009 por el Ministerio del Poder Popular para la 

Salud. Anualmente fallecen 1.019 mujeres por esta enfermedad y en 

Caracas se estima que mueren unas 150 mujeres al año constituyendo la 

segunda causa de muerte por cáncer dentro de las mujeres Venezolanas. 

 
La Sociedad Americana del Cáncer (2011) estima que cada año se 

diagnostican unos 190.000 nuevos casos de cáncer invasivo de mama en 

Estados Unidos. La supervivencia relativa de cinco años para mujeres 

Estadounidenses con cáncer mamario localizado en etapa temprana es en la 

actualidad del 97%. 

 
En la Unión Europea se estima que cada 2,5 minutos, una mujer es 

diagnosticada con cáncer de mama y que cada 6,5 minutos una mujer muere 

por dicha enfermedad. Cifras otorgadas por la Organización Mundial para la 

Salud (2011) 

 
Existen varios tipos de cáncer de seno, que pueden ser detectados a través 

del tacto, conocido como “Autoexamen mamario” y la “mamografía” que 

consiste en una exploración profunda a través de rayos X de la glándula 

mamaria. 

 

Esta es una enfermedad difícil que lleva consigo un proceso lento de 

aceptación y lucha constante por la vida. Durante el trayecto, los altibajos 

suelen ser parte de la cotidianidad tanto de las personas que la padecen 
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como sus familiares, amigos y personas allegadas. Gracias a las diferentes 

organizaciones creadas alrededor del mundo y unidas con el único propósito 

de dar fin a este mal, se debe tomar en cuenta que la prevención debe ser 

parte de nuestra vida diaria. El auto examen, la visita médica y la mamografía 

después de los 35 años son los principales aliados ante esta enfermedad. 

 

Muchas veces el cáncer no es el principal enemigo, es importante de igual 

forma tomar en cuenta la disposición que tenga la familia y el individuo para 

luchar contra la enfermedad en este proceso de transición. Se batalla 

constantemente contra la indiferencia, la ignorancia, los altibajos 

emocionales, los cambios físicos, el cansancio, la apatía y hasta incluso el 

miedo a la muerte, la cual en muchos casos es indetenible, pero a lo largo de 

los años, especialistas, médicos, sobrevivientes y voluntarios han 

desarrollado herramientas comunicacionales para transmitir un mensaje a 

todas aquellas personas que afrontan esta enfermedad y sus allegados. 

Dándose también recomendaciones para la prevención del cáncer de seno. 

 

“Gesundheit” (2005) es una bibliografía de Hunter “Patch” Adams medico 

Norteamericano, relatado por M. Mylande. Durante una reunión del Decanato 

de medicina de la Universidad George Washington, en Estados Unidos 

(1971) Adams declaró ante los altos funcionarios de la Institución que “Al 

tratar una enfermedad puedes perder o ganar. Al tratar a una persona ganas 

sin importar el resultado, la muerte no es el enemigo, si vamos a luchar 

contra alguna enfermedad hagámoslo contra la peor de todas: La 

indiferencia” (p.25) 

 

El ser humano por naturaleza, experimenta sentimientos y sensaciones que 

deben aprender a manejar a lo largo de su vida. Es por ello que cuando se 

encuentra en un clima de tensión bien sea ocasionado por enfermedades 

como el cáncer, puede sucumbir y su cuerpo tiende a absorber esas 

energías   negativas.   El   ánimo   positivo   del   paciente   es   una   de   las 
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herramientas primordiales para afrontar el cáncer de seno. Según los 

estudios realizados por la Universidad de Salamanca (2008) se estima que 

“el 60% de las mujeres que tienen una actitud positiva, pueden liberar 

endorfinas necesarias para facilitar el tratamiento” (p.163) 

 
 

El Diseño Gráfico es una herramienta primordial para la realización de este 

proyecto, pues su actividad principal es la de proyectar y realizar una 

comunicación visual que transmita un mensaje específico a un grupo social 

determinado. El Diseño Editorial como rama del Diseño Gráfico, es un 

elemento importante porque permite la maquetación y composición de 

publicaciones como periódicos revistas y libros. Ricardo Martínez de la 

Universidad de Chile y con su diplomado de Diseño Editorial (2010) reseña 

“La importancia del producto, el público, los medios de composición visual de 

las páginas, la competencia dentro del mercado y el contenido y estructuras 

de los diferentes estilos. Destacando además su formación y distribución en 

cuanto a la materia legal y la preocupación del Diseño Editorial en armonizar 

la estructura interna y externa de publicaciones como revistas y libros para 

que sean más atractivas para el consumidor pues nada es dejado al azar y la 

estructuración de este medio es complejo y elaborado” (p.90) 

 
 

Es por ello la importancia de un libro de bien público donde su enfoque sea 

poner en práctica la actitud positiva, fomentando las ganas de luchar contra 

la enfermedad, y afronte paso a paso las dificultades que representa para las 

personas cercanas al paciente. De igual forma ayude a proyectarla durante el 

proceso del tratamiento a sus familiares, estos son los pilares fundamentales 

de este proyecto, puesto que es necesario para la estimulación psicológica 

del individuo que padece este tipo de mal. 

 

Este libro será enfocado en la importancia del apoyo emocional a las 

pacientes  con  cáncer  de  seno  por  parte  de  sus  familiares  y  personas 
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allegadas que se encuentran en tratamiento en la Unidad Oncológica del 

Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, ubicado en la zona de San Martín al oeste 

de la Ciudad Capital, Caracas. 

 

El contenido estructural del libro es la introducción en la materia del cáncer 

de seno, el debacle emocional del diagnóstico, tratamientos, educar al 

familiar y amigo sobre los cambios significativos tanto físicos y psicológicos 

del paciente afrontándolos a través de frases significativas, la importancia de 

los médico, especialistas y la experiencia personal que han permitido a lo 

largo del tiempo sobrellevar una enfermedad terminal junto con algunos 

consejos útiles y las herramientas para la prevención. 

 

Para el éxito de esta investigación es necesario pasar por todas las etapas 

documentales y metodológicas que se presentan a continuación: 

 

El libro de bien público, bautizado como “Dile No al Temor” “Uniendo fuerzas 

contra el cáncer de Seno” fue diseñado para las pacientes, familiares y 

amigos afectados por esta enfermedad. A pesar de que ha tenido un 

crecimiento significativo en los últimos 20 años, la educación e información 

son herramientas primordiales en la prevención. El cáncer no es sinónimo de 

muerte y “Los Dummies” forman parte importante del contexto ilustrado que 

armoniza con la información suministrada al lector. 

 

El Capítulo I,  corresponde a la problemática donde se plantea las 

necesidades que tienen las pacientes con cáncer de seno, en conjunto con 

las de sus familiares y amigos, la importancia que representa la realización 

de este proyecto para la población afectada, los objetivos generales, 

específicos, delimitaciones, limitaciones que contiene esta investigación. 

 

El Capítulo II, está basado en los antecedentes previos a esta investigación, 

donde incluye las fuentes documentadas que fueron pilar fundamental para 
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el desarrollo de los objetivos. De la misma forma, muestra todas las bases 

teóricas que deben conocerse para poder realizar y procesar el proyecto. 

 

El Capítulo III, representa el proceso metodológico que corresponde a esta 

investigación, determinando sus poblaciones, tipo, diseño, tamaño de las 

muestras, técnicas e instrumentos implementados para la recolección de 

datos y el análisis de los mismos, lo que generará la base para el desarrollo 

de las etapas posteriores. 

 

El Capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos de la recolección de 

datos siendo procesados las respuestas obtenidas de instrumentos utilizados 

para la investigación, los gráficos respectivos y el análisis general de los 

objetivos de esta investigación. 

 

El Capítulo V se presenta la propuesta final de la Tesis de Grado, el libro 

“Dile no al temor” “Uniendo fuerzas contra el cáncer de seno” los objetivos y 

su diseño, anexos, tipografías ilustraciones y finalizando con las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, documentales y 

electrónicas consultadas que fueron de vital importancia para el desarrollo 

del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

Al hacer referencia a Arias (2006) señala: 
 

 
“El problema es toda situación que necesita ser resuelta, en el caso de que 

no se requiera solución o no exista ésta, pues entonces no se encuentra ante 

la presencia de algún problema. Este se basa en la interpretación de 

definiciones obtenidas de diferentes autores concluye que el proceso de 

investigación es aquel conjunto de interrogantes que se poseen sobre un 

tema en específico y se va a proceder a solucionar por medio de la 

búsqueda de información que dan respuesta a las inquietudes” (p.60) 
 

Un Marco Problemático está estructurado con el conjunto de interrogantes 

que se encuentran dentro de una investigación y quieren ser solucionados 

mediante la búsqueda exhaustiva de información con el fin de dar respuesta 

a aquellas inquietudes que se encuentran dentro del proyecto. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

 

Actualmente, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más predominante en 

el mundo debido a su alta incidencia y su pronóstico. Según una estadística 

arrojada por “Ribbon of Pink” organización encargada de guiar mujeres 

después del tratamiento inicial del cáncer (2006) se dice que 

“aproximadamente 4,4 millones de mujeres a quienes les diagnosticaron 

cáncer de mama a tiempo en los últimos cinco años están con vida. El 75% 

de las mujeres que padecen esta enfermedad son mayores de 35 años. El 

cáncer de mama, que causa más de 410.000 muertes todos los años, 

representa alrededor del 14% de todas las muertes por cáncer en las 

mujeres y el 1,6% de todas las muertes en la población femenina mundial” 

(p.125) 

 

Gracias a las diferentes campañas y organizaciones sin fines de lucro que 

fomentan la educación sobre esta enfermedad y su detección temprana a 

través del autoexamen,  la mamografía y el tratamiento adecuado “más del 
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96% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana 

sobreviven más de cinco años” (p. 128) 

 

El cáncer de seno es una enfermedad difícil, en donde no solo el organismo 

se ve afectado sino también la salud emocional e integral del individuo que la 

padece y su familia. Esta batalla es lenta y llena de obstáculos, pero es 

posible sobrellevar la situación a través de los diferentes medios de 

comunicación existentes, en conjunto con sus redes de apoyo en donde el 

objetivo principal es hacer sentir a las personas que no están solas y que es 

posible salir adelante. En la mujer la apariencia física es muy importante 

dentro del entorno social, el cáncer de seno y sus efectos suelen ser muy 

drásticos y devastadores para la autoestima. Muchas pacientes, debido a las 

sesiones quimioterapéuticas suelen perder el cabello, y la mastectomía, que 

es el retiro parcial de seno a través de una intervención quirúrgica suele dejar 

secuelas emocionales muy profundas. 

 

Los familiares, tienden a sufrir las consecuencias de la enfermedad. 

Primeramente el deterioro emocional al ver como sus allegadas son 

consumidas por el cáncer y sus cambios de humor que pueden afectar las 

relaciones entre la paciente, su familia y entorno social, en conjunto con los 

sacrificios económicos. La vida de las personas que se encuentran 

alrededor de la paciente, tiende a cambiar drásticamente tornándose como 

punto principal la salud y estabilidad de la persona que padece la 

enfermedad, donde muchas veces, no se logra encontrar un equilibrio para la 

estabilidad emocional del  paciente y su acompañante. 

 

A del Moral, M.A. Ruiz, S. Garde, N. Ascunce, del Departamento de 

Psicología de la personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la 

Universidad de Navarra, España, en conjunto con el departamento de salud 

del gobierno del mismo país (2009) señalan: 
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“la relación de factores emocionales con el estado de salud en general y con 

el cáncer en particular, ha sido sugerida desde la antigüedad. Hipócrates ya 

hablaba de la relación entre personalidades melancólicas y el cáncer. 

Galeno, en la misma línea,  pensaba que las mujeres de temperamento 

melancólico estaban más expuestas al desarrollo de neoplasias que las 

mujeres de temperamento sanguíneo” (p.182) 
 

El director del Máster en Psicooncología de la Universidad Complutense de 

Madrid  Juan A. Cruzado (2001) señala: 

 
“El cáncer representa un fuerte impacto, asociado a estrés y altos niveles de 

ansiedad y preocupación para el paciente y los familiares. Es necesario, por 

un lado, un afrontamiento activo dirigido al problema, que incluya una 

interacción comunicativa con el equipo sanitario, comprender la información 

médica, tomar decisiones sobre las distintas alternativas y el plan 

terapéutico, así como reorganizar el patrón de vida personal y familiar. Por 

otro lado, se ha de promover el adecuado afrontamiento emocional, basado 

en la aceptación, la apertura al apoyo familiar y social y la expresión asertiva 

de las necesidades afectivas y materiales” (p.129) 
 

Es por ello que nunca se puede subestimar el poder del apoyo emocional 

como herramienta para enfrentar el cáncer, dejando en segundo plano la 

importancia de la etapa en la que se encuentre el paciente con la 

enfermedad. De esta manera, se intenta por medio de “Los  Dummies” 

brindar apoyo a los pacientes y familiares e información necesaria para 

aquellas personas que ignoran sobre este enemigo silencioso. Existe una 

enorme necesidad de información sobre el tema de la vida después del 

tratamiento inicial del cáncer de mama y a pesar de los esfuerzos que se han 

hecho durante los últimos 20 años, se quiere continuar abarcando más 

espacios y poner fin a la ignorancia que sucumbe a la sociedad sobre el 

cáncer de seno. 

 

La palabra “Dummy” tiene su origen en el modismo inglés para referirse 

“Tonto” pero también el término “Dummies” es conocido en los medios como 

aquellos muñecos de prueba para choque de automóviles. Los Dummies han 

sido de vital importancia para salvar vidas y es por ellos que a través de 
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trazos más estilizados, sencillos pero muy particulares se intenta otorgar 

información y apoyo para la lucha contra el cáncer de seno a través de estos 

personajes, cobrando vida con sus diferentes expresiones. Sus 

características físicas principales es su cabeza en forma de balón de fútbol 

americano, ojos saltones, torso pequeño, y piernas y brazos 

extremadamente largos. 

 

En el libro “Lectura de imágenes” (2004) Arispe y Style afirman que “en una 

ilustración primero vemos el conjunto, después los detalles y luego se 

regresa a la imagen completa y el proceso empieza de nuevo” (p.46) de esta 

manera, a través del desarrollo de un libro, enfocado en parte, en el apoyo 

emocional, con contenido gráfico que le transmita al lector serenidad y placer 

es posible lograr mejoras significativas en el proceso del paciente con cáncer 

de seno y aligerar la carga emocional a los familiares dándoles un mensaje 

directo de no sucumbir ante los obstáculos y tener paciencia ante la situación 

para coexistir en un equilibrio. Actualmente la cura está lejos de 

desarrollarse, pero el pronóstico positivo que da una atención especial a las 

necesidades personales es una herramienta significativa para perder el 

temor en el camino. Con este libro, no se logra la cura del cáncer, pero si 

puede prestar un servicio necesario para la información y búsqueda de 

alternativas para sobrellevarlo. 

 

Según Bhaskaran (2006) señala: 
 

 
“Los libros tienen muchas maneras de producirse, ante los atractivos como 

los lujosos que se enfocan en fotografías y tipografías o como libros sencillos 

que la importancia es su lectura y el mensaje que se quiera transmitir; 

existen libros de edición limitada con diversas cubiertas, libros de textos 

educativos y libros de referencia que utilizan complejas jerarquías para 

ayudar a moverse por ellos, y monográficos de artistas y diseñadores que se 

basan sobre todo en las imágenes” (p.88) 
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Frascara (2011) señala: 
 

 

“Se basa en la comunicación, donde finalmente concluye que diseñar 

tiene como objetivo básico comunicar algo para alguien, a través de 

estrategias. Diseño gráfico desborda la suma de sus significados 

individuales y pasan a ser el nombre de una profesión. Visto como 

actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, producidas en generales por medios 

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados” (p.2) 

 
La idea principal en el Diseño Gráfico es la comunicación de ideas 

organizadas a través de la utilización de imágenes en el cual se buscan 

combinar el arte con aspectos tipográficos o texto escrito conjunto con lo 

visual, buscando así emitir un mensaje claro y directo. 

 
“Los Dummies” forman parte de la herramienta informativa donde a través 

de la ilustración digital permiten un equilibrio en la diagramación y estructura 

del libro. Toman un papel importante en su desarrollo pues proyectan 

mensajes positivos, frescos, y motivadores, e intentan abrir una ventana de 

comprensión, aceptación y lucha de las pacientes familiares y amigos 

afectados. 

 

Según Long (2009) señala: 
 

 
“El diagnóstico de un cáncer de mama, es para la mujer, un acontecimiento 

vital adverso que genera un fuerte impacto emocional y que representa un 

punto de inflexión en su vida. Tiene una serie de repercusiones a distintos 

niveles: rabia, sensación de incapacidad, deterioro corporal, indefensión, 

incertidumbre, miedo a morir, entre otros. Muchos de sus proyectos y planes 

de futuro inmediatos, o a medio y largo plazo se pueden ver truncados, 

inesperadamente, por este hecho” (p.45) 

 

Todos estos factores, generan una inestabilidad emocional durante todo el 

proceso de la enfermedad, y forman parte de una amenaza constante a la 
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integridad física, familiar, social, laboral y económica de la paciente y el 

entorno. 

 

Según Long (2009) señala: 
 

 
“Es importante poder intervenir a nivel psicológico en todo el proceso clínico 

desde el momento de la detección. La paciente tendrá que pasar por un 

proceso de adaptación. Para ello, a grandes rasgos, es fundamental, ayudar 

a la paciente a soportar mejor su diagnóstico y tratamiento, disminuir los 

sentimientos de alienación, indefensión y abandono, disminuir la ansiedad en 

relación al tratamiento, clarificar informaciones y percepciones erróneas, 

fomentar la sensación de control, potenciar que la paciente tenga una 

gestión adecuada de la ansiedad y el estrés, así como abordar el 

afrontamiento de otras problemáticas psicológicas propias de un proceso de 

este tipo, como pueden ser: trastornos de ansiedad, depresión, baja 

autoestima, entre otros” (p.47) 
 

La lucha contra el cáncer debe fortalecer la parte emocional en conjunto con 

la medicación. El propósito principal es la eliminación parcial de la idea de 

que el cáncer es sinónimo de muerte, y que de ser diagnosticado se debe 

luchar hasta el final de manera incesante, pues muchas veces la actitud es 

parte de la solución. 

 

Según Long (2009): 
 

 
“Un diagnóstico de cáncer de mama, no sólo afecta a la vida de la persona 

que lo padece, sino que también representa un antes y un después en la 

vida familiar y conyugal. El sistema familiar queda alterado ante una noticia y 

un proceso de este tipo. Todos los miembros de la familia y sobretodo la 

pareja, deberán realizar un proceso de re- adaptación de su vida. Desde este 

punto de vista, es importante que el familiar reciba el apoyo necesario en 

varios aspectos, no sólo para recibir las pautas necesarias para poder 

ayudar al familiar, sino también para poder  tratar  aquella sintomatología 

psicológica que se pueda derivar de una noticia y un proceso de este tipo. El 

miedo, la tristeza, la desesperación, son emociones frecuentes entre los 

familiares. El hecho de no saber cómo actuar, también es un tema a abordar 

y que puede mejorar notablemente el afrontamiento de este proceso” (p.51) 
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El entorno familiar y los círculos sociales son severamente afectados por una 

enfermedad terminal. Muchas familias tienden a sucumbir ante el temor y 

reaccionan de manera negativa ante la situación. Es importante fomentar la 

educación sobre el cáncer de seno, y de igual forma sobre las posibles 

reacciones y cambios de humor que puede presentar el paciente, antes, 

durante y posterior al tratamiento. 

 

Según Long (2009): 
 

 
“A nivel de pareja, tras el diagnóstico de cáncer de mama, será necesario 

ofrecer un espacio conjunto de desahogo, y para tratar entre otros temas, los 

cambios que han surgido a nivel emocional y conductual, fomentar la 

comunicación entre la pareja, gestionar las emociones, potenciar la 

necesidad del apoyo mutuo y social, tratar la reorganización de prioridades, 

la necesidad de comunicarse con los agentes de salud y la importancia de 

compartir” (p.53) 

 

Es necesario el apoyo indiscutible de la pareja de la paciente, muchas veces 

en situaciones tensas se llegan a discusiones explosivas de largo alcance 

que pueden afectar la estabilidad de la relación. Pero, es necesario que 

aquellas personas que pasan por esta enfermedad entiendan a sus 

familiares puesto que es una dura prueba a la cual enfrentan su cuerpo y 

mente. Estos pacientes son sometidos a tratamientos que ponen en riesgo 

su vida y sus cambios físicos son visibles en poco tiempo. La comunicación 

el uno con el otro de una manera adecuada permite sobrellevar la crisis. 

 

Long (2009) señala: 
 

 
“La actitud frente a la enfermedad, juega un papel básico en la vivencia del 

proceso y en la recuperación. Si bien es totalmente esperable tener 

momentos de desesperanza, lo más importante es no rendirse, luchar, 

intentar tener una actitud positiva y un espíritu de superación. Y sobre todo, 

ver la luz al final del túnel” (p.54) 
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La esperanza y la fe mediante la condición religiosa que el individuo posee 

es una manera intangible de aferrarse a la capacidad de salir adelante ante 

un cáncer de seno. Es importante siempre intentar mantener una actitud 

positiva. 

 

1.2 Formulación del Problema 
 

 

Según Arias (2006) señala: 
 

 
“La formulación del problema parte de la aglomeración de las preguntas 

exactas que se plantea el autor al momento de realizar la delimitación del 

proceso de investigación” (p.72) 
 

A continuación se presentan las interrogantes correspondientes: 
 

 

 ¿Será el desarrollo de un libro de bien público para fomentar la 

importancia del apoyo  emocional del paciente con cáncer de seno a 

través de “Los Dummies” una herramienta positiva para disminuir algunos 

temores y dudas a los familiares y mujeres que padecen la enfermedad? 

 ¿De qué manera influirá el diseño del libro en la proyección de las 

herramientas necesarias para los pacientes y familiares con cáncer de 

seno? 

 ¿Qué factores, técnicas y procesos teóricos interfieren a la hora de 

desarrollar un libro? 

 ¿Cuáles son las necesidades que deben cubrirse en el desarrollo del 

contenido para un paciente con cáncer de seno y sus familiares? 

 ¿Qué factores, técnicas, procesos y teorías interfieren a la hora de 

desarrollar un libro enfocado en la autoayuda a las pacientes con cáncer 

de seno? 

 ¿Cuáles serían los factores, procesos y teorías para desarrollar un libro 

de bien público fomentado en el apoyo dirigido específicamente a las 

pacientes   con   cáncer   de   seno   y   sus   familiares   en   tratamiento 
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quimioterapéutico en la Unidad de Oncológica del Hospital Militar Dr. 

Carlos Arvelo ubicado la zona de San Martín, Caracas? 

 
1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo General 
 
 

Diseñar un Libro de Bien Público para fomentar la importancia del apoyo 

emocional del paciente con cáncer de seno a través de “Los Dummies” 

 
1.3.2 bjetivos Específicos 

 

 

 Analizar los recursos impresos existentes acerca del cáncer de seno y 

sus repercusiones a nivel emocional. 

 Identificar las necesidades primordiales de los pacientes familiares y 

allegados con cáncer de seno que se encuentran en tratamiento 

quimioterapéutico en la Unidad de Oncología del Hospital Militar Dr. 

Carlos Arvelo de Caracas. 

 Determinar los elementos gráficos editoriales necesarios para el 

desarrollo de un libro donde se fomente la importancia del apoyo 

emocional del paciente con cáncer de seno. 

 Establecer la estructura y contenido de un libro para pacientes con cáncer 

de seno. 

 Desarrollar el Libro de bien público para fomentar la importancia del 

apoyo emocional del paciente con cáncer de seno a través de “Los 

Dummies” 

 

1.4 Justificación 
 

 

El índice de cáncer de mama en Latinoamérica, principalmente en Venezuela 

ha ido en aumento en los últimos 10 años. Alrededor del mundo existen 

fundaciones sin fines de lucro donde su objetivo principal es formar y 

sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad. A pesar de los esfuerzos 
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realizados, el cáncer de seno es “una de las causas principales de muertes 

Oncológicas en mujeres mayores de 35 años” Según el registro de la 

Fundación SenoAyuda y el Ministerio del Poder Popular para la Salud que 

realizó el último censo en 2009. Algunas de estas fundaciones se enfocan 

principalmente en la prevención para disminuir la tasa de mujeres 

diagnosticadas. 

 

Los sentimientos y el estado de ánimo juegan un papel importante en la 

lucha. La forma en que se afronta las situaciones adversas es la diferencia 

entre la vida y la muerte y esto se debe dar a conocer. Es por ello que a 

través de “Los Dummies” personajes creados en el año 2010 y desarrollados 

por medio de la vectorización con programas de diseño avanzados, tienen el 

objetivo de informar y brindar una mano amiga a través de frases, citas 

célebres, consejos y material informativo siendo así este proyecto una 

contribución personal ante una enfermedad terminal. 

 

A pesar de las similitudes sintomatológicas que existen en los diversos tipos 

de cáncer. Este proyecto solamente será desarrollado con el objetivo de 

llegar a los familiares, amigos y la población femenina con cáncer de seno. 

Una de las razones principales es que la taza de mujeres mayores de 35 

años que padece esta enfermedad es muy alta, y a pesar de las diversas 

campañas que existen, aún surge dentro de la sociedad el “Tabu” a las 

diferentes herramientas para la detección temprana del  cáncer  de  seno. 

Esta enfermedad por afectar a una de las zonas que diferencia a las mujeres 

de los hombres en conjunto con la caída del cabello y en algunos casos la 

pérdida del seno, pueden ser factores que afectan la sensibilidad de la mujer. 

 

Por esta razón se intenta desarrollar un proyecto que abarque el apoyo 

emocional durante este largo camino. Donde los objetivos principales sean 

los siguientes: 
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a) Situaciones emocionales que se producen al momento del 

diagnóstico del cáncer de seno. 

b) El tratamiento del cáncer y sus fluctuaciones emocionales 
 

c) Consejos a través de experiencia personal sobre la convivencia 

con familiares con enfermedades terminales a través de frases 

significativas. 

d) Fomentar la comunicación con los médicos y especialistas. 
 

e) La importancia de exámenes preventivos. 
 

 

Este libro contribuye con un aporte importante no sólo en la materia de salud, 

sino en una guía práctica en diagramación y editorial, donde el Diseño 

Gráfico y la información se unen para dar una herramienta a la población 

interesada. Como Diseñador Gráfico y con las herramientas adquiridas se 

trabaja en la interpretación, ordenamiento y en la presentación de los 

mensajes visuales. Esto, en parte gracias a los conocimientos de 

planificación y estructuración de las comunicaciones con la producción y 

evaluación, partiendo de las necesidades de información de la población, en 

este caso los familiares y pacientes con cáncer de seno. Transformando así 

un mensaje lingüístico en una manifestación gráfica agradable a la vista. 

 

El aporte al Diseño Gráfico es una forma creativa de estructuración o 

maquetación de un Diseño Editorial para casos como el cáncer de seno, 

donde la ilustración y vectorización también juegan un papel importante en el 

desarrollo del libro. Esto permite demostrar que con diferentes herramientas 

del Diseño Gráfico, no sólo se puede fomentar una información 

enriquecedora sino ser parte de un bien social que puede ayudar a miles de 

personas. 
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1.5 Delimitaciones 
 

 

1.5.1 Delimitación Temática 
 

 

Esta investigación está ubicada dentro del Diseño Gráfico, en el área del 

Diseño Editorial y Digital, apoyado por los conocimientos de la Ilustración, 

diagramación y composición. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 
 

 

El desarrollo del proyecto estará comprendido desde el mes de noviembre de 

2011 a septiembre de 2012. 

 

1.5.3 Delimitación Geográfica 
 

 

Este proyecto está dirigido a la Unidad de Oncológica del Hospital Militar Dr. 

Carlos Arvelo, ubicado en  Los Hornos, Municipio Libertador. 

 

1.6 Limitaciones 
 

 

Dentro de las limitaciones del proceso de investigación y desarrollo práctico 

del trabajo, puede ser el poco interés por parte de los familiares con cáncer 

de seno de prestar colaboración a la hora de la investigación y sus 

necesidades como individuos. Esto puede generarse debido a la depresión 

sufrida por esta enfermedad y por las diferentes situaciones por las cuales 

está atravesando. La manera de incentivar a dichos familiares y a las 

pacientes es dar una introducción sobre este proyecto y los beneficios que 

pueden tener con un material de apoyo para poder aligerar la carga. 

 

Otra limitación significativa es la disposición del personal del Hospital Militar 

Dr. Carlos Arvelo, para proporcionar el material y la información necesaria 

para esta investigación que permita el acceso a sus instalaciones. Para ello 

el Coronel de la Fuerza Aérea Hernan Manzilla, jefe de personal, se 

encuentra en total disposición para facilitar el acceso a la Unidad Oncológica 

del  Hospital  Militar.  La  Psicóloga  Capitana  de  la  Fuerza  Armada  Elena 
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Gueverre, facilitará información y sus conocimientos necesarios en el 

tratamiento de pacientes y familiares con cáncer de seno. 

 

De igual forma se presenta como un factor limitante el capital necesario para 

el desarrollo del libro, por lo que debe presupuestarse con antelación los 

costos necesarios para la elaboración del material. Debido a que es un 

material de bien público, se pedirá la colaboración de la Empresa 

Trasnacional Sandvik para el financiamiento parcial de este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes: 
 

 

Navarro (2009) indica: 
 

 
“Los antecedentes de la investigación se refieren al conjunto de 

investigaciones previamente realizadas, que de alguna manera le generan 

un aporte al desarrollo de los objetivos planteados en la investigación a 

desarrollar” (p.79) 
 

Para este trabajo de investigación se consideraron a continuación los 

siguientes aportes: 

 

Garde, N. Ascune, A. del Moral, M.A Ruis, S. Del Departamento de 

Psicología de la personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de 

la UNED. En conjunto con el departamento de salud del gobierno de 

Navarra, España (2008) 

 
 

“La relación de factores emocionales con el estado de salud en general y con 

el cáncer en particular, ha sido sugerida desde la antigüedad. Hipócrates ya 

hablaba de la relación entre personalidades melancólicas y el cáncer. 

Galeno, en la misma línea,  pensaba que las mujeres de temperamento 

melancólico estaban más expuestas al desarrollo de neoplasias que las 

mujeres de temperamento sanguíneo” (p.102) 
 
 

Por medio de esta investigación se propuso una manera de conectarse con 

los familiares y los pacientes que padecen el cáncer de seno, a través de la 

información de los altibajos emocionales de las pacientes y sobre la 

prevención de este mal. La idea de un libro de Bien público es enfatizar la 

importancia de combatir un enemigo silencioso como lo es la apatía y la 

depresión, enfrentándola con una actitud positiva y sobre todo el comprender 

por lo que pasan los familiares y allegados. Esta investigación demuestra 

que   si   es   posible   que   los   factores   emocionales   influyan   en   el 
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desenvolvimiento de la enfermedad. A través de una metodología basada en 

un estudio Descriptivo del tipo Documental y de Campo, para la cual 

aplicaron un número de encuestas a pacientes con cáncer de seno 

sometidas a tratamiento, con el fin de estimar su actitud ante la situación y la 

posible influencia del estado emocional en la calidad de vida de las mujeres. 

 
 

Por medio de este Trabajo de Investigación, se pudo obtener datos 

documentales sobre la conveniencia de que las intervenciones psicológicas 

destinadas a promover el ajuste emocional de las mujeres y sus familiares 

que padecen esta enfermedad son de vital importancia para su tratamiento y 

posible cura. 

 
 

Se toma en consideración los datos arrojados en este trabajo para tener 

conocimiento de cuáles son algunas de las necesidades a cubrir para que 

este proyecto sea factible y se considere como un aporte en la lucha contra 

el cáncer de seno. 

 
 

Mayorga P. Leuro Y. (2008) “Lineamientos para la promoción y 

prevención del cáncer de mama a partir de revisión bibliográfica entre 

1997- 2007 IPS-SALUD” Bogotá, Colombia. 

 
“El cáncer es una de las pocas enfermedades que se ha identificado tanto 

con la muerte inevitable, como con su alta incidencia incluyendo su curso 

prolongado y doloroso, lo que la ha convertido en un padecimiento de interés 

para expertos y para la población en general, aunque los logros en el 

diagnostico temprano y en la terapéutica son alentadores, no deja de ser una 

enfermedad fatal” (p.147) 
 

A través de este trabajo de investigación se resalta la gravedad que 

representa esta enfermedad en la salud de las mujeres y las consecuencias 

desalentadoras que pueden producir en sus familias. Muchas veces, este 

tipo de cáncer es tratado en una etapa avanzada por la falta de educación 

que  tiene  la  población  sobre   este  mal.   Dentro  de  este  trabajo  de 
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investigación de campo, se demuestra el aumento de la tasa de mortalidad 

en mujeres mayores de 35 años, por el estado avanzado del cáncer y a partir 

de las campañas de concientización sobre la enfermedad se logró disminuir 

el porcentaje en un tiempo record. Esto demuestra, que la educación a la 

población puede lograr un aporte importante contra el cáncer de seno. 

 

Esta investigación se toma en consideración para la realización del libro de 

bien público por lo que se enfocará también en dar a conocer sobre el la 

importancia de los 3 pasos para la prevención de esta enfermedad 

(Autoexamen, mamografía y visita médica) De esta forma, no sólo se abarca 

a las mujeres que sufren el cáncer junto a sus familiares y allegados sino 

también crea un ambiente de conciencia en las mujeres y jóvenes que logren 

obtener el libro. 

 

Acuña, X, y Osechas, K (2006) “Campaña informativa de apoyo general 

para pacientes femeninas con cáncer de mama” Universidad Católica 

Andrés Bello 

 

“El desarrollo de la estrategia comunicacional se debe ajustar a 

necesidades especificas de una organización; pero en este caso, no 

se trata de una institución, sino de un grupo de personas afectadas 

por una enfermedad, y cuya necesidad es la de recibir información 

sobre cómo superar el problema” (p.21) 
 

La investigación de este proyecto afirma que es necesaria una información 

apropiada para superar el cáncer de seno. Alertan sobre el mismo y es 

catalogada como la segunda causa oncológica de muerte en Venezuela 

según la estadística de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) 

correspondiente al año 2009, cifra que no ha variado mucho en 

aproximadamente 3 años. Esta investigación se centra en desarrollar una 

estrategia de comunicación a través de una campaña para la prevención del 

cáncer, demostrando la limitación del trabajo  de las fundaciones que se 

encarga de informar sobre el cáncer de seno como consecuencia del mito 
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existente en la sociedad Venezolana acerca de la enfermedad y por el 

desconocimiento general del marco jurídico que ampara a este tipo de 

pacientes que no sólo se les garantiza asistencia médica sino la obtención 

del tratamiento e inclusive una asistencia psicológica 

 

Este trabajo de campo contó con la realización de encuestas a las pacientes 

con cáncer de seno, y también a las fundaciones. Dentro de las preguntas a 

los posibles encuestados se destacaba cuál era la importancia como 

paciente de cáncer una orientación psicológica para enfrentar el tratamiento 

y si tenían conocimiento de fundaciones que daban información acerca de la 

enfermedad. 

 

Con ello, el proyecto de un libro de bien público, creado e ilustrado por 

personajes ficticios con información, comentarios para los familiares y las 

pacientes, es una herramienta necesaria que puede ayudar a disminuir las 

cifras y algunos “Tabú” de esta enfermedad. 

 

Muñoz, Sonia, (2011) en la “Propuesta de diseño de un cuento ilustrado 

para niños con discapacidad auditiva de 2er grado de básica del 

Instituto de Unidad especial “Ann Sullivan” del Municipio Sucre, Estado 

Miranda” Caracas, Venezuela. Trabajo de Grado realizado en la Universidad 

Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, para optar al título de 

Licenciada en Administración de Empresas de Diseño. 

 

“Para la realización de un libro especializado en un tema de discapacidad o 

enfermedad, debe analizarse el contenido de manera detallada, de forma tal, 

que el lector no se sienta aludido u afectado por lo descrito dentro del mismo. 

Es por ello, que se debe tener la mayor información recolectada posible, con 

el fin d que el contenido del libro, aborde las necesidades de la persona que 

se ve afectada por la discapacidad y complazca sus necesidades de lector” 

(p.10) 
 

Mediante esta investigación se resalta la importancia de cubrir las 

necesidades informativas como visuales en el lector. Es importante señalar 
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que enfermedades como el cáncer deben ser tratados de forma adecuada 

para no herir susceptibilidades. 

 

Esta investigación de campo proporcionará la información necesaria para 

desarrollar el contenido del libro de bien público. 

 

Pulpillo, S y Lorenzo N. en su trabajo de grado “Desarrollo de la imagen 

corporativa para una cadena de jugueterías. Caso: Jugueterías 

Toylandia C.A Centro Comercial Unicentro El Marques (2007) Caracas, 

Venezuela. Trabajo de Grado realizado en la Universidad Nueva Esparta, 

Facultad de Ciencias Administrativas, para optar al título de Licenciada en 

Administración de Empresas de Diseño. 

 

“…Precisa la importancia que tiene la materia legal en la elaboración de un 

libro. En Venezuela el Servicio autónomo de la propiedad intelectual SAPI 

sus objetivos, políticas, servicios y derechos de autor, es vital para evitar el 

plagio de Diseños y su posible autorización del mercado” (p.21) 
 

En esta investigación se resalta la importancia de la parte jurídica en el 

Diseño Editorial. Al crear elementos gráficos que puedan ser reproducidas 

en el mercado, es importante el conocimiento general sobre los derechos de 

autor. 

 

Una investigación de campo como esta tiene como objetivo aportar el 

conocimiento y las herramientas básicas necesarias acerca de algunos 

elementos jurídicos que deben tomarse en cuenta a la hora de la realización 

de un libro. 

 

Dentro del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, se garantiza el 

respeto de los derechos del creador de la marca, diseño o libro para su 

reproducción. 

 

Franzini, K. y De Santis S. con su trabajo de grado “Creación de un 

cuento ilustrado para niños de 3 años que padecen leucemia” (2011) 

Caracas, Venezuela. Trabajo de Grado realizado en la Universidad Nueva 
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Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, para optar al título de 

Licenciada en Administración de Empresas de Diseño. 

 

“…El cáncer y el terrible desgaste emocional y físico que implica para el 

paciente que padece esta enfermedad. También una posible herramienta de 

estimulación como es la lectura, para dejar a un lado la preocupación 

constante que padece el paciente y sus familiares, nutriéndose con un 

entrenamiento sano y enriquecedor” (p.16) 
 

En esta investigación demuestra que el cáncer no distingue entre condición 

social, económica o edades. Una enfermedad como esta puede provocar un 

desgaste emocional que puede ser perjudicial para la salud de la persona 

que lo padece. El enfrentar el cáncer, en este caso, de seno, es necesario 

tanto la colaboración de los médicos, como de los familiares para estimular la 

lucha a la paciente. Deben buscarse maneras de acceder a las emociones 

de estas personas, entenderlas, y ayudarlas a aceptar su condición 

 

Esta investigación de campo se contó con una encuesta, para ayudar a 

conseguir las herramientas para el trabajo con niños que padecen cáncer y 

cuáles son los elementos necesarios para tratarlos. A pesar de que la 

psicología de un niño es muy diferente a la de un adulto, su singularidad en 

este caso es el padecimiento de los familiares y el desgaste emocional que 

genera en un círculo allegado al paciente. 
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2.2 Bases Referenciales 
 

 

Navarro (2009) explica: 
 

 
“Las bases teóricas se utilizan para sustentar el estudio, partiendo d su 

exposición desarrollo y análisis” (p.36) 
 

A continuación se presenta el contenido teórico referente a este trabajo de 

investigación 

 

2.2.1 Célula 
 

 

El  Diccionario Médico Ilustrado de Melloni (1983) señala: 
 

“Son unidades mínimas donde las funciones químicas y fisiológicas básicas 

por ejemplo, la reparación, el crecimiento, el movimiento, la inmunidad, la 

comunicación y la digestión ocurren al interior de la célula. Se clasifican en:” 

(p.162) 
 

(a) Unicelulares 
 

 

Son todos aquellos organismos formados por una sola célula. En este grupo, 

los más representativos son los rotozoos, ameba, parameio, euglena, que 

sólo pueden observarse con un microscopio. 

 

(b) Pluricelulares 
 

 

Son todos aquellos organismos formados por más de una célula. Existe gran 

variedad de ellos tales como los vertebrados (aves, mamíferos, anfibios, 

peces reptiles) y los invertebrados (arácnidos, insectos, moluscos) 

 

(c) Sistema inmunológico 
 

 

El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones, como las bacterias y los virus. A través de una reacción bien 

organizada, su cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo 

invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. 
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2.2.2 Cáncer 
 

 

Según Heney y De Vita (1987) define: 
 

 
“El cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en el 

cuerpo. Las células cancerosas también se denominan células malignas. El 

cáncer se origina de células normales en el cuerpo y estas tienden a 

multiplicarse cuando el cuerpo las requiere y mueren cuando el cuerpo no las 

necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el crecimiento de las células del 

cuerpo, se encuentran en un estado fuera de control y estas se dividen 

demasiado rápido. Igualmente, puede ocurrir cuando las células olvidan 

como morir” (p.342) 
 

Si la detección del crecimiento anormal de las células, no es detectada a 

tiempo, es muy poco probable que el paciente sobreviva debido a que el 

cáncer afecta el funcionamiento de los órganos vitales dentro del cuerpo 

humano. 

 

2.2.3 Seno 
 

 

De acuerdo al Diccionario Médico Ilustrado de Melloni (1983) señala: 
 

 

“Región anterosuperior lateral del tronco femenino humano y de la 

región anterocadual sobreexpuesta a la pelvis para las especies de 

mamíferos inferiores, abarcando en los mamíferos superiores e 

inferiores el contenido de la glándula mamaría, los conductos 

galactóforos empleados en la lactancia” (p.336) 
 

Las mamas están presentes en los dos sexos, pero en el varón se mantienen 

rudimentarias. En la mujer varían en su desarrollo según la edad y hasta la 

pubertad se mantienen poco desarrolladas. Su máximo desarrollo se produce 

durante la lactancia. 

 

Están localizadas en la parte anterior del tórax sobre el musculo pectoral 

mayor, su base extiende desde la segunda hasta la sexta costilla y desde el 
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borde externo del esternón hasta la línea axilar media y su parte más 

superior y externa llega hasta la axila. 

 

La mama está compuesta por tres tipos de tejidos: tejido glandular, que 

produce leche, tejido conectivo, que conecta los lóbulos y tejido adiposo que 

ocupa el espacio entre los lóbulos. Cada glándula es de color rosado y 

consta de 15 a 20 lóbulos. Cada lóbulo está compuesto por lobulillos unidos 

entre sí por tejido conectivo, vasos sanguíneos y conductos. En los lobulilos 

se encuentran los alveolos que son fondos de sacos ciegos que en su única 

salida confluyen hacia los conductos intralobulillares. 

 

Estos conductos una vez salen del lobulillo y se llaman conductos 

interlobulilares que confluyen formando los conductos galactóforos y justo 

antes de su salida por el pezón forman pequeñas dilataciones que son los 

senos galactóforos. 

 

La irrigación arterial de la mama se produce por las arterias axilares, la 

mamaria interna e intercostales. Las venas drenan básicamente a la vena 

axilar. La mayoría de la linfa drena a los ganglios linfáticos de la axila, pero 

una parte menor lo hace a los ganglios paraesternales y mamarios 

contratarles. La invasión se produce por los nervios intercostales. 

 

2.2.3.1 Seno normal 
 

 

El Diccionario Médico Ilustrado de Melloni (1983) explica: 
 

 
“Los senos de una mujer están formados por glándulas mamarias (lobulillo) 

que producen leche, y son expulsados a través de los conductos los cuales 

son tubos que llevan leche de los lobulillos al pezón. La mayoría de los 

canceres de seno comienzan en las células que recubren los conductos 

(cáncer ductal), algunos se inician en los lobulillos (cáncer lobulillar), y un 

pequeño número de casos se origina en otros tejidos” (p.342) 
 

La formación del seno, es una de las diferencias más significativas que 

existen entre el hombre y la mujer. Los senos tienen mayor tejido celular 
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debido a su desarrollo y esta es una de las razones principales por las cuales 

en promedio el cáncer de mama se manifiesta más en mujeres que en 

hombres. 

 

2.2.4 stemas 
 

 

De acuerdo al Diccionario Médico Ilustrado de Melloni (1983) señala dos 

tipos de sistema que constituyen el seno, ellos son: (p.166) 

 

(a) Sistema linfático 
 

 

Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que 

producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El 

sistema linfático es uno de los componentes principales del sistema 

inmunitario del cuerpo. 

 

(b) Sistema linfático del Seno 
 

 

El sistema linfático es una de las principales maneras en que los canceres en 

el seno pueden propagarse. Los ganglios linfáticos son pequeños grupos, en 

forma de frijol, de  células del sistema inmunológico (células que luchan 

contra las infecciones) que están conectados por vasos linfáticos. Los vasos 

linfáticos son similares a venas pequeñas, excepto que transportan un líquido 

claro llamado linfa (en lugar de sangre) fuera del seno. Las células del cáncer 

de seno pueden ingresar en los vasos linfáticos y comenzar a crecer en los 

ganglios linfáticos. 

 

La mayoría de los vasos linfáticos del seno conducen a los ganglios linfáticos 

debajo del brazo (axila), los cuales se conocen como ganglios axilares. Si las 

células del cáncer de seno llegan a los ganglios linfáticos debajo del brazo y 

siguen creciendo, estas harán que se inflamen los ganglios. El doctor 

necesita saber si las células cancerosas se han propagado a los ganglios 

linfáticos, de ser así, existe una probabilidad mayor de que las células hayan 
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alcanzado el torrente sanguíneo y se hayan propagado a otros lugares del 

cuerpo. Mientras más ganglios linfáticos contengan cáncer, mayor es la 

probabilidad de que haya cáncer en otros órganos. Esto podría afectar el 

plan de tratamiento. 

 

2.2.5 Tipos de enfermedades 
 

 

El Manual de Mereck (1994) resalta diferentes tipos de enfermedades que 

pueden detectarse dentro del tejido mamario como: (p.106) 

 

(a) Enfermedad fibroquística o displasia mamaria 
 

 

Muy común entre los 30 a 40 años y suele desaparecer después de la 

menopausia. Se caracteriza por dolor e inflamación en los senos antes de la 

menstruación, puede asociarse a problemas ováricos y puede enmascarar el 

cáncer. Existen indicios que la relacionan con el mismo. 

 

(b) Fibroadenomas 
 

 

Son tumores sólidos, redondeados de consistencia elástica, benignos, 

usualmente indoloros y que pueden palparse con el autoexamen de seno son 

los tumores mamarios más comunes durante la adolescencia y en mujeres 

jóvenes. 

 

Los fibroadenomas crecen durante el embarazo y la lactancia por el cual se 

aconseja examinar las mamas con ecografía durante estos periodos (la 

mamografía está contraindicada por la radiación) 

 

(c) Infiltración grasa 
 

 

Es el remplazo del tejido mamario por tejido graso. Suele ocurrir 

prematuramente en mujeres obesas o después de la menopausia. 
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(d) Necrosis grasa 
 

 

Corresponde a tumoraciones redondeadas, duras, indoloras compuestas por 

tejido graso lesionado, se presenta usualmente en mujeres obesas, con 

grandes senos o después de traumatismos. Por sus características es 

indispensable determinar mediante ecografía en color la posibilidad de 

cáncer pues por sus características podrían enmascararlo. 

 

(e) Adenosis esclerosante 
 

 

Es una enfermedad benigna que origina crecimiento excesivo del tejido 

mamario usualmente en forma de nódulos dolorosos que muestran 

calcificaciones en el examen mamario por ecografía en color o por 

mamografía. Es muy difícil de distinguir del cáncer y el diagnostico 

usualmente se hace al remover los nódulos y estudiarlos microscópicamente. 

 

(f) Papiloma intraductal 
 

 

Es un pequeño tumor localizado en los conductos mamarios cercanos al 

pezón por el cual suele producir hemorragia o expulsión de líquido de 

aspecto pegajoso. Usualmente los papilomas solitarios aparecen cerca de la 

menopausia, o en forma múltiple en las mujeres jóvenes. Los traumatismos 

pequeños sobre ellos suelen causar hemorragia, siempre que causen 

tumoraciones deben extirparse y examinarse microscópicamente para 

descartar cáncer. 

 

(g) Mastitis 
 

 

Es la infección de la glándula mamaria y que suele aparecer en mujeres que 

lactan al taparse uno o varios conductos. El seno afectado se enrojece, se 

inflama y aparece caliente y doloroso. 
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La ecografía es un medio diagnostico indicado pues si no se hace el 

tratamiento oportuno puede formarse un absceso que requiere tratamiento 

quirúrgico. 

 

(h) Hiperplasia 
 

 

Es el crecimiento excesivo de tejido mamario. Su aparición predispone al 

cáncer mamario. 

 

Masas del seno que no son cáncer (masas benignas del seno) 
 

 

La mayoría de las masas o protuberancias en los senos son benignas, esto 

significa que no son cáncer. Los tumores benignos de los senos son 

crecimientos anormales, pero no se propagan y no ponen la vida en peligro. 

Pero algunas protuberancias benignas en los senos pueden aumentar el 

riesgo de que se conviertan en cáncer de seno en una mujer. Estas masas 

son causadas por cambios fibroquísticos. Los quistes son sacos llenos de 

líquido. La fibrosis es la formación de tejido cicatricial. Estos cambios pueden 

causar inflamación y dolor de los senos. A menudo estos cambios suceden 

en una mujer justo antes de que su menstruación comience. Puede que se 

sientan protuberancias en los senos y en ocasiones presentan una secreción 

clara o ligeramente turbia del pezón. 

 

2.2.6 Cáncer de seno 
 

 

Según el Oncólogo John Mendelhson (1987) define: 
 

 
“El cáncer de seno (mama) es un tumor maligno que se origina en las 

células del seno. Esta enfermedad ocurre principalmente en las mujeres, 

pero lo los hombres pueden padecerlo de igual forma” (p.311) 
 

El Oncologo John Mendelhson (1987) son clasificados como: 
 

(a) Carcinoma 
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Termino que se usa para describir un cáncer que ha comenzado en la capa 

del revestimiento de órganos como el seno. Casi todos los canceres de seno 

son carcinomas (carcinomas ductales o carcinomas lobulillares) 

 

(b) Adenocarcinoma 
 

 

Tipo de cáncer que comienza con el tejido de glándulas (tejido que produce y 

segrega una sustancia) los conductos y los lobulillos del seno son tejidos de 

glándulas (los cuales producen leche) 

 

(c) Carcinoma in situ 
 

 

Se utiliza para una etapa temprana del cáncer, cuando aun está confinado a 

la capa de las células donde se origino. Cuando se refiere al cáncer de seno, 

in situ, significa que las células cancerosas están solamente en los 

conductos (carcinoma ductal in situ) o en los lobulillos (carcinoma lobulillar in 

situ). No se ha propagado al tejido más profundo en el seno ni a otros 

órganos del cuerpo. Debido a esto a algunos tipos de carcinoma in situ a 

veces se les llama canceres de seno no invasivo o pre invasivos. 

 

(d) Carcinoma invasivo (infiltrante) 
 

 

Un cáncer invasivo ya ha alcanzado mas allá de la capa de células donde se 

origino (contrario al carcinoma in situ) la mayoría de los canceres de seno 

son carcinomas invasivos /carcinoma ductal invasivo o carcinoma lobular 

invasivo) 

 

(e) Sarcoma 
 

 

Estos son canceres que comienzan en los tejidos conectivos, tal como el 

tejido muscular, el tejido adiposo o los vasos sanguíneos. Los sarcomas de 

los senos se presentan en pocas ocasiones. 

 

(f) Cáncer inflamatorio del seno 
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Este tipo de cáncer invasivo del seno no es común. Representa 

aproximadamente del uno al tres por ciento de todos los canceres de seno. 

Por lo general no se presenta una sola protuberancia o tumor, sino que este 

cáncer hace que la piel del seno luzca rojiza y se sienta acalorada. El cáncer 

inflamatorio del seno también puede hacer que la piel se haga más gruesa y 

presente hoyuelos, como la cascara de una naranja. Puede que el seno se 

vuelva más grande, duro sensible o que sienta picazón. 

 

En sus etapas iníciales, este tipo de cáncer de seno a menudo se confunde 

con una infección. Debido a que no hay masa definida, es posible que no 

aparezca en un mamograma, lo que hace que sea aun mas difícil detectarla 

temprano. Este cáncer tiene una mayor probabilidad de propagación y un 

peor pronóstico que el cáncer ductal invasivo o lobulillar invasivo. 

 

(g) Tamaño del tumor 
 

 

El tamaño del tumor primario es una de las principales características de 

diferenciación. 

 

(h) Estado ganglionar 
 

 

Indica la presencia o ausencia de células cancerosas en los ganglios 

linfáticos (órganos pequeños con forma de guisante que producen y 

almacenan las células que combaten la infección; se encuentran en muchos 

lugares del cuerpo, como debajo de los brazos, detrás de las orejas y en la 

ingle) el estado ganglionar ayuda a definir la etapa del cáncer de mama 

 

(i) Metástasis 
 

 

Este término describe el cáncer que se ha difundido desde la mama afectada 

a otras zonas del cuerpo: tejido blando (como el tejido de la mama opuesta, 

ganglios linfáticos lejanos o piel) órganos como el hígado o los pulmones y 

los huesos. 
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2.2.6.1 Etapas del cáncer de mama 
 

 

Según el Diccionario Médico Ilustrado de Melloni (1983) explica las etapas 

del cáncer de seno como son: 

 

Las etapas 0, I y II son consideradas cáncer de mama temprano. 
 

 

(a) Etapa 0 
 

 

El carcinoma ductal o lobular in situ es el cáncer de mama muy temprano que 

no se ha diseminado fuera del conducto o lobulillo. 

 

(b) Etapa I 
 

 

El tumor mide 2 centímetros o menos y no se ha diseminado fuera de la 

mama. 

 

(c) Etapa IIA 
 

 

El tumor mide 2 centímetros o menos y se ha diseminado a los ganglios 

linfáticos axilares, o puede medir de 2 a 5 centímetros pero no se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos axilares. 

 

(d) Etapa IIB 
 

 

El tumor mide 2 a 5 centímetros y se ha diseminado a los ganglios linfáticos 

axilares o bien mide más de 5 centímetros pero aun se encuentra 

únicamente en la mama. 

 

(e) Etapa IIIA 
 

 

No se encuentra tumor en la mama pero se ha diseminado a los ganglios 

linfáticos axilares que están adheridos entre sí o a otras estructuras. 

 

(f) Etapa IIIB 
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El tumor se ha diseminado a los tejidos cercanos a la mama (la piel o la 

pared torácica, incluidas las costillas y músculos del tórax) y puede haberse 

diseminado a los ganglios linfáticos dentro de la zona de la mama o debajo 

del brazo. 

 

(g) Etapa IIIC 
 

 

El tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos debajo de la clavícula y 

cerca del cuello. Pueden haberse diseminado a los ganglios linfáticos de la 

zona de la mama o debajo del brazo y a los tejidos cercanos a la mama. 

 

(h) Etapa IV 
 

 

El tumor se ha diseminado a otros órganos del cuerpo, con más frecuencia a 

los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro. 

 

2.2.7 Tratamientos contra el cáncer de seno 
 

 

Según el Oncólogo John Mendelhson (1987) existe diferentes tipos de 

tratamiento para el cáncer en etapa temprana o media avanzada, estos son: 

(p.315) 

 

(a) Cirugía 
 

 

El método principal de tratamiento local, en la cual se extirpa el tumor de la 

mama. Puede aplicarse procedimientos como tumorectomia o mastectomía. 

La cirugía también puede incluir la extirpación de los ganglios axilares. 

 

(b) Radiación 
 

 

La radioterapia, que se aplica en el sitio del cáncer, es otra forma de 

tratamiento local. La radiación destruye el grupo único o los grupos pequeños 

de células cancerosas que aun pueden quedar después de la cirugía. La 

radioterapia se administra 5 días a la semana durante 5 a 6 semanas. Lo 

bueno es que cada tratamiento dura solo unos minutos. Luego de la cirugía o 
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radioterapia la mayoría de las pacientes recibirán quimioterapia o terapia 

hormonal para eliminar las células cancerosas que puedan quedar. 

 

(c) Quimioterapia 
 

 

La quimioterapia  es un tratamiento cuya finalidad es destruir las células 

cancerosas del cuerpo. Existen diferentes tipos de quimioterapia, pero todos 

tienen el potencial de causar efectos secundarios, algunos de los cuales 

pueden ser graves. 

 

(d) Terapia hormonal 
 

 

Es un tratamiento médico para reducir el nivel de estrógeno de la paciente o 

impedir que el estrógeno llegue al tumor. El estrógeno desempeña un papel 

importante en el cáncer de mama porque alimenta algunos tumores y los 

hace crecer y difundirse. Estos tipos de cáncer de mama se conocen como 

hormono-dependientes, estrógeno-dependientes o positivos para receptores 

de estrógeno. La terapia hormonal en el cáncer de mama actúa bloqueando 

el efecto del estrógeno de manera directa o indirecta. En las mujeres 

premenospausicas, los ovarios son la fuente primaria de producción de 

estrógeno. En las mujeres posmenopáusicas, los ovarios ya no producen 

estrógeno. Sin embargo, el cuerpo produce algo de estrógeno de otras 

hormonas conocidas como endógenas a través de la acción de una enzima 

llama Aromatasa. El objetivo de la terapia hormonal en el cáncer de mama es 

privar a las células cancerosas del estrógeno que les permite el crecimiento. 

 

(e) Estudio Ecográfico 
 

 

A través de un estudio ecográfico de la mama Wild y Neal (1950) iniciaron 

esta técnica para el estudio del cáncer de mama, pero se encontraron muy 

pronto con tres problemas fundamentales: 
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1. El  auge  que  tenía  la  mamografía  como  única  técnicas  capaces  de 

localizar el cáncer de mama. 

2. Los pocos conocimientos físicos que se disponían en esa época sobre los 
 

ultrasonidos y más aun los problemas que implicaba la utilización de este 

método diagnostico en un órgano que se caracteriza por ser deformable. 

 

La  incidencia  de  cáncer  de  mama  en   menores   de   35   años   es 

muy baja siendo menor del 5%, por lo cual si la clínica no lo justifica no es 

imperativa la indicación de una mamografía antes de esa edad, en su defecto 

se suele realizar una ecografía mamaria. En mujeres asintomáticas entre 35 

y 38 años se debe realizar el primer examen monográfico y a partir de los 40 

años este estudio debe ser realizado cada año. 

 

2.2.8 Cambios Físicos durante el Tratamiento 
 

 

2.2.8.1 Caída del Cabello 
 
 

Sprengel (2010) explica: 
 

 
“La caída del cabello es uno de los efectos secundarios más conocidos del 

tratamiento del cáncer. Los medicamentos para el cáncer pueden causar 

leve adelgazamiento dl cabello, caída del cabello parcial, o la pérdida de 

cabello en parches. Generalmente, la quimioterapia es el tipo de tratamiento 

contra el cáncer con más probabilidades de causar caída del cabello” (p.50) 

 
Luego de la finalización del tratamiento quimioterapéutico el cabello volverá a 

crecer. Esto puede tardar varios meses (aproximadamente de 4 a 6 meses) y 

es probable que sea más suave. Puede volver a aparecer de un color 

diferente o más rizado que antes. Probablemente volverá a crecer al mismo 

ritmo en que creció antes de la quimioterapia. 

 
 

2.2.8.2 Delgadez 
 

Sprengel (2010) señala: 
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“La pérdida de peso es común entre las personas con cáncer y suele ser el 

primer signo notorio del cáncer. El 40% de las personas con cáncer informan 

pérdida de peso sin motivo al momento del diagnóstico y hasta el 80% en 

etapa avanzada experimentan pérdida de peso y emaciación general, 

llamada caquexia” (p.64) 

 
La pérdida de peso está asociada con fatiga, debilidad, pérdida de energía e 

imposibilidad de realizar las tareas diarias. Las personas que padecen 

caquexia en general no toleran tan bien los tratamientos y pueden 

experimentar síntomas más intensos. 

 

2.2.8.3 Retención de Líquido 
 

 

Sprengel (2010) explica: 
 

 
“Algunos fármacos de quimioterapia pueden provocar retención de líquidos. Esta 

forma de hinchazón debido al cáncer es más marcada en los pies manos y cara” 

(p.71) 

 

Esto produce un aumento elevado del peso de las pacientes con cáncer de 

seno. La retención puede ser controlada a través de medicamentos 

conocidos como diuréticos para la eliminación a través de la orina. 

 

2.2.8.4 Coloración de la Piel 
 

 

Sprengel (2010) explica: 
 

 
“Los cambios en el color de la piel comúnmente son a causa de algún 

cambio en el cuerpo. Pueden deberse al crecimiento de un tumor,  o a 

efectos secundarios de la quimioterapia o radioterapia. Algunos cambios en 

el tono de la piel pueden mejorar con el tiempo, mientras que otros puede 

que sean permanentes” (p.72) 
 

Esto es muy común en pacientes en los procesos clínicos ante el cáncer de 

seno. Normalmente gracias a las dietas suministradas por los médicos las 

pacientes suelen recuperar su coloración de piel normal, pero se vuelven muy 

sensibles a la luz o cambios climáticos. 

http://www.cancer.net/node/18327
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2.2.8.5. Mastectomía 
 

Sprengel (2010) señala: 
 

“La mastectomía consiste en la extirpación de la mama completa. Existen 

diferentes tipos de mastectomía: mastectomía  "simple" o "total” (con 

preservación de pezón)” (p.76) 
 

Este proceso suele dejar secuelas traumáticas a las pacientes con cáncer de 

seno. Muchas de las al concluir los tratamientos deciden realizarse cirugía 

reconstructiva. Algunas por la gravedad del cáncer deben usar sostenes con 

relleno para ocultar la ausencia del seno. 

 

2.2.9 Efectos Secundarios 
 

Sprengel (2010) explica: 
 

“La quimioterapia actúa sobre todas las células que se están dividiendo en 

todo el cuerpo y, por tanto, los efectos secundarios pueden  suceder en 

varias partes del   organismo. Los efectos secundarios ocurren con 

frecuencias  diversas. Es  importante recordar que  no  todos los  fármacos 

quimioterapéuticos tienen los mismos efectos secundarios” (p.78)  
 

Cuando se está en proceso quimioterapéutico es necesario llevar una dieta 

balanceada. La mayoría de estos efectos secundarios son temporales y el 

médico puede recomendar diferentes formas de inducirlos. 

 

Algunos de los efectos secundarios son: 
 

(a) Náuseas 
 

 Efecto  secundario  frecuente  tanto  de  la  quimioterapia  como  la 

radioterapia. 

 Los antieméticos pueden impedir las nauseas. 
 

(b) Pérdida del apetito 
 

 Los cambios en la dieta pueden ayudar a superar los problemas para 

comer 

 Se recomienda ingerir mucho líquido para evitar la deshidratación. 
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(c) Cansancio 
 

 También llamado fatiga 
 

 Reacción frecuente a los tratamientos para el cáncer 
 

 Tiende a ir y venir de manera impredecible 
 

 Tratamiento  médico  solo  para  la  causa  subyacente:  por  ejemplo 

recuento sanguíneo bajo 

 Es  necesario  descansar,  dormir,  llevar  una  dieta  sana  y  hacer 

ejercicios suaves. 

(d) Recuento sanguíneo bajo 
 

 Cantidad temporalmente baja de glóbulos blancos o rojos. 
 

 Cuando los glóbulos blancos están bajos hay mayor posibilidad de 

infección. 

 

2.2.10 Lesiones ecográficas de la mama 
 

 

El  Manual  de  Mereck  (1994)  señala  que  Los  criterios  ecográficos  de 

benignidad o malignidad se dividen en: (p.26) 

 

 No poseer ningún eco interno 
 

 Su forma debe ser redonda u oval 
 

 Debe ser de contornos lisos 
 

 Debe tener refuerzo acústico posterior 
 

 

2.2.11 Quistes 
 

 

El oncólogo John Mendelhson (1987) señala: 
 

“Una lesión de la mama más frecuente entre los 35 y 50 años, se producen 

por una dilatación de los conductos falatoforos” (p.92) 
 

Un quiste simple debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

 No poseer ningún eco interno 
 

 Su forma debe ser redonda u oval 
 

 Debe ser de contornos lisos 
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Los quistes pueden ser únicos o múltiples y de diferentes tamaños, 

localizándose en cualquier cuadrante. Generalmente son asintomáticos y su 

hallazgo casual, solo debe ser extirpado cuando se presentan como masas 

dolorosas que junto con otro síntoma requieran biopsia o evacuación 

descompresora para estudio citológico. 

 

2.2.13. Ecografía de las lesiones malignas de la mama 
 

 

El Manual de Mereck (1994) señala: 
 

 
“La ecografía no es una técnica valida en el tamizaje de la mama, pero 

combinada con la mamografía en determinadas lesiones es el mejor factor 

predictivo para la determinación de la etiología de la lesión” (p.30) 
 

Los carcinomas ecográficamente son de aspecto hipoecoico. En la definición 

entre benignidad y malignidad el dato de mayor importancia es el contorno 

de la lesión y los bordes de la lesión. Generalmente los carcinomas son de 

contornos mal definidos, de bordes espiculados, aunque en determinadas 

lesiones benignas tiene esta representación ecográfica como los hematomas 

o los abscesos. 

 

Las características de una lesión maligna son: 
 

 

(a) Forma irregular 
 

 

Contorno redondeado u ovalada donde la orientación de su eje mayor es 

perpendicular a la piel (característica de una lesión maligna) En este punto, 

es importante recordar que la representación del fibroadenoma es el 

opuesto, sin embargo, en contadas ocasiones un carcinoma puede adquirir la 

misma disposición de esta lesión benigna, siendo su eje mayor paralelo a la 

piel. 
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(b) Ecos internos irregulares y heterogéneos 
 

 

Inexistencia de refuerzo posterior debido a la imposibilidad de los ecos para 

atravesar la lesión. Esta característica también es vista en la necrosis grasa o 

las cicatrices quirúrgicas, por lo tanto se debe tener fundamental cuidado. 

 

2.2.14 Tumores Malignos 
 

 

Según el Oncólogo John Mendelsohn (1987) explica los diferentes tipos de 

tumores malignos, estos son clasificados como: (p.106) 

 

(a) Carcinoma Conductal 
 

 

Es el más frecuente de los canceres de mama representando casi un 80% 

del total. En la mamografía son vistos como masas solidas de contornos mal 

definidos y bordes espiculados; siendo igual su representación ecográfica, 

mostrando además un aspecto hipoecoico, con ecos internos heterogéneos 

con sombra posterior. El significado ecográfico de este cáncer es poco 

significativo, pues se dan casos de que dichos carcinomas adoptan una 

apariencia ecográfica de nódulos bien definidos sin sombra acústica 

posterior. 

 

(b) Carcinoma lobulillar 
 

 

Su frecuencia es del 8 al 10% de todos los canceres de mama, a menudo 

son bilaterales, sus características coinciden con el prototipo de una lesión 

maligna, siendo visto como en nódulo hipoecoico mal definido, espiculado, 

con ecos internos heterogéneos con sombra acústica posterior. 

 

(c) Carcinoma medular 
 

 

Se presenta frecuentemente en mujeres menores de 50 años, no 

sobrepasando su frecuencia de 5% de todos los canceres de mama, se 

puede confundir ecográficamente con un quiste simple, pues en ocasiones 

adopta una forma ovalada, bien definida, pudiendo tener refuerzo acústico 
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posterior. La única diferencia es que la lesión presenta débiles ecos internos. 

Este tipo de lesión provoca la mayoría de las punciones biopsia por 

representar tanta similitud con los quistes simples. 

 

2.2.15 entajas de la ecografía sobre la mamografía 
 

 

Mendelsohn (1987) explica: 
 

“La primera ventaja y la más evidente es la ausencia de radiación 

pudiéndose realizar controles con corta periocidad sin prejuicio de provocar 

una lesión al paciente” 
 

Otra ventaja importante es su capacidad para determinar la naturaleza solida 

o quística de la lesión, ya que en este aspecto la mamografía no aporta 

ninguna información. 

 

La ecografía ubica a la lesión en las tres dimensiones, lo cual es de utilidad 

para definir la radioterapia. Además las mediciones realizadas por este 

medio son más precisas que en la mamografía, aportándonos la imagen de 

una lesión en tiempo real, la cual puede ser palpada por el examinador. 

 

2.2.16 La ecografía intervencionista 
 

 

Mendelsohn (1987) manifiesta: 
 

“Cualquier lesión que no reúna todos los requisitos de quiste simple debe 

ser estudiada histológicamente por medio de una biopsia” (p.93) 
 

La técnica de ayuda para la realización de la biopsia será la ecografía, cuya 

ventaja es la representación en tiempo real de la lesión y de la aguja. Esta 

técnica es de gran ayuda sobre todo en las lesiones cercanas a la pared 

torácica o en las pacientes con prótesis mamaria. Se utiliza con frecuencia en 

lesiones solidas, para evalúa por medio del estudio histológico determinando 

si una lesión es un fibroadenoma, un quiste simple o un carcinoma. 

 

2.2.17 Biopsia 
 

 

Henney y De Vita (1987) explica: 
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“Son Imágenes solidas donde se pretende diferenciar la lesión maligna de la 

maligna, en abscesos, en quistes complicados y en lesiones indeterminadas 

y las que esta situadas cerca de la pared torácica o de prótesis mamaria” 

(p.36) 

 

A través de este estudio puede determinarse la gravedad del cáncer de seno 

para de esta manera realizar el tratamiento respectivo dependiendo del tipo 

de hallazgo que se localice en el tejido mamario. 

 

2.2.18 Mamografía 
 

 

Henney y De Vita (1987) explican: 
 

 
“Una mamografía selectiva de detección es una radiografía del seno que se 

utiliza para detectar cambios en el seno en mujeres que no presentan signos 

o síntomas de cáncer de seno. Generalmente se requieren dos radiografías 

de cada seno. Con una mamografía, es posible detectar micro calcificaciones 

(pequeños depósitos de calcio en el seno,  los cuales a veces son una 

indicación de la presencia de cáncer de seno) o un tumor que no se puede 

palpar” (p.42) 
 

Gracias a este importante estudio, se pueden localizar diferentes 

irregularidades en el tejido mamario sin una cirugía. Las mamografías deben 

realizarse a partir de los 35 años, para detectar alguna presencia anormal 

dentro del seno. 

 

2.2.19 Mamografía diagnóstico 
 

 

Henney y De Vita (1987) explican: 
 

 
“Una radiografía del seno que se usa para diagnosticar cambios anormales 

en el seno, como bultos, dolor, engrosamiento o secreción del pezón, un 

cambio de tamaño o forma. La mamografía de diagnostico también se usa 

para evaluar los cambios que se detectan en una mamografía selectiva de 

detección. La mamografía de diagnostico puede ser necesaria si es difícil 

obtener una radiografía clara con una mamografía detección a causa de 

circunstancias especiales, como la presencia de implantes de seno, una 

mamografía de diagnostico se lleva más tiempo porque requiere más 

radiografías para obtener vistas del seno desde varios ángulos” (p.42) 
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Es poco probable que este estudio detecte anomalías, pues la mamografía el 

70% de los casos ayuda en la observación del interior del seno y  sus 

posibles irregularidades. 

 

2.2.20 Auto examen 
 

 

Henney y De Vita (1987) señalan: 
 

 
“Muchas mujeres sienten que practicarse un autoexamen de mamas es una 

parte importante de sus cuidados de salud. Esto les ayuda a aprender cómo 

se sienten normalmente sus mamas,  de manera que si encuentran una 

protuberancia sabrán si se trata de algo que se debe analizar con el médico” 

(p.42) 
 

Esta es una de las primeras evaluaciones que deben realizarse las mujeres. 

El autoexamen no tiene edad, puede realizarse mediante movimientos 

cuidadosos en las aéreas del seno o en los ganglios linfáticos donde puede 

existir presencia de alguna anomalía. 

 

2.2.21 Antecedentes de cáncer 
 

 

Henney y De Vita (1987) señalan que las mujeres que han tenido cáncer de 

seno tienen más probabilidad de desarrollar un segundo cáncer de seno: 

(p.222) 

 

2.2.21.1 Familiares 
 

 

Henney y De Vita (1987) explican: 
 

 

“Las probabilidades de una mujer de desarrollar cáncer de seno 

aumentan si su madre, hermana o hija ha tenido antecedentes de 

cáncer de seno (especialmente si fue diagnosticado antes de los 50 

años de edad)” (p.46) 
 

Es importante llevar un registro familiar adecuado en caso de que se 

manifiesten familiares con dicha enfermedad. La probabilidad se ha elevado 

los últimos años. 
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2.2.21.2 Algunos cambios de seno en la biopsia 
 

 

Henney y De Vita (1987) señalan: 
 

 
“Un diagnóstico de hiperplasia atípica (una condición que no es cancerosa 

en la cual las células tienen características anormales y son numerosas) o de 

carcinoma lobular in situ. Con ello, aumenta el riesgo de cáncer de seno de 

una mujer. Las mujeres que han tenido dos o tres biopsias del seno a causa 

de otros estados benignos también tienen una mayor probabilidad de 

desarrollar cáncer de seno.  Este aumento es debido a la situación que 

condujo a la biopsia y no a la biopsia misma” (p.47) 
 

2.2.21.3 Alteraciones genéticas 
 

 

Henney y De Vita (1987) señalan: 
 

 
“Son alteraciones especificas en ciertos genes (BRCA1, BRCA2 y otros) 

aumentan el riesgo de cáncer de seno. Estas alteraciones son raras, se 

estima que no llegan a un 10% de todos los cánceres de seno” (p.109) 

 

2.2.21.4 Antecedentes de reproducción y menstruación 
 

 

Henney y De Vita (1987) señalan: 
 

 
“Entre más años tiene la mujer cuando da a luz a su primer hijo, mayor será 

la probabilidad de que desarrolle cáncer de seno. Las mujeres que 

empezaron a menstruar a una edad temprana (a los 11 años o menos) que 

tuvieron la experiencia de una menopausia tardía (después de los 55 años 

de edad) o que nunca tuvieron hijos también tienen un riesgo mayor de 

cáncer de seno” (p.110) 
 

Las mujeres que toman terapia de reemplazo de hormonas por mucho 

tiempo parecen tener también una mayor probabilidad de desarrollar cáncer 

de seno. 

 

2.2.21.5 Densidad del seno 
 

 

Henney y De Vita (1987) señalan: 
 

 
“Los senos parecen densos en una mamografía si contienen muchas 

glándulas y ligamentos (lo que se llama tejido denso) y no tienen mucho 
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tejido graso, puesto que los canceres de seno casi siempre se desarrollan en 

el tejido denso del seno (no en el tejido graso) las mujeres de más edad en 

quienes las mamografías muestran que tienen tejido denso en su mayoría 

tienen riesgo mayor de cáncer de seno. Las anormalidades en los senos 

densos pueden detectarse con más dificultad en una mamografía” (p.20) 
 

2.2.21.6 Radioterapia 
 

 

Henney y De Vita (1987) Explica: 
 

 
“Las mujeres que tuvieron radioterapia al  pecho (incluyendo los senos) 

antes de los 30 años de edad tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer 

de seno. Esto incluye a mujeres que fueron tratadas para la enfermedad de 

Hodgkin. Los estudios indican que en cuanto más joven era la mujer cuando 

recibió su tratamiento, mayor es su riesgo de desarrollar cáncer de seno mas 

tarde en su vida” (p.21) 
 

2.2.21.7 Factores de dieta y de estilo de vida 
 

 

Henney y De Vita (1987) Señala 
 

 
“la dieta tiene un papel en el riesgo de cáncer de seno, aunque los 

investigadores no han identificado todavía los factores dietéticos que afectan 

el riesgo. La diferencias en la dieta pueden explicar el riesgo bajo de cáncer 

de seno entre mujeres asiáticas cuando se comparan con las mujeres 

estadounidenses. Los estudios han encontrado que la obesidad y el 

sobrepeso en mujeres posmenopáusicas aumentan el riesgo de cáncer de 

seno. Algunos estudios sugieren que el consumo moderado de alcohol 

puede también aumentar las posibilidades de una mujer de desarrollar 

cáncer de seno” (p.63) 
 

La alimentación juega un papel importante en el desarrollo y crecimiento 

anormal de células. Pues muchas veces los productos que son usados en la 

cotidianidad suelen estar alterados por conservantes no naturales y otras 

sustancias que producen ciertas anormalidades en el funcionamiento del 

organismo. También debe señalarse que una vida con niveles de stress muy 

elevados son parte de los factores que desencadenan enfermedades 

crónicas como el cáncer. 
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2.2.22  Necesidades Psicológicas 
 

 

2.2.22.1 Valores 
 

 

2.2.22.1 Valentía 
 

 

Colmenares (2001) explica: 
 

 
“La valentía es el vigor, el aliento o el esfuerzo. El término suele utilizarse 

como sinónimo de coraje, que es la fuerza de voluntad que tiene una 

persona para desarrollar una acción a pesar de las dificultades o 

impedimentos. La valentía, en este sentido, consiste en la capacidad para 

superar el miedo” (p.51) 

 

Uno de los valores necesarios para la lucha contra el cáncer de seno. Este 

permite la toma de decisiones importantes a pesar de las circunstancias. 

Esta enfermedad está llena de obstáculos pero es necesario luchar y 

vencerlos para sobrevivir. 

 

2.2.22.1.2 Humildad 
 

 

Colmenares (2001) señala: 
 

 

“La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias 

limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. 

Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Es una 

característica propia de los sujetos modestos, que no se sienten más 

importantes que nadie pese a sus logros” (p.52) 
 

Los pacientes, familiares y allegados no deben olvidar este valor fundamental 

durante el proceso. Ser agradecido y tomar una actitud modesta ante las 

opiniones de los especialistas es muy importante para el tratamiento del 

cáncer. 

 

2.2.22.1.3 Servicio 
 

 

Baygorria (2003) define: 
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“Podemos considerar Servicio, como el brindar ayuda de manera espontánea 
en los detalles más pequeños, habla de nuestro alto sentido de colaboración 
para hacer la vida más ligera a los demás. Servir es ayudar a alguien de 
manera espontánea, como una actitud permanente de colaboración hacia los 
demás” (p.174) 

 
Las personas serviciales son capaces de ayudar a alguien con cualquier 

tarea que se necesite. Es importante ser una persona servicial ante una 

circunstancia como el cáncer, especialmente los familiares y allegados, 

ofrecerles apoyo y ayuda a sus seres queridos proporciona una estabilidad 

emocional muy positiva. 

 
 

2.2.22.1.4 Fortaleza 
 

 
 

Blanco (2005) define: 
 

“La fortaleza es la virtud que ayuda a vencer con valor los peligros y 

los obstáculos en la vida. La fortaleza ayuda también a aguantar con 

firmeza y sin miedo las cosas malas y a no echarse para atrás cuando 

se ha conquistado un bien” (p.6) 
 

 

La fortaleza ayuda a manejar el dolor de una manera diferente. Se debe 

tener mucha fortaleza ante situaciones difíciles. La vida del hombre es una 

lucha: a veces hay que atacar al enemigo y otras veces hay que resistir sus 

ataques. La fortaleza da al hombre decisión, valor, coraje, energía, 

constancia y aguante para atacar y resistir. 

 
 

2.2.22.1.5 Solidaridad 
 

Blanco (2005) señala: 
 

 
 

“La verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los 

verdaderos vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos 

y las naciones, está fundada principalmente en la igualdad universal que une 

a todos los hombres. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de 

la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca 
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de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o 

partido” (p.8) 

 
La solidaridad es un sentimiento que determina u orienta el modo de ver y 

acercarse a la realidad humana y social, condiciona su perspectiva y 

horizonte. Supone ver las cosas y a los otros con los ojos del corazón, mirar 

de otra manera. Conlleva un sentimiento de fraternidad, de sentir la empatía 

por el dolor de los otros. La solidaridad implica afecto. 

 

2.2.23 mociones 
 

 

2.2.23.1 Apatía 
 

 

Blanco (2005) señala: 
 

 
“La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término 

psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo no 

responde de la vida emocional, social o física” (p.113) 
 

Durante la fase del tratamiento los pacientes suelen demostrar una cierta 

apatía ante la situación que viven, esto va muy estrechamente ligado a la 

depresión y la resignación por el diagnostico. Es necesario buscar un punto 

de motivación cuando los pacientes presentan esta ausencia de emociones. 

 

2.2.23.2 Dolor 
 

 

Blanco (2005) señala: 
 

 
“Señala una sensación molesta aflictiva y por lo general desagradable en el 

cuerpo o el espíritu. Puede tratarse por lo tanto, de una experiencia sensorial 

y objeta (dolor físico) o emocional y subjetiva (dolor emocional) (p.115) 
 

Una de las emociones más presentes durante el cáncer es el dolor, tanto 

emocional como físico. Los tratamientos médicos tienden a causar muchas 

molestias y malestares en todo el cuerpo. Esto combinado con la aflicción de 

los pacientes y familiares ante la enfermedad 
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2.2.23.3 Miedo 
 

 

Marina (2009) explica: 
 

“Emoción dolorosa excitada por la proximidad de un peligro real o imaginario, 

y está acompañada por un vivo deseo de evitarlo y de escapar la esperanza” 

(p.116) 
 
 

El principal miedo en los pacientes y familiares con cáncer de seno es la 

muerte. Este peligro es tangible en enfermedades terminales, pues los 

pronósticos presentes pueden ser variados. 

 
 

2.2.23.4 Impotencia 
 

 
 

Orbegoso (2006) define: 
 

“Profundo e inconsolable dolor emocional que resulta de no poder remediar 

una situación o circunstancia desagradable o de no poder llevar a cabo una 

idea” (p.163) 
 
 

El diagnostico de un cáncer puede producir cambios psicológicos 

importantes, no solo en pacientes sino también en sus familiares y allegados 

generando sensación de impotencia ante la incertidumbre del diagnostico y 

de lo que puede suceder a corto, largo y mediano plazo. 

 
 

2.2.23.5 Desesperación 
 

Mourayef (2011) señala: 
 

“La desesperación es la pérdida total de la esperanza, una alteración 

extrema del ánimo causada por la cólera, desprecio o enojo” (p.27) 
 
 

Este estado emocional va muy combinado a las circunstancias y situaciones 

que son vividas por el cáncer. La desesperación lleva a la toma de 

decisiones inapropiadas y a las discusiones sin sentido, es necesario tener 

un autocontrol ante la presencia de esta emoción para no generar conflictos 

en el entorno. 
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2.2.24 Apoyo Emocional 
 

 
 

Garduño (2009) explica: 
 

“El impacto emocional de la enfermedad influirá de un modo notable en el 

bienestar y la calidad de vida del paciente, en el modo de comprometerse en 

sus cuidados y la manera de afrontar su vida. Algunos pacientes pueden 

necesitar ayuda psicológica profesional, pero todos ellos necesitarán ser 

acogidos, escuchados, comprendidos en sus miedos y acompañados en sus 

preocupaciones y necesidades esto es conocido como el apoyo emocional” 

(p.11) 
 

2.2.24.1 Paciencia 
 

Según Lebrun (1999) 
 

“La paciencia es el valor  que hace a las personas tolerar,  comprender, 

padecer y soportar los contratiempos y las adversidades con fortaleza, sin 

lamentarse; moderando sus palabras y su conducta para actuar de manera 

acorde a cada situación” 
 

La paciencia es una herramienta necesaria para sobrellevar el cáncer. Los 

tratamientos son lentos con resultados a largo plazo. Parte de los grandes 

obstáculos que impiden el desarrollo de la paciencia, es curiosamente la 

impaciencia de esperar resultados a corto plazo, sin detenerse a considerar 

las posibilidades reales de éxito, el tiempo y esfuerzo requeridos para 

alcanzar el fin. 

 

2.2.24.2 Tolerancia 
 

Según Vespoli (2003) 
 

“La tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, 

cultural y religiosa. Es la capacidad de saber  escuchar  y aceptar  a los 

demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, 

siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona” 

(p.216) 
 

En un proceso de quimioterapia la tolerancia hacia los cambios de conducta 

del paciente debe ser parte de la vida diaria de los familiares y amigos. Se 

debe comprender que estas personas sufren, sienten miedo, dolor, ira y 
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tristeza. Muchas veces estas personas pueden ser agresivas o 

excesivamente depresivas. 

 

2.2.24.3 Respeto 
 

 

Piaget define (2005) 
 

 

“A veces se confunde al respeto con alguna conducta en particular, como los 

buenos modales o la amabilidad, pero el respeto es algo diferente a esto, es 

una actitud. Esta actitud nace con el reconocimiento del valor de una 

persona, ya sea inherente o también relacionado con una habilidad o 

comportamiento. (por ejemplo respetar el "buen juicio" de alguien en 

particular” (p.4) 
 

Respetar las decisiones y las actitudes frente a la enfermedad es uno de los 

pasos más importantes en el camino del tratamiento. Los familiares deben 

comprender y aceptar mientras que los pacientes deben escuchar, asimilar y 

comprender de igual forma a sus contra partes. Es una manera de llevar un 

equilibrio en la comunicación. 

 

2.2.24.4 Amor 
 

Piaget define (2005) 
 

“Este es un sentimiento intenso del ser humano, necesita busca el 

encuentro y unión con otro ser, procurando reciprocidad, unión, 

complemento, alegría para convivir y comunicar” (p.8) 
 

Este sentimiento es una fuerza tangible, visible a través de acciones, el amor 

hacia otra persona permite que los otros sentimientos junto con los sentidos. 

Amar a alguien implica compromiso, y este sentimiento es necesario para 

luchar contra este enemigo llamado cáncer y vencerlo. 

 

2.2.24.5 Comprensión 
 

 

Piaget (2005) define: 
 

“La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de 

ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 
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mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado 

a los datos que recibimos” (p.9) 
 

Las personas no pueden ser cambiadas, pero si guiadas, y conducidas 

didácticamente, sugerir ciertas situaciones sin herir susceptibilidades. 

Debemos aceptar a las personas dentro de su contexto, aceptarlas con 

virtudes, defectos, errores e ingenios, risas, llantos, gestos, manías. 

 

2.2.26 Apoyo Profesional 
 

 

2.2.26.1 Medico 
 

Muller (2011) señala: 
 

“Son los encargados de la curación y la prevención de la enfermedad, así 

como del mantenimiento de la salud. Un médico de cabecera es el que asiste 

habitualmente a una familia, encargándose de las decisiones de salud de 

esta. El índice de salud de una población se obtiene dividiendo el total del 

número de habitantes, entre el número de médicos con los que cuenta” 

(p.70) 
 

Los médicos son los encargados de los diagnósticos y tratamientos con 

medicamento en los pacientes con cáncer de seno. Su experiencia y 

conocimientos son indispensables para la toma de decisiones de las posibles 

alternativas que existen durante el proceso de curación. 

 

2.2.26.2 Cirujanos 
 

 

Muller (2011) explica: 
 

“La Medicina tiene dos grandes vertientes la Clínica Médica y la Cirugía. 

Dentro de este último grupo se incluyen además de la Cirugía General, todas 

las otras especialidades quirúrgicas. La cirugía es una disciplina que 

combina el conocimiento con la acción” (p.73) 
 

Se tiene una toma racional de decisiones ante la incertidumbre del 

diagnóstico y al eventual tratamiento quirúrgico. La acción, que está 

determinada por la “intervención operatoria”, debe estar precedida por el 
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conocimiento de la clínica quirúrgica, la destreza o la praxis del cirujano y la 

calidad del instrumental utilizado. 

 

2.2.26.3 Enfermeros 
 

 

Según Muller (2011) 
 

“Es un arte y una ciencia que incluye actividades, conceptos y habilidad. La 

enfermería es el encuentro con el paciente y su familia, durante el cual, la 

enfermera observa, ayudan comunica, atiende, enseña y contribuye la 

conservación de un buen estado de salud” (p.80) 
 

Una buena comunicación con los enfermeros es vital en el tratamiento del 

cáncer de seno, pues son los profesionales de la salud que más interactúan 

con los pacientes. Ellos junto con sus cuidados pueden mejorar la calidad de 

vida de las afectadas por esta enfermedad. 

 

2.2.26.4 sicólogos 
 

 

Muller (2011) explica: 
 

 
“Estas personas se dedican profesionalmente a la Psicología en General, o 

en especial a algunas de las áreas de ésta. En tanto la Psicología es la 

ciencia que se ocupa del estudio de los procesos mentales en sus tres 

dimensiones: Pensamiento, emociones y conducta” (p.83) 
 

Los psicólogos se encargan de acompañar emocionalmente a través al 

paciente con las herramientas adquiridas en su profesión. Ellos con sus 

conocimientos de las emociones y el pensamiento permiten que la persona 

afectada exprese sus necesidades y sean canalizadas. 

 

2.2.26.5 Psiquiatras 
 

 

Muller (2011) señala: 
 
 

“Es una rama de la medicina que dedica al estudio de la mente humana, con 

el objetivo de diagnosticar,  tratar  (prevenir)  y rehabilitar  a los hombre y 

mujeres con problemas mentales y/o físicos. A diferencia del psicólogo, el 

psiquiatra   está   habilitado   legalmente   para   medicar.   La   psiquiatría 
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aparentemente adopta el modelo médico para afrontar el sufrimiento o 

malestar humanos, pero en verdad, considera los factores biológicos, 

psicológicos, socioculturales y antropológicos de cualquier padecimiento” 

(p.85) 

 
La gran diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo es que el psiquiatra 

tiene una formación médica. El psiquiatra debe ser capaz de diferenciar un 

problema médico de otro no médico entre las variables que pueden intervenir 

en la producción de una molestia psíquica. Esto obliga a la realización de 

exámenes médicos, físicos, o pedir análisis de laboratorio o de imágenes. 

Incluso pueden medicar a los pacientes que se encuentren en un estado 

psiquiátrico inestable. 

 
2.2.27 Necesidades económicas 

 
 

Zotolzki (2011) explica: 
 
 

“Las necesidades económicas son absolutas o relativas, significa una 

manera de ser precisa, inevitable, y sirve para expresar la relación de 

exigencia que mantienen los medios y los fines” (p.100) 

 
La economía aparece en el mundo cuando los seres humanos necesitan de 

los bienes para satisfacer sus necesidades y cuando al necesitarlos no 

disponen de suficiente cantidad para proveerse de ellos. Durante una 

enfermedad, los costos y gastos producidos por el mismo son un cambio 

drástico en el entorno familiar. Muchas veces los presupuestos mensuales 

deben adaptarse para cubrir las necesidades de las pacientes con cáncer de 

seno. Muchos tratamientos son extremadamente costosos, y las personas 

deben aprender a sobrellevar este problema y buscar alternativas. 
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2.2.27.1 Recursos económicos propios 
 
 

Zotolzki (2011) explica: 
 
 

“La supervivencia está fuertemente asociada con el desarrollo económico de 

un país. Muchas familias deben contar con sus ahorros para realizar los 

pagos necesarios en los tratamientos de las pacientes. Estos tratamientos 

suelen ser de costos muy elevados por lo que muchos de ellos no pueden 

concluir las fases del tratamiento indicado” (p.109) 
 

Los pacientes con cáncer de seno tienen que sobrellevar los gastos que 

implican estos tratamientos tan costosos. Desafortunadamente, estos ciclos 

clínicos pueden ser extremadamente largos y los gatos son relativos 

dependiendo de las necesidades de los pacientes. 

 

2.2.27.2 Recursos Gubernamentales 
 

Zotolzki (2011) señala: 
 

“El Estado de cualquier país debe construir una red para beneficiar y brindar 

atención de calidad a los ciudadanos de todo el país que sufren 

enfermedades terminales. Pues son ellos, los responsables de la salud y 

bienestar de sus habitantes” (p.110) 
 

Actualmente, el Estado Venezolano distribuye mensualmente y de manera 

gratuita unos 25 mil tratamientos de quimioterapia a personas que padecen 

de cáncer en toda Venezuela, a través del Seguro Social. 

 

2.2.27.2 Préstamos 
 

“Los bancos ofrecen prestamos para los gastos necesarios en enfermedades 

terminales. Con una tasa de interés por debajo de lo normal. Con el fin de 

desarrollar una labor social a beneficio de personas con enfermedades 

terminales” (p.113) 
 

Desafortunadamente en Venezuela, los bancos no prestan este tipo de 

servicio debido  al alto costo de los medicamentos para los tratamientos 

contra el cáncer de seno. Algunos bancos trabajan con fundaciones sin fines 
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de lucro solo para fomentar la importancia de la prevención en el cáncer de 

mama. 

 

2.2.28.1 Comunicación Visual 
 

 

Según López, M de. (1994) 
 

“Se entiende por comunicación visual aquellos procesos comunicativos que 

manejan códigos que afectan al sentido de la vista. Esta comunicación entra 

dentro de la comunicación no verbal y a la a vez con la comunicación 

multisensorial. En la liturgia intervienen varios caracteres de la comunicación 

visual. Internamente de la comunicación visual suele hablar de la 

comunicación por el gesto, por la imagen, por el vestido y por los objetos del 

espacio” (p.26) 
 

Este proceso consiste en la difusión y elaboración de mensajes visuales. 

Dentro de ello existe el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal 

con los mensajes estructurados. 

 

2.2.29 ementos de Comunicación Visual 
 

Munari (2008) los define como: 
 

 

2.2.29.1 Códigos Visuales 
 

 
“Son aquellos que permiten descifrar la Comunicación Visual, transmitir de 

manera exacta el mensaje pasando de un emisor a un receptor. La 

comprensión del tema vendrá dado cuando ambas partes tengan 

conocimiento instrumental del fenómeno…” (p.86) 
 

Los mensajes son elaborados a través de un proceso de difusión influyendo 

en el emisor, receptor en el canal y el código para transmitir mensajes 

estructurados. 

 

2.2.29.2 Mensaje Visual 
 

 

Según Zanón (2007) señala: 
 

“Son los mensajes que actúan con relación a los sentidos, sonoros, 

dinámicos entre otros” (p.88) 
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Estos mensajes visuales son parte de la comunicación pues son un tipo de 

mensaje donde logra combinar nuestros sentidos para la interpretación. 

 

2.2.30 Diseño Editorial 
 

 

Según Castrillon (2009) establece: 
 

 
“El Diseño Editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la 

maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, 

revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de 

los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que 

define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión 

y de recepción” (p.31) 

 
El diseño editorial consiste en la diagramación y estructuración de los textos 

e imágenes de manera organizadas en las publicaciones como textos 

revistas y periódicos para la difusión masiva de información. 

 

2.2.30.1 Elementos del Diseño Editorial 
 

 

Según Cerlalc (1993) 
 

 
“El Diseño Editorial es entonces la conjugación de una serie de elementos 

que hacen al libro legible, atractivo e interesante para el lector” (p.52) 

 

Se divide en: 
 

 

2.2.30.1.1 Composición 
 

 

Wong (2005) Define: 
 

“una distribución o disposición de todos los elementos que incluiremos en un 

diseño o composición, de una forma perfecta y equilibrada” (p.78) 
 

En un diseño, lo primero que se debe elegir son todos los elementos que 

aparecerán en el, luego debemos distribuirlos para colocarlos con el espacio 

disponible. Los elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en 

blanco. Es muy importante tener en cuenta de qué forma se sitúan los 

elementos  de  la  composición  para  tener  un  equilibrio  formal  y  un  peso 
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igualado. El peso de un elemento se determina por su tamaño y la posición 

que este ocupe respecto del resto de elementos. 

 

2.2.30.1.2 Equilibrio 
 
 

Cerlarc (1993) explica: 
 
 

“Equilibrar es relacionar, proporcionar, hacer, corresponder, contrapesar las 

formas en el espacio. El equilibrio se relaciona mucho con la proporción de la 

composición. El equilibrio se puede clasificar en axial o simétrico, radial 

(cuando las partes giran en torno a un núcleo) y oculto o asimétrico (p.46) 

 
La manera de medir el peso de las formas y líneas del diseño es analizando 

la importancia visual de estos dentro de nuestra composición. 

 

2.2.30.1.2.1 Tipos de Equilibrio 
 

 

Según Wong (2005) señala: 
 

“Cada forma o figura representada sobre un papel se comporta como un 

peso, un peso visual, porque ejerce una fuerza óptica. Los elementos de 

nuestra composición gráfica pueden ser imaginados como los pesos de una 

balanza. Una composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los 

distintos elementos que la forman se compensan entre sí” (p.17) 
 

Este criterio se aplica principalmente al diseño global, es decir, a la 

disposición de los elementos sobre la superficie de trabajo. Normalmente se 

busca este equilibrio, aunque en algunas ocasiones se provoca un 

desequilibrio intencionado para conseguir unos resultados específicos en un 

diseño. 

 

Wong (2005) clasifica los tipos de equilibrios en: (p.17) 
 

 

(a) Equilibrio simétrico 
 

 

Se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales, existe 

igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que 

sobresalgan más que el resto en importancia y peso. 
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(b) Equilibrio asimétrico 
 

 

Ocurre cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existen 

las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, entre otros factores pero 

existe un equilibrio entre dos elementos. En el equilibrio asimétrico, al ser 

desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el efecto es variado. La 

asimetría nos transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad. 

 

2.2.30.2 Unidad y Variedad 
 

 

Según Cerlalc (1993) 
 

 
“La unidad y variedad debería de ser una norma básica compositiva, debido 

a que propone que un Diseño, debe mantener en principio de la variedad 

dentro de la unidad. La variedad en el tratamiento del espacio, en la forma, 

en los tamaños, en la disposición de los elementos que se compaginan” 

(p.66) 

 

En el Diseño Editorial debe existir variedad ante el tratamiento de los 

espacios de las páginas, en el juego tipográfico, en la disposición de las 

ilustraciones y en la utilización de los recursos gráficos, sin embargo se hace 

necesario que esa variedad responda a un orden y a una unidad de 

conjuntos. 

 

La unidad debe establecerse en el diseño cuando se trabaja con elementos 

discordes y también el conjunto de estos encaja bien dentro de la forma de la 

página o páginas enfrentadas. El secreto de toda buena composición reside 

en la unidad. 

 

2.2.30.3 Simetría 
 

 

Según Cerlalc (1993) 
 

 
“En este esquema compositivo es una forma más directa y sencilla de 

realizar porque lo mismo pesan los elementos de un lado del eje central que 
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los del otro y todo problema de equilibrio queda resulto inmediatamente” 

(p.68) 

 

La simetría puede encontrarse cuando la distribución dentro de los 

elementos gráficos se encuentra a los lados de un eje central, horizontal y 

vertical de modo que unas partes están en correspondencias con otras. 

 

2.2.30.4 Asimetría 
 

 

Cerlalc (1993) explica: 
 

 
“La composición Asimétrica es la distribución libre e intuitiva d los elementos 

de la página, equilibrando unas partes con respecto a otras, con el propósito 

de mantener y conseguir una unidad de conjunto” (p.69) 

 
Cuando el peso visual es repartida de modo desigual con respecto a uno de 

los ejes principales, verticales u horizontales, la asimetría respecto al eje 

horizontal o a una diagonal es lo más frecuente. La asimetría al romper la 

formalidad estática y convencional del centro, representa la alternativa más 

inmediata de crear un efecto dinámico en la composición. 

 
2.2.30.5 Proporción 

 
 

Cerlalc (1993) explica: 
 
 

“Para obtener una composición proporcionada debe existir una relación 

formal y dimensional proporcionada entre los elementos que intervienen en 

una página” (p.71) 

 
Se establece una relación de tamaños entre las partes de  composición 

donde se relacionen los elementos de manera adecuada y donde no pueden 

ser demasiado grandes y las otras infinitamente pequeñas. 
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2.2.30.6 Ritmo 
 

 

Cerlacl (1993) explica: 
 

 
“El movimiento rítmico se organiza por la repetición de elementos, por la 

proporción d tamaño y por un movimiento visual aparente, continuo y 

fácilmente conectable” (p.73) 
 

El  contraste logra  activar  y  dinamizar  la  composición  a  través  de  él  se 

destaca o realza una forma o contenido específico. 

 

2.2.31 ementos Compositivos 
 

 

Cerlalc (1993) señala: 
 

 
“Para que un diseño Editorial se asertivo,  llame la atención y transmita 

correctamente el mensaje, no sólo es necesario emplear los Elementos del 

Diseño Gráfico, sino que además son necesarios otros elementos 

compositivos” (p.75) 
 

Los  elementos  compositivos  del  Diseño  Editorial  son  el  formato,  color, 

tipografía, diagramación e ilustración 
 

2.2.31.1 Formato 
 

Cerlalc (1993) señala: 
 

“El formato es el tamaño final que tendrá el libro y su medida exacta está 

condicionada por las dimensiones del papel estándar que se consigue en el 

mercado” (p.76) 
 

Al establecer arbitrariamente un formato sin tener en cuenta lo anterior 

mencionado, implica desperdicio de papel durante la impresión y un mayor 

costo en la edición de la obra. Se debe tomar en cuenta la funcionalidad y el 

aspecto de la estética que desea otorgar al libro. Actualmente utilizan varios 

tipos de formatos, pero lo más frecuentes son el prolongado, el apaisado, el 

cuadrado y la caja gráfica 

 

2.2.31.2 Prolongado 
 

 

Cerlalc (1993) explica: 
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“Es el más utilizado y se identifica porque su altura es mayor que la base, por 

lo tanto es de disposición vertical también conocido como “Portrait” (p.78) 
 

2.2.31.3 Apaisado 
 

Cerlalc (1993) explica: 
 

“Es el más apropiado para manuales, textos de dibujos y aplicaciones. Su 

base es mayor que su altura, por lo tanto es de disposición horizontal” (p.78) 
 

2.2.31.4 Cuadrado 
 

Cerlalc (1993) señala: 
 

“Este debe su nombre a que su altura es igual a su base, generalmente se 

elige cuando se quiere una presentación muy estética, por el libre juego de 

los Elementos Gráficos especialmente con cornisas y espacios en blanco” 

(p.79) 
 

2.2.31.5 Caja Gráfica 
 

Cerlalc (1993) explica: 
 

“Es el área de impresión o lo que es lo mismo, al espacio donde se ubica el 

texto y las ilustraciones. La suma de este espacio y el de los márgenes es 

igual al formato del libro” (p.80) 
 

Todo lo que es impreso debe quedar dentro de la caja gráfica a excepción 

del número de página. En algunos casos el nombre del libro es colocado en 

la cabeza de la página par y el tema o capítulo impreso en la cabeza de la 

página impar. 

 

2.2.31.6 Fases de la Edición 
 

 

Según Polo (2007): 
 

 
“Antes que nada, es importante mencionar que, para algunos, el conjunto de 

procesos que van desde la concepción del proyecto editorial hasta la entrega 

del original al maquetista, pasando por todas las transformaciones que 

puede experimental el original, son procesos de pre edición, mientras que 

para otros una forman parte de la edición. Con este poco conceso 

terminológico ya denotamos que, el sector del libro, cada editorial funciona 
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¿según sus criterios y sus maneras de llamar a las cosas y que, por lo tanto, 

todo puede ser valido siempre que la lógica y la razón lo acompañen, y que 

todo es posible” (p.66) 

 

Es de suma importancia que las editoriales existan fases o etapas para la 

edición. De esta manera pueden involucrarse diferentes tipos de expertos en 

el área con sus respectivas ocupaciones para tomar decisiones de editar 

desde el principio hasta obtener el objetivo., bien sea una revista un 

periódico o un libro. 

 

2.2.31.7 Características en la Edición 
 

 

Polo (2007) señala: 
 

 
“Las características del producto que tengamos que producir estarán escritas 

en un documento que explicite las especificaciones técnicas y de contenido. 

Este será un documento de referencia para cada uno de los proveedores y 

colaboradores que intervenga, tanto en el proceso de transformación del 

original como en cualquier proceso mecánico e industrial del producto” 

(p.107) 
 

Para la organización de las características es necesario crear algunos 

instrumentos que puedan precisar en conjunto con herramientas que 

lograrán la realización de cualquier tipo de requerimiento. 

 

2.2.32 Material Editorial 
 

 

Material Editorial (2010) señala: 
 

 
Es un perfil de publicaciones que tiene como fin investigar para favorecer el 

progreso de las dinámicas de sabiduría y aprendizaje de la ciencia y 

tecnología, por medio de libretos, cuadernos y publicaciones periódicas. El 

material editorial tiene como objetivo constituir, complementar y mejorar la 

práctica para la realización de alguna exposición 
 

El material editorial proporciona la expansión de información masiva y rápida 

de diferentes formas. 
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2.2.32.1 Libros 
 

 

Según Bhaskaran (2006) señala: 
 

“La creación de un libro suele ser un proceso de colaboración en el que 

trabajan diseñadores, escritores, redactores  fotógrafos, ilustradores, 

encuadernadores e impresores, todos ellos colaborando mano a mano para 

crear el producto final” (p.90) 
 

La función principal de un libro es el desarrollo de cualquier tema, este puede 

ser elaborado de diferentes maneras, sea escrito, impreso, encuadernado o 

pintado. 

 

2.2.33.3 Revista 
 

 

Según Bhaskaran (2006): 
 

“En su definición más básica, las revistas son una combinación de texto e 

imágenes creada por un equipo principal de diseñador o director de arte y 

redactor” (p.96) 
 

La revista permite informar de forma impresa, pero esta es editada 

mensualmente, son constituidas por medios gráficos, aunque gracias a los 

avances tecnológicos también pueden ser desarrolladas digitalmente 

 

2.2.33.4 Periódico 
 

 

Según Bhaskaran (2006) establece: 
 

“El mundo del diseño de periódicos es diferente a cualquier otro. El 

contenido del periódico cambia a diario a medida que llegan a la redacción 

las últimas noticias, historias e imágenes, pero el aspecto general del 

periódico permanece inalterable” (p.110) 
 

Este medio de comunicación impreso, de igual forma que la televisión y la 

radio, es anunciado todos los días, pues su finalidad principal es informar, 

comunicar, notificar, prevenir orientar educar y entretener. El periódico, ha 

reducido notablemente su producción gracias a los medios informativos 

digitales que permiten el ahorro de papel. 
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2.2.34 roducto 
 

 

Según Martínez (2010) señala: 
 

 
“El producto se refiere al tipo de contenido que se debe maquetar, y el tipo 

de publicación al que está dirigido para el consumidor” (p.131) 

 

El producto es señalado como cualquier cosa que puede ser ofrecida dentro 

de un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad al consumidor. 

 

2.2.35 blico o consumidor 
 

 

Según Martínez (2010) señala: 
 

 
“Este es referido a la persona u organización que promueve la demanda de 

bienes o servicios, esto supuesto proporcional al productor o proveedor de 

bienes y servicios” (p. 110) 

 

Al obtener el público a quien va dirigido se tiene una visión más amplia de 

cuáles son las necesidades informativas o de consumo que se desean 

satisfacer con lo que dicho producto es más fácil de trabajar y su elaboración 

tiene mayor eficacia. 

 

2.2.36 artes de un Libro 
 

 

2.2.36.1 Exterior 
 

 

Según Baz (2010) 
 

 
“Todo libro tiene tres tipos de corte, superior, inferior y el delantero también 

conocidos como cabeza, pie y lomo” (p.20) 
 

El corte delantero del libro puede ser plano siempre y cuando el lomo 

también lo sea, o puede adoptar una forma de estilo cóncava cuando el lomo 

es redondo, denominado también mediacaña 

 

. 
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 Planos: Conformados por las 2 caras, anterior y posterior del libro” 
 

 Cubiertas: Compuesto por los planos y el lomo de papel con que se 

forma la encuadernación. La cubierta anterior lleva impreso el nombre del 

autor, título de la obra y el pie editorial. 

 Nervios: Son conocidos también como cordeles donde que  son 

colocados en el lomo del libro para reforzar la encuadernación por medio 

de la extensión. 

 Tejuelo: Trozo de piel, tela, papel o cualquier otro material que se pega al 

lomo y lleva impreso el nombre del autor y el título. 

2.2.36.2 Interior 
 

 Guardas: Hojas de papel que son colocadas en la encuadernación y 

dobladas por la mitad para unir el libro a la tapa. 

 Anteportada o portadilla: Hoja anterior a la portada, color blanco donde 

es colocado el título del libro y el autor. 

 Contraportada: Cara posterior de la anteportada, y figura el título de la 

obra cuando esta consta de varios tomos. 

 Frontispicio o frontis: Portada cuando va orlada o decorada 

tipográficamente con grabados o alegorías. 

 Portada: Pagina sobresaliente del libro, especifica de forma más extensa 

el título de la obra, el nombre del autor, méritos o cualquier otra 

explicación resaltante, junto con el nombre del impresor y la fecha. 

 Dedicatoria: Texto con el cual el autor dedica la obra, se coloca en el 

anverso de la hija que sigue a la portada. 

 Prólogo: Es el texto previo al cuerpo literario de la obra. El prologo puede 

estar escrito por el autor, editor o por una tercera persona. 

 Preliminares: Utilizada para la colocación de censuras, loas o privilegios 

pero actualmente está en desuso. 

 Índice: Es una relación esquemática del contenido de libro. Puede ir al 

principio o al final. 
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 Colofón: Se pone al final de la obra y consta del lugar de impresión, 

fecha y nombre de la impresión, incluye el número de tirada y el escudo 

del impresor. 

 
2.2.40 Medios 

 

 

Según Martinez (2010) señala: 
 

 
“El medio permite ser parte del canal comunicacional para el diseño. 

Actualmente los medios pueden ser desarrollados de muchas maneras para 

transmitir un mensaje codificado al receptor” (p.112) 
 

Cada medio, ya sea un tipo de revista o un periódico determinado, tiene sus 

propias características en cuanto a formato, composición, contenido de las 

páginas e incluso jerarquía de los elementos. 

 
 

2.2.41 Competencia 
 

Según Martínez (2010) señala: 
 

 
 

“La rivalidad o competencia existe en cualquier medio comunicacional y 

publicitario. De esta manera se puede decir que es parte de la situación 

donde se destaca la rivalización en un mercado ofreciendo o demandando 

un mismo producto o servicio” (p.113) 

 
 

El conocimiento o reflexión de algunos puntos de la competencia, como la 

respuesta del público hacia su publicidad y por tanto a su producto, es útil 

para la valorización del trabajo. Los factores que determinan una buena 

comunicación, no se deben separar, deben formar un conjunto coherente y 

funcional 

 
 

2.2.42 Sistemas de impresión 
 

 

Artigas, Capilla y Pujol (2002) señalan: 
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“A través de los años, la tecnología digital ha cambiado significativamente el 

modo en que funciona el sector de la impresión. El diseño gráfico, la creación 

de imágenes tramadas, la imposición y las realizaciones de pruebas, etc. 

Todas las fases por las que pasa un documento texto e imágenes hasta 

llegar al sistema de impresión se han digitalizado y trasladado al ordenador. 

Ahora, el propio sistema de impresión se desplaza también en la era digital, 

posibilitando determinadas opciones de impresión hasta el momento 

inimaginables” (p.23) 
 

Este es un proceso que se produce por una reproducción sobre un soporte 

material normalmente en papel, a través de la tinta, la impresora y una 

maquina a presión. 

 

2.2.42.1 Tipográfica 
 

 

Según Zangianni (2009) 
 

 
“Arte de reproducir en un papel u otra materia, por medio de presión, una 

plancha o unos caracteres impregnados en tinta” (p.1) 
 

2.2.42.2 Offset 
 

 

Zangianni (2009) explica: 
 

“Este método consiste en reproducir documentos y también imágenes sobre 

papel o tinta con consistencia oleosa sobre una plancha metálica compuesta 

principalmente de aluminio” (p.12) 
 

Este sistema indirecto no tiene contacto con la plancha matriz para 

traspasar la imagen, la tinta pasa por la placa de aluminio al cilindro para 

luego pasar al papel. 

 

2.2.43.3 Huecograbado 
 

 

Zangianni (2009) explica: 
 

“Esta técnica de impresión transfiere a partir de la superficie cuyas depresiones 

contienen tinta es realizado en una superficie plana donde sus líneas 

entinadas están en relieve” (p.15) 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_impresi%C3%B3n
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Este es uno de los sistemas más utilizados en la actualidad, específicamente 

en la calidad de impresión para embalaje y en ediciones de libros y revistas 

de gran extensión. 
 

2.2.43.4 Flexografía 
 

 

Según Zangianni (2009) 
 

“Esta técnica a través de una impresión con relieve. Las formas de la 

impresión se encuentran realzadas con respecto a las zonas no impresas se 

utiliza una plancha conocida como cliché generalmente hecha de 

fotopolímero, este material es bastante flexible y permite adaptarse a una 

capacidad de soportes de impresión bastante variados” (p.16) 
 

Este proceso es de fabricación en línea que nos permite culminar las 

etiquetas en una sola entrada a la maquina. Este sistema realiza la impresión 

en rotativas de ala velocidad y mejora la calidad de las fotografías a color. 

 

2.2.43.5 Serigrafía 
 

 

Según Zangianni (2009) 
 

“Normalmente la serigrafía se emplea como una forma de reproducción de 

imágenes y documentos que se realiza sobre cualquier material y se 

transfiere una tinta a través de una malla tensa en un marco. La tinta bloquea 

las áreas de la imagen mediante un barniz y de esta manera queda libre la 

zona donde pasa la tinta” (p.17) 
 

Consiste en conseguir un soporte textil conveniente según lo que se va a 

realizar, así como también depende de la resolución final del estampado. Su 

preparación es bastante parecida a la preparación de lienzos para pintura al 

óleo. Este sistema es lento y muy complejo pero bastante repetitivo puesto 

que al obtener el primer resultado, luego las otras impresiones pueden 

realizarse hasta miles de veces sin perder ningún tipo de definición. 



72  

 

2.2.43.6 Litografía 
 

 

Según Zangianni (2009) 
 

 
“Consiste en la desviación entre sustancias que rechazan o aceptan las 

tintas de consistencia grasosa. Las zonas impresas y las que no se 

encuentran de igual nivel, llamándose la matriz litográfica, planográfica” 

(p.19) 

 

Esta técnica es muy compleja y delicada. Actualmente se encuentra en 

desuso, es utilizada únicamente para la duplicación de obras. Si no se tienen 

los cuidados necesarios al momento del proceso, puede dañarse el dibujo de 

la piedra y se pierden horas de trabajo y material. 

 

2.2.44 Transición entre colores 
 

 

Artigas, Capilla y Pujol (2002) Citado en Muñoz, Sonia, (2011)  señalan: 
 

“Si queremos pasar de un color a otro de forma gradual, sin que exista una 

divisoria clara a continuación de haber depositado el primer color en el papel 

con una cantidad de humedad suficiente, extenderemos la segunda tinta de 

tal manera que inclinando unos 15º el tablero se vayan mezclando los 

colores. Una vez obtenida la mezcla en la zona escogida situaremos el 

tablero nuevamente en la horizontal y seguiremos depositando el segundo 

color. Por este método se obtienen unas bellas fusiones que resultan útiles y 

de gran efecto en cielos, reflejos, paisajes entre otros” 
 

La transición de colores es una técnica difícil que generalmente con práctica 

puede perfeccionarse para la creación de diferentes tonos. 
 

2.2.44.1 Ilustración Digital 
 

 

Kalifman (2003)  señala: 
 

 
“Es una técnica que permite la elaboración de ilustraciones a partir del 

empleo de programas a través de la computadora, programas de Diseño y 

de edición, entre otros” (p.31) 
 

Este tipo de técnica permite realizar obras de una calidad única, detallada y 

precisa. Actualmente el diseño digital es muy usado en las compañías por su 



73  

 

rapidez, no es necesaria la utilización de materiales, puesto que todo es 

realizado en el computador 

 

2.2.44.1 Tipos de Ilustración 
 

Los tipos de ilustración son clasificables según estilo, genero técnica y autor. 

También entre los tipos de ilustraciones se encuentran los siguientes: 

 

2.2.44.1.1 Ilustraciones Realistas 
 

Espinoza (2004) señala: 
 

“El artista busca esos efectos del detalle, los objetos y las cosas toman un 

matiz referencial. Los colores de este tipo de ilustración transmiten la 

realidad del lugar. Hacen que la sensación nos lleve a conocer el espacio. Es 

decir que el niño puede ubicarse en el ambiente donde son contados los 

hechos” (p.7) 
 

Esta técnica suele ser de una enorme complejidad, los programas para la 

ilustración digital deben ser utilizados de manera correcta y se debe tener un 

enorme conocimiento de realismo, manejo del espacio, volumen, sombras e 

iluminación. 

 

2.2.44.1.2 Ilustraciones Surrealistas 
 

 

Espinoza (2004) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) señala: 
 

 
“Los detalles también son extraordinarios, la madera se ve como madera, y 

la sombra de los objetos está presente, así como los reflejos del agua o el 

cristal, pero el mundo onírico los hace transformarse. Es una aproximación a 

lo fantástico, a las imágenes verosímiles imposibles” (p.8) 
 

Existe una estrecha relación entre lo real y la pintura, la idea de un cuadro de 

este tipo es intentar copiar fielmente los elementos que existen en el mundo 

real. 

 

2.2.44.1.3 Ilustraciones Gráficas 
 

 

Espinoza (2004) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) señala: 
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“En ella existe una especie de caligrafía, un trazo de tinta desplegado en el 

papel puede conformar a un personaje. Está unido a la caricatura, al Diseño 

y se pueden manejar elementos geométricos o colores planos. Los 

personajes que recrea están conformados por amigables trazos, puntos, 

líneas. La composición es vibrante y dinámica” (p.9) 
 

Con solo emplear líneas y trazos el dibujante o ilustrador puede generar 

escenas e historias llenas de personajes y ambientes. 

 

2.2.44.1.4 ustraciones Expresivas 
 

 

Espinoza (2004) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) señala: 
 

 
“Prevalece la mancha, los trazos accidentales, formas abstractas, más 

sugerentes para el juego. Para los más pequeños, se revela cómo han sido 

ejecutadas, el gesto está presente” (p.9) 
 

2.2.44.1.5 ustraciones de Collage 
 

 

Espinoza (2004) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) explica: 
 

 
“El collage entra en el despliegue de Elementos Gráficos con el significativo 

apoyo de elementos recortados y armados en la composición. Se establece 

una lectura muy atractiva y múltiple, la incorporación de elementos 

fotográficos, tipográficos, venidos de otros libros o revistas” (p.10) 
 

2.2.45 Tipos de Encuadernación 
 

 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) señala: 
 

 
“La encuadernación se remonta a épocas anteriores a la creación de la 

imprenta. La forma de encuadernar puede ser variada, dependiendo si la 

finalidad es para un libro, una revista, una agenda o un cuaderno” (p.3) 
 

Los tipos de encuadernación son los siguientes: 
 

2.2.45.1 Encuadernación Rústica 
 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) explica: 
 

“La encuadernación de tapa blanda, en este caso el libro es cosido o 

encolado y forrado con una cubierta de cartón no rígida y pegada al lomo” 

(p.4) 
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Este tipo de encuadernación es usada para ediciones económicas y de gran 

número, las hojas suelen unirse con cola en lugar de ser cosidas para reducir 

los costos. 

 

2.2.45.2 Encuadernación Térmica 
 

 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) explica: 
 

 
“Es una técnica orientada al uso doméstico preferiblemente. Es realizada a 

través de máquinas (encuadernaciones térmicas) y unos consumibles pre- 

engomados” (p.5) 
 

Estas máquinas insertan las hojas a encuadernar, y se coloca en la máquina, 

luego se calienta y hace que la carpetilla se adhiera a las hojas. 

Dependiendo de la máquina, se puede encuadernar, con este tipo de técnica 

hasta 300 hojas. 

 

2.2.45.3 Rústica Cosida 
 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) señala: 
 

“Este método se elabora con hilo cosiendo cada cuadernillo por separado. Al 

terminar de cocer cada cuadernillo se juntan y vuelven a coserse desde la 

cubierta. Sin cortar los hilos se encola el lomo y se pega a la cubierta” (p.5) 
 

2.2.45.4 Encuadernación Pegada 
 

 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) explica: 
 

 
“La encuadernación pegada consiste en colocar juntos varios cuadernillos de 

hojas sin coser, y estos se sostienen con una mordaza (especie de pinza o 

prensa) luego de ser apilados los cuadernillos son recortados 

aproximadamente unos 3 mm, en los lomos, luego se coloca pega a dicho 

lomo, logrando así juntar las hojas y pegando además la cubierta” (p.6) 
 

2.2.45.5 cuadernación de Piel 
 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) dice: 
 

“La técnica de encuadernación con piel es muy exquisita, se realiza con piel 

vacuna o diversas pieles sintéticas. En la actualidad se utiliza poco, dada la 
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poca existencia de talleres especializados en este arte, además de que 

posee un alto costo del trabajo,  materiales, por lo que se le considera 

prácticamente artesanal” (p.7) 
 

2.2.45.6 Encuadernación en Espiral 
 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) señala: 
 

“La encuadernación en espiral es un proceso bastante rápido, pues primer se 

colocan las hojas formando bloques, y se realiza una fila de agujeros en el 

lado del lomo donde finalmente se pasa un espiral de alambre o plástico por 

los orificios. Este método es muy empleado en la elaboración de cuadernos y 

para la presentación de trabajos de Grado y Monografías” (p9) 
 

La encuadernación en espiral es una de las más populares debido a su costo 

tan bajo, su accesibilidad y sobretodo la rapidez con la que se hace. 

 

2.2.45.7 Encuadernación con Taladro 
 

 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) explica: 
 

“En esta encuadernación el lomo es perforado con brocas delgadas las 

cuales sigue una secuencia, y luego es cocido verticalmente. Normalmente 

se utiliza nylon para coserlo y darle mayor durabilidad. Esto evita que el libro 

se deshoje o se quiebre al abrirlo” (p.10) 
 

2.2.45.8 Encuadernación en Alzada 
 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) señala: 
 

“Esta técnica consiste en que todas las páginas están montadas una 

sobre otra, formando el orden en que se quiere formar la revista, 

cuadernillo o pliego que sería parte de un libro” (p.11) 
 

Estos normalmente van cosidos con alambres o abrochados y los pliegos o 

cuadernillos son colocados en una posición empleando una maquina 

especializada. Finalmente son grapados por el borde. 

 

2.2.45.9 Encuadernación a Caballo 
 

 

Ochoa (2000) Citado en Muñoz, Sonia, (2011) explica: 
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“En este tipo de encuadernación cada pliego del libro se abre a la mitad, y 

son colocados uno arriba del otro y así sucesivamente hasta la cubierta, 

luego todos son engrapados por el lomo” (p.12) 
 

2.2.46 Diseño Gráfico 
 

 

Samara (2009) señala: 
 

 
“El diseño gráfico es un puente comunicador: se toma una idea y se le da 

forma visual para que otros la entiendan,  se expresa y organiza en un 

mensaje unificado sirviéndose de imágenes, símbolos, colores y materiales. 

El diseño gráfico realiza esta labor para una empresa u otra organización con 

el fin de ayudarlas a llevar su mensaje al público y con ello provocar en este 

una respuesta determinada” (p.14) 

 

Su función principal será transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma 

gráfica. El diseño gráfico es la suma de elementos visuales que permiten 

comunicar un mensaje de forma directa o indirecta. al mensaje y lo hagan 

fácilmente entendible por los destinatarios, la experiencia el buen gusto y el 

sentido común necesarios para combinarlos de forma adecuada. 

 

2.2.47 Contraste de contornos irregulares 
 

Wong (2005) señala, Citado en Franzini K y De Santis S (2011) 
 

“Destacan de forma importante sobre los regulares o más conocidos. Este 

tipo de contraste es ideal para captar la atención del observador a 

determinados elementos de una composición” 
 

No obstante, no hay que abusar del uso de este tipo de contraste, sobre todo 

si se combinan con otros tipos de contraste, puesto que pueden ser un 

centro de atracción visual demasiado fuerte y potente. Además, acaban 

creando mucha tensión en el espacio que les rodea. 

 

2.2.47.1 Contraste de tono 
 

 

Según Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) 
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El contraste actúa a través de la atracción o excitación del público 

observador, mediante la combinación diferentes intensidades o niveles de 

contraste, en el color, tamaño, textura. Pueden proporcionar mayor 

significado a una composición. 
 

Este tipo de contraste se basa en la la combinación de claro-oscuro y la 

aplicación de  los tonos muy contrastados. El peso de los elementos se 

clasifica de acuerdo a su grado de luz u obscuridad. Entre más oscuridad 

exista, mayor peso el elemento. Es el más utilizado en las composiciones 

gráficas. 

 

2.2.47.2 Contraste de colores 
 

 

Según Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) 
 

 
“El tono es una de las dimensiones del color más importantes. El contraste 

más efectivo se obtiene combinando los diferentes tonos. El contraste creado 

entre dos colores será mayor cuanto más alejados se encuentren del circulo 

cromático. Los colores opuestos contrastan mucho mas, mientras que los 

análogos apenas lo hacen perdiendo importancia visual ambos” (p.52) 

 

2.2.47.3 Contraste de escala 
 

 

Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Se consigue a través de la contraposición de diferentes elementos a 

diferentes escalas de las normales, o el uso de medidas irreales” (p.53) 
 

La percepción de los elementos puede ser alterada por este recurso. Este 

tipo de contraste es muy utilizado en la pintura y la fotografía para llamar la 

atención del espectador de forma muy efectiva. 

 

2.2.47.4 Contraste de contornos irregulares 
 

Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Destacan de forma importante sobre los regulares o más conocidos. Este 

tipo de contraste es ideal para captar la atención del observador a 

determinados elementos de una composición” 



79  

 

No es recomendable abusar de este tipo de contrastes, puesto que pueden 

ser un centro de atracción visual demasiado fuerte y potente y terminan 

creando mucha tensión en el espacio que les rodea. 

 

2.2.48 ementos Visuales 
 

 

Según Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) 
 

 

“Cuando dibujamos un objeto en un papel, utilizamos una línea visible 

para luego personalizar una línea conceptual. Esta línea visible no 

tiene solo un largo si no también un ancho, su color y su textura 

permanecen establecidos por los materiales que utilizamos y por la 

manera en que lo usamos” (p.42) 
 

2.2.48.1 Forma 
 

 

Según Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) 
 

 

“todo lo que puede ser comprobado contiene una forma que nos 

ayuda una identificación principal en nuestra idea” (p.43) 
 

2.2.48.2 Medida 
 

 

Según Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) 
 

 
“Todas las formas tienen su volumen. El tamaño es relativo si lo discutimos 

en magnitud y pequeñez, pero de esta manera es físicamente mensurable” 

(p.43) 
 

La medida de un elemento o diseño puede jugar un papel importante a la 

hora del desarrollo del Diseño. Dependiendo de dicha medida pueden 

agregarse o eliminarse detalles que resalten o sean excesivos dentro de la 

composición. 

 

2.2.48.3 Textura 
 

 

Según Wong (2005) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) se refiere: 
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“la cercanía de la superficie de la forma. Puede ser plana o decorada, 

suave o rugosa y puede atraer tanto el sentido del tacto como el de la vista” 

(p.43) 
 

Esto refiere a la agregación de formas o colores que son percibidas por 

cambios o irregularidades en la superficie. 

 

2.2.48.4 Color 
 

 

Según Wong (2003) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por efecto de la luz, que nos 

permite distinguir un objeto de otro, así como de su entorno. La luz es un tipo 

de energía que llega a nuestro sistema nervioso óptico y es interpretado 

como color por nuestro cerebro” (p.25) 
 

De esta forma se puede decir que el color es una forma de percepción visual 

generada en el cerebro cuando interpreta las señales nerviosas que le 

envían los foto receptores de la retina del ojo y que son interpretados y 

tienen una forma de distinguir las diferentes longitudes de onda que pueden 

captar la parte visible del espectro electromagnético. 

 

2.2.48.5 Elementos de Relación 
 

 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Los elementos de relación son conocidos como la dirección, la posición el 

espacio y la gravedad y están vinculados con la ubicación e interrelación de 

los elementos entre sí dentro del plano” (p.163) 
 

Estos elementos nos determinan la ubicación y la interrelación en un diseño. 

Unos son percibidos como la dirección y la posición y otros pueden ser 

sentidos como la gravedad y el espacio. 

 

2.2.49.6 Dirección 
 

 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
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“La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el 

observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas” 

(p.163) 
 

La dirección es lo que permite establecer la orientación y trayectoria de las 

formas, sea derecha, izquierda arriba y abajo. 

 

2.2.49.7 Posición 
 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“la posición de una forma depende del elemento o estructura que la 

contenga. La posición nos permite ubicar los elementos con respecto a su 

plano” (p.164) 
 

Es juzgada por su relación con respecto al marco que la contiene o con otras 

formas. 

 

2.2.49.8 Espacio 
 

 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Todas las formas por más pequeñas que sean ocupan un espacio, el 

espacio así mismo puede ser visible o ilusorio (para dar una sensación de 

profundidad” (p.165) 
 

Los dibujos, ilustraciones y en el Diseño Gráfico, suelen crear espacios, la 

representación de un sólido frente a otro pueden generar la ilusión de un 

espacio con tridimensionalidad, aún cuando la figura sea completamente 

plana. 

 

2.2.49.9 Gravedad 
 

 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“El efecto de la gravedad no solamente es visual, sino que también 

psicológica. Se puede atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o a un 

grupo de ellas” (p.166) 
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La gravedad  permite que los objetos parezcan que caen dentro de una 

composición, aún cuando esto es prácticamente imposible, puesto que son 

imágenes creadas dentro de un plano. Una composición con diferentes 

gravedades puede ofrecer un contraste agradable, debido a que parece que 

algunas formas flotan y otras caen. 

 

2.2.49 ementos Prácticos 
 

 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) indica: 
 

 
“Los elementos prácticos van más allá del diseño en sí, y son conceptos 

abstractos” (p.171) 
 

Los elementos Prácticos son: 
 

2.2.49.1 Representación 
 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Es la forma d realizar el Diseño: puede ser una representación realista, 

estilizada o semi-abstracta., Un ejemplo de ello, puede ser la representación 

típica de un corazón o la de una manzana roja, aun cuando estas no son 

gráficamente exactas o fieles a las figuras originales encontradas en la 

naturaleza, solemos identificarlas rápidamente” (p.172) 
 

La representación permite a los diseñadores plasmar imágenes y figuras de 

forma gráfica, con tan solo el empleo de pocas líneas o colores. 

 

2.2.49.2 Significado 
 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Todo diseño conlleva consciente o subconscientemente un significado o 

mensaje. Por ejemplo, cuando se elabora un logotipo, se espera que los 

espectadores al observarlo identifiquen la marca o el producto, por lo tanto 

este lleva implícito este contenido” (p.172) 
 

Un ejemplo significativo puede referirse a las grandes empresas que son 

conocidas por sus logos e inmediatamente son identificadas por su eficacia y 

calidad en el producto. 
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2.2.49.3 Función 
 

 

Wong (2008) Citado en Franzini, K y De Santis S (2011) señala: 
 

 
“Es la finalidad del Diseño, por lo tanto el diseñador crea elementos 

estéticos, funcionales y prácticos capaces de transmitir  una información” 

(p.173) 
 

La funcionalidad de una figura es muy importante, pues es creada con un 

propósito, un mensaje directo y claro a la persona que lo observa. 

 

2.2.50 ementos del Diseño Gráfico 
 

 

Bierut (2005) señala: 
 

 
“A la hora de realizar un diseño pueden emplearse elementos incoherentes 

que brinden una mala composición, pero con los conocimientos correctos 

puede lograrse un equilibrio entre ellos y alcanzar un buen diseño” (p.65) 
 

La función principal que tiene todo diseñador es la de crear propuestas 

gráficas y para esto se deben emplear los “Elementos Gráficos” que al 

interrelacionarse transmiten un mensaje. 

 

2.2.51 Elementos Conceptuales 
 

 

Bierut (2005) señala: 
 

 
“Los elementos conceptuales son aquellos que parece que existen. Por 

ejemplo que un ángulo ocupa cierta forma o que un volumen envuelve el 

objeto” (p.68) 
 

Esta es la base principal de todo Diseño Los elementos conceptuales son El 

Punto, La Línea y El Plano. 

 

2.2.51.1 El Punto 
 

Según Kandinsky (1993) señala: 
 

“El punto geométrico invisible. De modo que debe ser definido como un ente 

abstracto. Pensando materialmente, el punto semeja un cero” (p.58) 



84  

 

De esta manera el unto puede indicar una posición. Los puntos no poseen 

medidas específicas puesto que no tienen ni largo ni ancho. Kandinsky 

también explica que el punto es el comienzo y el final de una línea y donde 

los líneas se cruza. 

 

2.2.51.2 La Línea 
 

 

Kandinsky (1993) señala: 
 

 
“…La línea geométrica como un ente invisible. Es la traza que deja el punto 

al moverse y es por lo tanto su producto“ (p.80) 
 

Si las líneas poseen un largo y un ancho, el cual solo varia con la fuerza que 

se genera el trazo, también tienen dirección y posición estando así limitada 

por puntos. 

 

2.2.51.3 Plano 
 

 

Según Kandinsky (1993) señala: 
 

 
“La superficie material llamada a recibir el contenido de la obra” (p.86) 

 
El plano es el recorrido de una línea en movimiento, tiene largo, ancho, 

posición, dirección y está limitado por líneas. 

 

2.2.52 Características de la Forma 
 

 

2.2.52.1 La Configuración 
 

 

Según Hernández (1989) señala: 
 

“Es la organización de las partes que componen la forma de objeto y le dan 

su peculiar figura. Sin la configuración el objeto sería algo indefinido, no 

reconocible” (p.66) 
 

Esta configuración se ajusta a la forma de objeto dándole su propia figura. 

Sin eso el objeto sería algo irreconocible. 
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2.2.52.2 El Tamaño 
 

 

Según Hernández (1989) establece: 
 

“Se calcula o estima por comparación. Generalmente relacionamos lo 

grande o lo pequeño con nosotros mismos, lo comparamos con nuestro 

tamaño o con otras formas ya conocidas” (p.66) 
 

Nosotros mismos capacitamos al cerebro en comparar tamaños sean 

grandes o pequeños el tamaño y la forma de los objetos con nosotros 

mismos. 

 

2.2.52.3 La Posición 
 

 

Según Hernández (1989) establece: 
 

“En el espacio se percibe en relación con la estructura del campo visual o 

sea en tres direcciones: vertical, horizontal y de profundidad” (p.66) 
 

Esto es relacionado con la estructura de campo visual vertical horizontal y 

profundidad. 

 

2.2.53 Elementos Gráficos 
 

Valdés (2004) señala: 
 

“Es posible afirmar casi con toda seguridad que un anuncio no sería tal sin 

el soporte del componente icónico, que incluye no solo la fotografía o el 

dibujo que acompaña las palabras, si no todos aquellos elementos que son 

percibidos por la vía visual fotografías, gráficos, colores, luces grafías signos 

de puntuación, etc” (p.320) 
 

Una pieza elemental del diseño son sus Elementos Gráficos, para así 

colocarlo en las estructuras de información visual que mejora el mensaje que 

se desea expresar y que en algunos casos es primordial en el diseño como 

en los contenidos literales del mismo. 

 

2.2.53.1 Equilibrio 
 

Vela (2003) señala: 
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“Como en todo en la vida, es la clave del éxito de una obra gráfica y de la 

transmisión del mensaje que ésta conlleva. Si, a la hora de crear una 

maqueta la cargamos en exceso de elementos, saturándola de significado 

faltaremos a la síntesis de información gráfica y, por tanto, estaremos 

introduciendo tanto ruido visual que será imposible interpretarla 

correctamente. (p.9) 
 

Es el orden y la armonía de diferentes aspectos en una composición así 

como el color, el tamaño, disposición y el peso. El equilibrio en la parte visual 

causa en el observador un efecto psicológico de seguridad, firmeza solidez y 

naturalidad. 

 

El equilibrio se obtiene en una composición a través del uso de líneas y 

formas. El peso debe estar nivelado para conseguir la proporción ideal. 

 

2.2.53.2 eso 
 

Vela (2003) señala: 
 

“El peso de los elementos, es un factor determinante del equilibrio a tener en 

cuenta ya que, a efectos visuales, no produce el mismo impacto un círculo 

con una fina línea negra y sin rellenar que un círculo con una línea muy 

gruesa y un color de relleno rojo, muy saturado (p.10) 
 

El peso de un elemento se logra determinar no solo por su volumen, sino por 

la perspectiva que obtiene según sus otros componentes y es de suma 

importancia para el diseño gráfico. 

 

2.2.52.3 Tensión 
 

Según Vela (2003) señala: 
 

“Es el factor opuesto al equilibrio. Debemos aprovecharnos de estas para 

guiar la atención a nuestro antojo, dirigir la lectura y destacar determinadas 

áreas de la obra” (p.11) 
 

La tensión busca alcanzar la admiración del receptor, crea una desviación 

bastante fuerte. Existen dos tipos, tensión relativa que se logra ver por el 

color y la tensión absoluta que se capta con tan sólo ver un punto hacia el 

centro. 
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2.2.52.4 Tipografía 
 

 

Bhaskaran (2006) señala: 
 

“La tipografía hace referencia a la manera en la que las ideas 

escritas reciben una forma visual, y puede afectar radicalmente a 

cómo percibimos un diseño. Los tipos de fuentes tienen personalidad 

propia y son un excelente medio para comunicar emociones. Un tipo 

de fuente puede ser autoritativo, relajado, formal, informal, austero o 

humilde, mientras que un tipo de fuente gráfico es casi una imagen 

por derecho propio (p.68) 
 

Bhaskaran (2006) establece: 
 

“La tipografía es una herramienta muy poderosa en el diseño editorial, y su 

capacidad para transformar una publicación no debería subestimarse nunca” 

(p.69) 
 

La tipografía puede considerarse tanto como una técnica como un arte para 

el manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos 

de impresión. También puede decirse que es el oficio que trata el tema de las 

letras, números y símbolos de un texto impreso como su diseño, forma 

tamaño y sin olvidar las relaciones visuales establecidas entre ellos. 

 

2.2.52.5 Logotipo 
 

Widemann (2007) señala: 
 

“El logo es una promesa. El logo no es en si mismo una marca: es una 

forma de expresión de la misma o su imagen más condensada. Vemos una 

M de una forma y color determinados y de repente nos entra hambre. En el 

cerebro guardamos la imagen de una cadena de restaurantes” (p.9) 
 

El logo puede ser considerado como un elemento gráfico, visual o auditivo 

que sirve a una empresa, producto persona institución entre otros como 

elemento de identidad en el mercado. Forma la representación tipográfica del 

nombre de la marca, compone la identidad visual de una empresa o 

institución. 
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2.2.52.6 Imágenes 
 

 

Weidemann (2007) señala: 
 

“Las imágenes y los signos son unas características de la economía. En la 

era de la globalización y la integración mundial, los viejos signos 

tradicionales, las órdenes básicas y las identidades han pasado a un 

segundo plano e incluso han desaparecido” (p.8) 
 

Es la representación visual de un objeto o persona a través de técnicas de la 

fotografía puntura, diseño y video. 

 

2.2.52.7 Color 
 

 

Wong (2003) señala: 
 

“Nuestro estudio del color empezará por un enfoque tradicional, basado en 

las nociones comunes d la naturaleza del color, nuestra experiencia con el 

color como polvos, pastas o líquidos tangibles que pueden ser manipulado o 

mezclados físicamente y nuestras actividades de dibujo y pintura (p.25) 

 
El color es también un efecto o resultado óptico el que se encuentran 

procesos fisiológicos, físicos y químicos. El color es una expresión de vida y 

permite captar la belleza con mayor énfasis. 

 

 

2.2.53 El color en el Diseño Editorial 
 
 

2.2.53.1 Clasificación de los Colores 
 

Haylen (1978) afirma: 
 

“La clasificación de los colores se divide en cromáticos y acromáticos” 

Acevedo (1997) establece: 

“Tradicionalmente los colores cromáticos se han clasificado de la siguiente 

manera…:” 
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2.2.53.1.1 Colores Primarios 
 
 

(a) Amarillo 
 

Según Heller (2004) establece: 
 

“Este es cálido, alegre y transmite mucha energía. Se emplea junto con los 

colores oscuros para establecer contrastes llamativos. Este es el color más 

visible y reconocible de los colores y también se ha adaptado como señal de 

peligro. Este color tiene muchas connotaciones naturales, tales como la luz 

del sol, el trigo, el desierto” (p.110) 
 

Color cálido, es el color más claro, que tiene casi la mitad de luminosidad del 

azul y es utilizado en la mayoría de los caso para representar la luz. 
 

(b) Azul 
 

Según Heller (2004) señala: 
 

 
“Representa la formalidad, seguridad y la autoridad, aunque un azul 

demasiado oscuro puede dar sentimiento de depresión. El azul claro puede 

ser suave o frío, volviéndose más misterioso al oscurecerse y evocando 

ideas de oscuridad y nocturnidad” (p.110) 
 

Sus connotaciones empiezan con el cielo, el mar y el agua; a partir de esto 

trasmite frescura limpieza y frialdad. 

 

(c) Rojo 
 

 

Heller (2004) explica: 
 

 
“Es el color de las emociones. Los rojos voz simbolizan sangre, ira fuego” 

(p.110) 
 

Este color puro capta la atención naturalmente gracias a su viveza y furia. 
 

 

2.3.30.1.3 Colores Secundarios 
 

 

(a) Verde 
 

 

Heller (2004) explica: 
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“Es un color frio que se obtiene de la mezcla de azul y amarillo. Es el color 

natural por excelencia. Su connotación refiere a la paz, tranquilidad, 

conformidad, limpieza fría y refrescante. Este es el color principal de la 

naturaleza” (p.111) 
 

(b) Naranja 
 

Heller (2004) explica: 
 

“Es un color cálido conformado por el amarillo y el rojo. Este color que 

siempre atrae la mirada porque es cálido vibrante, vivo y claro. Entre las 

connotaciones más obvias están los lugares cálidos y exóticos” (p.111) 
 

(c) Violeta 
 

Heller (2004) explica: 
 

 
“El violeta tiene connotaciones intelectuales con ramificaciones tanto 

emocionales como culturales. El violeta claro es muy utilizado en los 

atuendos de clero por su espiritualidad (p.111) 
 

2.2.53.1.2 Colores Terciarios 
 

Reiginald (2008) explica: 
 

“Los colores terciarios son obtenidos de la mezcla entre un primario y un 

secundario, predominando el primero,  ya que la ilusión de los primeros 

producirá el neutro” (p.23) 
 

2.2.53.1.3 Colores Cálidos 
 

Reginald (2008) indica: 
 

Los colores cálidos son las gradaciones de espectro luminoso con la longitud 

de onda máxima, estos producen una reacción subjetiva de temperatura alta 

(calor) se refiere a colores como amarillo, naranja y rojo (p.112) 
 

2.2.53.1.4 Colores Fríos 
 

Reginald (2008) indica: 
 

“Son las gradaciones de espectro luminoso con la mínima longitud de 

onda próximas al ultravioleta, produciendo una reacción subjetiva de 

temperatura baja (frio)” (p.112) 
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2.2.53.1.5 Colores neutros 
 

 

Según Wong (2003) establece: 
 

“La mezcla de pigmentos negros y blancos en proporciones variables 

produce una serie de grises. Esos grises, junto con el negro y el blanco son 

denominados colores neutros” (p.29) 
 

No contienen ni tono o matiz, es decir, refleja todas las distancias que 

frecuenta en la misma proporción, que solamente contenga blanco, negro o 

la misma gama de grises. 

 

2.2.53.1.6 Colores cromáticos 
 

 

Wong (2003) señala: 
 

“Nuestra idea común del color se refiere a los colores cromáticos, 

relacionados con el espectro de puede observarse en el arco iris (p.33) 
 

Los efectos de distribuir alrededor de un círculo los colores que conforman el 

segmento de luz son conocidos como un color cromático. 

 

2.2.53.1.7 Colores Pastel 
 

 

Reginald (2008) señala: 
 

 
“Son aquellos colores que contienen un porcentaje de blanco más 

elevado que los otros, por lo que resultan d la mezcla de cualquier 

color con blanco” (p.113) 
 

Estos colores, son relacionados con aspectos como la dulzura, delicadeza, 

romanticismo, las mujeres o los bebes aunque puede usarse en  ambos 

sexos. 

 

2.2.53.1.8 Escala Acromática 
 

Reginald (2008) señala: 
 

“La escala cromática está conformada por dos colores, Blanco y Negro y sus 

degradación (Gris)” (p.113) 
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El negro es asociado a la serenidad, misterio e incluso tristeza, es utilizado 

para comunicar sensaciones de inteligencia. El gris es conservador, frio y es 

poco llamativo. El blanco es asociado a limpieza, inocencia y pureza. 

 

2.2.54 Propiedades del Color 
 
 

A continuación se encuentran los tres caracteres más importantes de un 

color: 

 
2.2.54.1 Matiz 

 
Según Llorens (1995) establece: 

 

 
 

“Es la propiedad que distingue un color de otro dentro del espectro visible, y 

mediante esta propiedad distinguimos los colores por su nombre 

convencional: rojo, verde, azul, amarillo, etc. Son los matices que podemos 

distinguir” (p.72) 

 
El matiz logra saber las diferencias de cada uno de los colores. 

 

 
 

2.2.54.2 Saturación 
 

 

Llorens (1995) señala: 
 

“Es la propiedad que define la pureza de un color, entendiendo como pureza 

la ausencia de mezcla con el blanco. Un matiz rojo saturado al cual se le 

mezcla cierta cantidad de blanco, se convierte en un color que sigue 

teniendo el mismo matiz rojo, pero está menos saturado” (p.72) 
 
 

La forma de precisar la integridad de los colores es a través de la saturación, 

puesto que no contiene una separación con el color blanco. De esta manera 

cuando se mezclan otros tipos de colores así se le coloque el color blanco no 

lo afecta, solo se le disminuye la saturación. 
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2.2.54.3 Valor 
 

 

Hernández (1989) señala: 
 

“Es la luminosidad de un color con relación al blanco o negro. También se 

llama “Tono” Los valores o tonos pueden ser: claros, intermedios y oscuros 

(p.19) 

 
La segunda cualidad del color y relación del blanco y negro es el valor. 

También llamados tonos estos pueden ser claros intermedios y también 

oscuros. 

2.2.54.4 Brillo 
 

Llorens (1995) señala: 
 

“Por esta propiedad estamos percibiendo un color como más luminoso o 

más apagado, está directamente relacionado con la energía de radiación de 

dicho color, o dicho de otra forma, con el poder de reflexión de la energía 

luminosa que pueda recibir (p.72) 
 

La luminosidad del color se conoce como brillo o volumen que tiene de 

reflejar el blanco. Es también un estado variable, que puede perturbar 

principalmente la apariencia o la forma de un color. 

 

2.2.54.5 Contraste 
 

Wong (2003) señala: 
 

“El contraste es la comparación de elementos disímiles y ayuda a identificar 

las formas y a aumentar la variedad visual en una composición. Los aspectos 

del contraste no sólo incluyen la forma, el tamaño, el color y la textura, sino 

también la posición, la dirección y los efectos espaciales. La cantidad de 

formas utilizadas y su densidad afectan también el contraste (p.16) 
 

La forma de encontrar un contraste es cuando está rodeada de blanco. 

Cuando hay una cruzada con una curva y cuando una forma es más grande 

que otra también puede haber un tipo de contraste. El contraste es como una 

comparación por la cual las diferencias se entienden fácilmente. 
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2.2.54.5 Armonía del color 
 

 

Según Wong (2003) 
 

“En el marco de nuestros propósitos, la armonía de color queda ópticamente 

descrita como combinaciones de color afortunadas, que halagan la vista 

mediante la utilización de colores análogos o la excitan mediante contrastes” 

(p.51) 
 

La forma de clasificar distintos valores que tiene el color y armonizarlo es a 

través de una composición. También cuando en una composición todos los 

colores tienen semejanzas al resto de los colores componentes se ve una 

combinación equilibrada. 

 

2.2.55.El lenguaje del color 
 

 

Según Fraser y Banks (2005) 
 

“Un esquema cromático puede indicar algo específico, como una marca o 

invocar algo más amplio. Bien utilizados, los colores pueden transmitir el 

mensaje de un anunciante con tanta claridad y tan poca ambigüedad como 

las palabras” (p.146) 
 

Todos los colores tienen un símbolo que los identifica, se demuestra que el 

hombre puede conservar un color propio y de ahí puede expresar su 

imaginación y sus sentimientos. 

 

2.2.56 sicología del color 
 

 

Fraser y Banks (2005) señala: 
 

“Muchos científicos creen que las respuestas emocionales o subconscientes 

ante los colores están basadas en asociaciones lingüísticas. Otros, en 

cambio, defienden la existencia de determinados significados naturales del 

color que nos afectan sea cual sea nuestro entorno social y cultural” (p.20) 
 

El color juega un papel importante en la transmisión de sentimientos y 

estados anímicos. Normalmente los colores cálidos representan una armonía 

positiva. Los colores fríos sin embargos representan tensión, 
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2.2.57 El color en la Edición 
 

 

Fraser y Banks (2005) señalan: 
 

“A simple vista, el color puede definir el carácter de una publicación impresa. 

El formato de un periódico no es un indicador fiable de su naturaleza, pero el 

empleo del color es revelador: cuanto más estridente sea la portada, más 

ligero será el contenido (p.122) 
 

Fraser y Banks (2005) señalan: 
 

 
“El color es considerado como un factor importante para el sector comercial 

de las portadas, aunque también es difícil decir que los colores generan más 

ventas. Se podría pensar que los colores cálidos venden más, pero lo cierto 

es que el azul suele tener éxito y también muchos editores evitan el color 

amarillo” (p.122) 
 

El color a la hora de editar puede usarse de diferentes maneras y se recalca 

con información o se incita una reacción emocional para llamar la atención. 

El color suele ser el único inevitable para que el lector reconozca 

inmediatamente un escrito impreso. 

 

2.2.58 structura 
 

 

Wong (2005) señala: 
 

 
“La estructura por regla general, impone un orden y predetermina las 

relaciones internas de las formas de un diseño. Podemos haber creado un 

diseño sin hacer pensado conscientemente en la estructura, pero la 

estructura está siempre presente cuando hay organización” (p.59) 

 

Impone un orden y establece las relaciones internas de las formas de un 

diseño. Está siempre presente cuando hay una organización. 

 

2.3 BASES LEGALES 
 

 

2.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 

 

2.3.2 Ley de la propiedad Industrial 
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2.3.3 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) 
 

 

2.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) establece 

que: 

 

Art. 43 
 

 
“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de 

muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado será responsable de la vida 

de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el 

servicio militar o civil o sometidas a su autoridad en cualquier forma” 
 

Toda persona tiene derecho a la libertad y su persona. No puede ser privado 

de esa libertad ni de la vida arbitrariamente. De esta forma la muerte no 

puede ser infringida intencionalmente a ninguna persona. Este derecho, no 

debe distinguirse de color, edad, sexo condición social, estado físico o 

mental. 

 

La importancia y respeto que debe darse a esta ley es irrefutable. El derecho 

a la vida no sólo consiste en permitir la existencia del otro ser, sino también 

engloba la tolerancia en sus decisiones y forma de ser. Toda vida debe 

respetarse, y darle un espacio dentro de la sociedad. 

 

Art. 83 
 

 
“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y 

desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la 

protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 

promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de 

saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por la República” 
 

Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y 

gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, 
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descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, 

regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, 

integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a 

la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, 

garantizando tratamiento oportunidad y rehabilitación de calidad. Los bienes 

de servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrá ser 

privatizado. La comunidad organizada tiene derecho y el deber de participar 

en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la 

política específica en las instituciones públicas de salud” 

 

Toda persona tiene el derecho de contar con un servicio de atención pública 

y gratuita, incluyendo el tratamiento y la rehabilitación. El Estado tiene como 

obligación satisfacer las necesidades de la población en cuanto al tema de la 

salud refiera. 

 

Sin embargo a pesar de esta ser una ley que debe aplicarse en todos los 

entes privados y públicos, la política y la corrupción afectan el desempeño de 

la salud en Venezuela, afectando a todos los ciudadanos que no tienen los 

recursos necesarios para emplear la salud privada como servicios en clínica 

o seguros médicos. 

 

Él cáncer de Seno, es una enfermedad en donde los altos costos del 

tratamiento influyen en la salud del paciente. Es necesario el desarrollo de 

planes con el fin de proporcionar ayuda gratuita a los pacientes y familiares 

que son afectados por esta terrible enfermedad. 

 

Art. 86 
 

 
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de 

carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en 

contingencias de maternidad, paternidad, enfermedades, invalidez, 

enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos 

laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, 

vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 
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de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad 

de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, 

de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de 

contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva 

no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos 

financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las 

cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras 

para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la 

seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la 

rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinados a la salud, 

la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su 

distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social 

será regulado por una ley orgánica especial” 
 
 
 
 

Todas las personas tienen derecho a la seguridad social la cual garantiza su 

salud y protección a cualquier padecimiento, falta de empleo, vejez e incluso 

alguna eventualidad de prevención social. Los recursos financieros del 

Estado deben utilizarlos para este fin únicamente. Las cotizaciones del 

seguro social deben ser de carácter obligatorio para los trabajadores y 

administrados por el Estado. 

 

El Estado cuenta con el Instituto Venezolano de Seguros Social o IVSS que 

proporciona una manutención a personas de la 3era edad o discapacitados 

que hayan cotizado durante un periodo determinado dentro de sus servicios 

laborales al Estado o a los entes privados. El Seguro Social Venezolano 

cuenta con el pago del salario mínimo los 20 de cada mes, asistencia médica 

y cubre algunas enfermedades terminales proporcionando los tratamientos 

necesarios a los pacientes. 

 

A pesar de los esfuerzos, la demanda se ha incrementado en los últimos 

años, y es por ello, que es difícil cubrir las necesidades de todos los 

pacientes crónicos. 
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Art. 10 

 
“Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La 

educación es obligatoria en todos sus niveles, desde la maternal hasta el 

nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es 

gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una 

inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá 

instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, 

permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual 

atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a 

quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones 

básicas para su incorporación y permanencia  en  el  sistema  educativo. 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos 

públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como 

desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva” 

 
Todos los seres humanos tienen derecho a la educación integral. 

Contemplando así las funciones humanas, el razonamiento, la sensibilidad, 

la afectividad y el carácter. Los conocimientos que una persona culta debe 

adquirirlas para valerse por sí mismo. 

 
La educación es un arma de vital importancia para la sociedad, sobretodo la 

educación preventiva contra enfermedades y el uso de medicamentos, Es 

importante el empleo de campañas informativas que generen un mensaje 

directo a la sociedad sobre el cáncer de seno y sus aliados preventivos. De 

esta manera pueden disminuir los índices de afectados por esta enfermedad. 

 
2.3.2 Ley de Propiedad Industrial 

 
 

2.3.2.1 La ley de Propiedad Industrial (2000) 
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Art. 1 
 

 

“La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e 

introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos, relacionados 

con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre 

las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares 

los resultados de su trabajo o actividad” 

 
El Estado debe garantizar la administración de los derechos de todos los inventores 

refiriéndose a sus creaciones con las industrias y de los fabricantes o productores 

relacionados a los signos que ayuden a diferenciar los efectos de su actividad. 

 
Art. 5 

 
 

“Las patentes de invención, de mejora, de modelo o dibujo industriales y las 

de introducción de invento o mejora, confieren a sus titulares el privilegio de 

aprovechar exclusivamente la producción o procedimiento industrial objeto 

de la patente, en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley” 

 
Una patente no puede ser producida, distribuida o vencida comercialmente 

sin la aprobación del titular de la misma. El acatamiento de los derechos de 

patente se hace respetar en los tribunales, se deben a sancionar a aquellos 

que incumplan esta normativa. 

 
Art. 14 

 
 

Pueden ser objeto de patente: 
 
 

1. Todo producto nuevo, definido y útil 
 

 

2. Toda nueva máquina o herramienta y todo nuevo instrumento o aparato de 

uso industrial o de aplicación medicinal, técnica o científica. 

 
3. Las partes o elementos de máquinas, mecanismos, aparatos, accesorios, 

mediante los cuales se logre mayor economía o perfección en los productos 

o resultados 



101  

 

4. Los nuevos procedimientos para la preparación de materia u objetos de 

uso industrial o comercial 

 
5. Los nuevos procedimientos para la preparación de productos químicos y 

los nuevos métodos de elaboración, extracción y separación de sustancias 

naturales 

 
6. Las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya 

conocidas 

 
7. Todo nuevo modelo o dibujo de uso industrial 

 

 

8. Cualquier otra invención o descubrimiento apto para tener una aplicación 

industrial 

 
9. La invención, mejora o modelo o dibujo industriales que, habiendo sido 

patentados en el exterior, no haya sido divulgado, patentado ni puesto en 

ejecución en Venezuela. 

 
3.3 SAPI 

 

 

Según la Ley de Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual: 
 

 

Art. 1 
 

“Es un organismo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, 

que tiene la misión de ejercer eficientemente la rectoría del Estado 

Venezolano, en materia de derecho de autor, marcas y patentes” 
 

2.3.2.2 Objetivos del SAPI 
 

 

1. Proporcionar seguridad jurídica a través de la tutela de la Propiedad 

Intelectual sobre obras artísticas, científicas, tecnológicas, patentes 

denominaciones de origen, variedades vegetales, marcas, y otros signos 

distintivos. 

2. Promoción del desarrollo de la sociedad del conocimiento mediante la 

difusión de la información sobre la propiedad intelectual, con el objeto de 

facilitar la transferencia tecnológica a los sectores productivos y de 

innovación 
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3. Garantizar y proteger la propiedad intelectual colectiva de los 

conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas y 

locales y la biodiversidad asociada a los mismos, así como los derechos 

de propiedad intelectual colectivos y libres. 

4. Incentivar la creación intelectual protegiendo el Derecho de Autor sobre 

las obras 

5. Cooperar y negociar en el ámbito local, regional y mundial, con los 

estados, las organizaciones y los pueblos, para la protección y desarrollo 

de la propiedad intelectual de acuerdo con los principios fundamentales 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

6. Fortalecer a la economía social con el instrumento de las marcas 

colectivas. 

7. Defensa de los conocimientos tradicionales indígenas y campesinos 
 

8. Ejecución de convenios nacionales e internacionales para la 

consolidación del sistema 

9. Nacional de la propiedad intelectual y suscripción de nuevos 

compromisos 

10. Promover el uso de tecnologías y creaciones artísticas libres. 
 

 

2.3.2.3 Marca 
 

 

A los efectos de la ley de propiedad Industrial, se entiende por: 
 

 

2.3.2.3.1 Marca Comercial (Art. 27) 
 

 
“Todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda, y 

cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o 

jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales 

comercia o su propia empresa” 
 

Este tipo de marca también incluye las denominadas marcas de servicio. 
 

 

2.3.2.3.2 Denominación Comercial (Art. 27) 
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“Es  la  marca  que  tiene  por  objeto  distinguir  una  empresa,  negocio, 

explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero” 
 
 
 
 

2.3.2.3.3 Lema Comercial 
 

 

Es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un 

industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o 

denominación comercial 

 

2.3.2.3.4 Marca Colectiva 
 

 

Es un signo  que sirve para identificar o distinguir, productos o servicios 

generados por entidades colectivas tales como: Asociaciones cooperativas, 

MIPYMES, Redes o colectivos de Artesanos, asociaciones civiles, EPS, entre 

otros, que tienen en común un reglamento de uso, que toma en cuenta 

desde la presentación de producto, uniformidad en la fabricación o 

presentación de un servicio, controles de calidad hasta las sanciones de sus 

miembros. Puede registrarse bajo tres figuras: marca comercial, 

denominación comercial o lema comercial, pero su gestión y titularidad son 

colectivas. 

 

2.3.2.3.5 Marca o signo distintivo 
 

 

Las palabras o combinación de las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, 

logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. 

 

2.3.2.3.6 Derechos de Autor 
 

 

El enfoque tradicional que sustenta el derecho del autor como institución 

divina, hoy en día no es viable, considerando que es un hecho evidente, que 

todo proceso de creación no parte de la nada; el autor o creador parte 

siempre de ideas o formas que existen; esta debe ser la premisa o pilar 

fundamental de la creación intelectual; por otra parte, el marco regulador de 
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la materia debe salvaguardar las fuentes de creación anónimas y 

tradicionales como legados socio culturales, que deben respetar los canales 

de transmisión y su carácter de uso libre por todos. 

 

2.4 Glosario 

Adobe 

Firma desarrolladora de diversos aplicativos utilizados para diseño gráfico 

(Manual instructivo Adobe 2010) 

 

Adobe Illustator 
 

 

Aplicación de diseño gráfico utilizada para la creación de todo tipo de dibujos 

y en particular, logotipos. (Manual instructivo Adobe 2010) 

 

Adobe Photoshop 
 

 

Aplicación de diseño gráfico utilizada para la edición y tratamiento profesional 

de imágenes. Entre otros usos, permite la incorporación de efectos 3D a una 

imagen plana tales como sombras iluminación, bisel y relieve. (Manual 

instructivo Adobe, 2010) 

 

Boceto 
 

 

El boceto debe cumplir los principios básicos del diseño. (Dalley, 1992) 
 

 

Blur 
 

 

Efecto  gráfico  que  consiste  en  desenfocar  una  imagen  para  suavizarla. 

(Segura 1999) 

 

Brillo 
 

 

Capacidad de una superficie para reflejar la luz (Segura, 1999) 
 

 

Brushes 
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Herramienta  incorporada  en  aplicaciones  de  diseño  gráfico  que  permite 

pintar con pinceles de espesor variable (Segura, 1999) 

 
 
 
 

CMYK 
 

 

Cyan, Magenta, Amarillo y Negro. Los distintos colores de tinta del proceso 

de impresión de a cuatro colores (Segura, 1999) 

 

Color 
 

 

Tono de un objetivo determinado por la frecuencia de la luz emitida por el 

mismo (segura, 1999) 

 

Diagramación 
 

 

Los títulos, párrafos, ilustraciones, márgenes y zonas blancas se van 

combinando en todas las páginas, situándolos de un modo coherente, 

legible, respetando las funciones de cada elemento y cuidando al mismo 

tiempo el efecto estético, artístico, del conjunto (Hernández, 1999) 

 

Dibujo 
 

 

Es el arte de representar sobre una superficie formas naturales y artificiales; 

y formas concebidas por la mente del hombre. (Hernández 1994) 

 

Dummies 
 

 

Modismo inglés, se emplea para definir a una persona que no entiende 

acerca de cualquier tema especifico (Manual Mundosap 2010) 

 

Elementos 
 

 

Componentes estructurales invisibles de una forma, una composición o un 

diseño. (Wong, 2005) 
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Encuadernación 
 

 

El proceso de encuadernación implica el montaje físico de una publicación a 

partir de hojas de papel sueltas (Bhaskaran, 2006) 

 
 
 
 

Escala de grises 
 

 

Representación de una imagen en a que cada pixel es representado por un 

valor individual que representa su luminancia, en una escala que se extiende 

entre blanco y negro. (Segura, 1999) 

 

Flash 
 

 

Denominación que usualmente recibe una animación vectorial que puede 

reproducirse en web u otros medios que soportan el plug-in de flash player. 

El nombre proviene de Macromedia flash, aplicación utilizada para crear las 

animaciones. (Manual instructivo Adobe, 2010) 

 

Folleto 
 

 

Pieza impresa de publicación no periódica (Segura, 1999) 
 

 

Font (fuente) 
 

 

Tipografía utilizada para un texto (Segura, 1999) 
 

 

Formato de fichero 
 

 

Manera en que se organizan los datos en un fichero de computadora. 

Formatos de ficheros de imágenes comunes son GIF, JPG, TIFF, BMP, 

PICT, TGA. (Manual instructivo Adobe 2010) 
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Freehand 
 

 

Aplicación de dibujo de gráficos vectorizados que permiten crear piezas de 

diseño grafico. (Manual instructivo Adobe 2010) 

 

GIF (Graphics format interchange, formato de intercambio de gráficos) 
 

 

Formato gráfico destinado al uso en web y aplicaciones electrónicas. Tiene 

como características destacadas la posibilidad de comprimir la imagen hasta 

a un 25% del tamaño original (KB) y aceptar fondo transparente. Trabaja con 

una paleta de hasta 256 colores pertenecientes al sistema RGB. Las 

imágenes GIF constituyen mapas de bits de 72 píxeles por pulgada. (Manual 

instructivo Adobe 2010) 

 

Gradiente 
 

 

Degradación de la imagen (Segura, 1999) 
 

 

Imprenta Digital 
 

 

Es tomar un documento en formato digital y, directamente desde ese 

documento, crear el producto final sin la necesidad de matrices, planchas o 

algún otro tipo de paso o pruebas intermedias. El resultado puede ser blanco 

y negro o color (Lobo, 2003) 

 

JPG (joint Photographic Experts Group) 
 

 

Formato grafico de mapa de bits que permite comprimir la imágenes con el 

objetivo de reducir el tamaño (KB) de fichero. Esta característica lo hace 

atractivo para uso en diseño web porque reduce el tiempo de 

descarga/transferencia del fichero. En contrapartida, a definición de la 

imagen resultante es degradada en relación inversamente proporcional al 

grado de compresión aplicado. Soporta el sistema de colores RGB y CMYK 

(Manual instructivo Adobe, 2010) 
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Justificado 
 

 

Párrafo de texto con los márgenes ajustados a ambos lados (Segura, 1999) 
 

 

Justificar 
 

 

Ajustar los márgenes de elementos gráficos y/o textos a uno o ambos lados. 

(Segura, 1999) 

 

Layer 
 

 

Herramienta que proveen algunas aplicaciones de diseño gráfico para 

superponer imágenes dentro de un mismo archivo gráfico y componerlos a 

conveniencia del diseñador (Segura, 1999) 

 

Lazo 
 

 

Herramienta que permite selecciona superficies a mano alzada (Segura, 

1999) 

 

Lenguaje visual 
 

 

Es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto funcional del 

diseño, existen principios, reglas o conceptos en los que se refiere a la 

organización visual, que pueden importar a un diseñador (Wong, 2005) 

 

Logo 
 

 

Es el medio de la marca, y se trata de un medio excepcional. Es el proyector 

que reproduce la película y al mismo tiempo la pantalla en la que podemos 

ver reflejadas las imágenes. (Weideman, 2007) 

 

Perfil 
 

 

Descripción colorimétrica del comportamiento de un dispositivo de entrada o 

de salida que una aplicación puede emplear para garantizar una 

transferencia precisa de los datos del color. (Fraser y Banks, 2005) 
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Post- impresión 
 

 

En esta etapa se realizan las siguientes operaciones: la encuadernación 

industrial de libros en rústica o en tapa dura. La encuadernación de alto 

prestigio y lujo o con algunos elementos mecánicos auxiliares, recuperando 

libros defectuosos de las líneas de encuadernación (Bunny, 2010) 

 

Pre - prensa 
 

 

Se podría definir como el proceso que se lleva a cabo entre el final del diseño 

y el inicio de la impresión. Este proceso implica una serie de pasos complejos 

dilatados para elaborar negativos o positivos finales, desde hacer originales 

mecánicos, selecciones de color, tramado y bloque de negativos o positivos, 

hasta integrar todo con procesos fotográficos (Bunny, 2010) 

 

Psicología 
 

 

Estudia la conducta humana en general y se considera que ha sido 

superada, pues no existe un concepto válido que defina en concepto de 

normalidad (Junior, 2002) 

 

Textura 
 

 

Pequeños trazos o figuras en distribución bastante uniforme que cubren la 

superficie de una figura. Pueden ser ligeramente irregulares (Segura, 1999) 

 

Vectorización 
 

 

Consiste en representar los contornos obtenidos mediante un conjunto de 

curvas Bezier. Las curvas Bezier son ampliamente utilizadas en computación 

gráfica debido a que requieren poco espacio de almacenamiento y son 

independientes de la resolución de salida que se utilice. Su uso actual se 

extiende desde la representación de tipografías hasta el modelado de objetos 

tridimensionales (Manual Instructivo Adobe, 2010) 
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2.5 Cuadro de Variables 
 

 

Según Navarro (2009) 
 

 
“El cuadro de variables es la representación esquematizada de los objetivos, 

demostrando las variables que lo determinan, junto a las dimensiones 

medibles y a los indicadores que lo representan” (p.70) 
 

Con un cuadro  de variable, se permite la visualización ordenada de los 

objetivos del proyecto, siendo de esta manera objetos susceptibles a una 

medición determinada. De esta manera el Cuadro de Variable mediante los 

objetivos que se plantean dentro de esta investigación puede proveer las 

posibles soluciones y técnicas adecuadas para la solución de dichos 

objetivos. 

 

Cuadro 1 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 
 

 

Según Arias (2006) señala: 
 

 
“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere” (p.24) 
 

El tipo de investigación utilizado para este trabajo fue de carácter descriptivo, 

debido a que corresponde por la caracterización de un hecho. De esta forma 

el proyecto tratará del Diseño de un libro de Bien Público para fomentar la 

importancia del apoyo emocional del paciente con cáncer de seno a través 

de “Los Dummies” y a su vez orientar y estimular con frases significativas a 

todos aquellos familiares y amigos que acompañan a sus seres queridos 

durante el proceso clínico de la enfermedad. También es importante señalar 

que dentro del contenido se toma en cuenta los principales aliados para la 

lucha contra el cáncer, el autoexamen, la mamografía y la consulta médica 

utilizando la  población de la Unidad Oncológica del Hospital Militar  Dr. 

Carlos Arvelo ubicado en Caracas, Municipio Libertador para esta 

investigación. 

 

Se utiliza la apreciación de expertos en el Diseño Gráfico para la 

diagramación, estructuración y elementos del Diseño Editorial para la 

maquetación y elaboración del libro de bien público. 
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3.2 Diseño de Investigación 
 

 

Arias (2006) establece: 
 

 
“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño de 

la investigación se clasifica en: Documental, de campo y experimental” (p.26) 
 

Las investigaciones encaja con un diseño del tipo Mixto, porque utiliza 

herramientas documentales y de campo. La investigación documental 

permite la obtención de datos bibliográficos para su realización. No existe un 

esquema preciso para el desarrollo de un libro. De igual forma, será una 

investigación de campo para el análisis de todos los elementos gráficos que 

componen un libro ilustrado, trabajándose así a través de encuestas y 

entrevistas. 

 

Es importante destacar que la creación del libro de bien público, no será la 

solución perfecta, pero si parte de una herramienta de orientación y apoyo, 

pues los sentimientos, que es algo totalmente subjetivo no puede ser medido 

ni reprimido. La idea, es cubrir una necesidad que en el mercado no ha sido 

ampliado por el tabú en Venezuela que existe con el cáncer y su miedo a la 

muerte. La idea es instruir, despertar el espíritu, alimentarlo de esperanza y 

cultura y sobre todo hacer entender a todas estas personas que están 

pasando por esta situación que no están solas y existe una salida ante la 

terrible incertidumbre. 

 

3.2.1 Investigación de Campo 
 

 

Según Navarro (2009) 
 

 
“La investigación de campo consiste en la recopilación de datos primarios, 

directamente del ambiente natural, sin manipular deliberadamente las 

variables independientes que son las que causan determinado efecto” (p.11) 
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Al realizarse esta investigación se toma en cuenta estas variables de tal 

manera que sirvan de respuesta para llenar las expectativas de los 

encuestados de manera apropiada. 

 

En este proyecto la observación es necesaria para distinguir las necesidades 

que tienen las pacientes, sus familiares y allegados por la enfermedad, 

contando también con la participación de expertos y profesionales en la 

materia y tratamiento de personas con enfermedades terminales. Es por ello, 

que se entrevistarán a especialistas en el área de Oncología como también 

encuestas dirigidas a la población participante en esta investigación. 

 

3.2.1.1 Tipos de Investigación de Campo 
 

 

3.2.1.1.1 Diseño Transeccional 
 

 

Navarro (2009) señala: 
 

 
“El diseño transeccional permite la recolección de datos en un punto en el 

tiempo. En este sentido se encuesta, o se entrevista con las personas que 

constituyen la muestra, una sola vez en un único momento en el tiempo” 

(p.11) 
 

Al realizarse la encuesta dentro de un Hospital, es probable que la 

disposición de los encuestados sea limitada debido a su condición con los 

familiares o incluso el paciente se encuentre dispuesto a colaborar en esta 

investigación. En este caso, la entrevista al personal capacitado y a las dos 

poblaciones involucradas, puesto que son realizados dentro de un mismo 

periodo de tiempo y no en periodos de tiempos distintos, siendo de esta 

manera un caso de Diseño de Campo Longitudinal. 
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3.3 Población y Muestra 
 

 

3.3.1 blación confiesa 
 

 

Arias (2006) establece: 
 

 
“la población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81) 
 

Es  la  población  completa  de  observaciones  que  deseamos  estudiar,  en 

donde es una parte importante, muy compleja en el estudio. Con la población 

finita se permite evaluar aquellos que serán beneficiados con el proyecto, a 

partir de la referencia definida como la población total del área de influencia. 

Este estudio la población es cuantificada, puesto que se contó con cinco (5) 

estudiantes  Diseñadores  de  la  Universidad  Nueva  Esparta,  veinte  (10) 

pacientes que padecen cáncer de Seno y que son tratadas dentro de las 

instalaciones  del mismo,  diez (10) familiares, amigos, allegados y 

acompañantes  de  las  pacientes  y  una  (1)  especialista  en  tratamiento 

psicológico a  pacientes con enfermedades terminales de la Unidad 

Oncológica del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, 

 
 

Los dos tipos de poblaciones que se encuentran dentro de esta investigación 

son los siguientes: 

 
 

Población A 
 

Estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad Nueva Esparta, la cual son 

expertos en el área y fue de soporte para el conocimiento de otras 

herramientas comunicacionales existentes sobre el tema del cáncer de seno 

y el Diseño Editorial. 
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Población B 
 

Pacientes con cáncer de Seno en diferentes estados de la enfermedad y son 

tratadas dentro del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo y fueron observadas a 

fin de entender sus emociones y miedos durante el tratamiento. 

Población C 
 

Familiares y personas allegadas que acompañan durante los procesos de 

tratamiento. Estas personas tienen un contacto directo con las pacientes y 

conocen de cerca sus altibajos emocionales. Se intenta a su vez el adquirir 

conocimiento de las emociones por las cuales pasan dichas personas al ver 

a sus seres queridos siendo sometidos a tratamientos y cambios drásticos en 

personalidad y aspectos físicos. 

 

Población D 
 

 

Se encuentra constituida por la especialista en enfermedades terminales, 

específicamente cáncer de Seno del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. 

 

Los criterios de selección que fue de utilidad para tomar a la especialista 

como parte de la Investigación está definido porque fue la población 

especializada en la enfermedad de cáncer de seno, y de igual forma fue de 

gran importancia para la investigación puesto que se otorgaron pautas del 

tratamiento y el conocimiento de algunos estados emocionales por los cuales 

pasan los pacientes y sus familiares. 

 

Según Arias (2006) 
 

“La población finita es agrupación en la que se conoce la cantidad de 

unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas 

unidades” (p.82) 
 

La población finita permite que los elementos en su totalidad sean 

identificables por el investigador, esto desde el punto de vista del 

conocimiento que se tiene sobre la cantidad total. Entonces, la población es 
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finita cuando a través de esta investigación se cuenta con el registro de todos 

los elementos que conforman la población la cual se estudia. 

 

3.3.2 Muestra 
 

 

Según Navarro (2009) 
 

 
“Es una parte de la población que debe reunir las mismas características de 

esta para que sea representativa (p.54)” 
 

Con la  muestra extraída  de la población  puede  identificarse  los factores 

necesarios para ser ejecutada esta investigación. 

 

Según Navarro (2009) 
 

 
“Los tipos de básicos de los métodos probabilísticos son: el aleatorio simple, 

el sistemático, el estratificado o el polietápico (p.60) 
 

3.3.3 Tipo de Muestreo 
 

 

Navarro (2009) establece: 
 

 
“Los métodos probabilísticos se basan en reglas matemáticas que permiten 

que cada elemento de la población tenga una oportunidad conocida, para 

que sea seleccionado para la muestra. Estas características llevan a precisar 

hasta qué punto el valor de la muestra puede deferir de la población objeto 

de estudio (p.59) 
 

A través de este método los individuos tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos para formar parte de una muestra, y consiguientemente, todas las 

posibles muestras de tamaño no tienen la posibilidad de ser elegidas. Estos 

tipos de muestreos probabilísticos aseguran la representatividad de la 

muestra extraída y son, los más recomendables. 
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3.3.3.1 Muestreo Probabilístico al Azar simple 
 

 

Arias (2006) la define como: 
 

 
”Procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad 

de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida precisamente, es distinta 

de cero (0) y de uno (1)” (p.83) 
 

Todos los elementos o unidades tienen iguales posibilidades de ser 

escogidos. 

 

3.3.3.2 Población Finita 
 

 

Navarro (2009) señala: 
 

 
“Muestra de población finita, son poblaciones pequeñas. Los elementos que 

la constituyen se aprecian a través de un marco muestral” (p.58) 
 

Esta población finita permite la delimitación del número de personas dentro 

del estudio. Esto se debe a que este proyecto tiene un alcance hacia una 

población específica. 

 

La población de esta investigación es pequeña, puesto que el Hospital ha 

limitado la investigación a un número mínimo de pacientes, por este motivo 

es que la muestra es similar a la población del proyecto. El tamaño de la 

muestra corresponde a cinco (5) estudiantes de la Universidad Nueva 

Esparta, expertas en la materia de Diseño Gráfico diez (10) pacientes con 

cáncer de Seno, diez (10) familiares, acompañantes, amigos y allegados y 

una (1) especialista en la materia de Oncología y tratamiento Psicológico 

para un total de 26 personas involucradas en la recolección de datos. 

 

3.3.3.3 Población Accesible 
 

 

Arias (2006) señala: 
 

 
“La población accesible también denominada población muestreada, es la 

porción finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y 
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de la cual se extrae una muestra representativa. El tamaño de la población 

accesible depende del tiempo y los recursos del investigador” (p.82) 
 

Al obtener el acceso para esta población se puede fácilmente realizar las 

preguntas que definirán las necesidades que se deben satisfacerse dentro de 

la dicha muestra. 

 

Se toman en cuenta la población de pacientes con cáncer de Seno y a sus 

familiares y allegados a fin de conocer las necesidades y miedos que 

enfrentan estas personas día a día. El tratamiento de las dos poblaciones es 

diferente, la población “B” que corresponde a las personas que son tratadas 

por el cáncer de Seno, son las más frágiles por ser las que están sometidas 

a los cambios físicos y emocionales más extremos, la población “C” 

comprende a los familiares y amigos que debe tomar decisiones, apoyar y 

observar el desenvolvimiento de sus familiares durante el tratamiento 

tolerando sus altibajos emocionales que pueden afectar las relaciones 

afectivas. 

 

Técnicas e instrumentos de análisis y procesamiento de datos 
 

 

3.4.1 Técnicas de Recolección de Datos 
 

 

Arias (2006) señala: 
 

 

“Son los procedimientos particulares de obtener datos o información, 

los cuales son la entrevista, la encuesta y la observación. Un 

instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital) que se utilizará para obtener, registrar y 

almacenar la información (p.69) 
 

A través de esta herramienta es posible mostrar ampliamente las preguntas y 

sus posibles opciones a la población a la cual va referida la investigación. 

Con estos tipos de procedimientos se puede desarrollar la investigación de 

manera detallada. 
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Arias (2006) señala 
 

 
…”La observación estructurada, es aquella que además de realizarse en 

correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamente, 

en la que se específica los elementos que serán observados” (p.70) 
 

Esta observación estructurada se realiza apoyado de los elementos técnicos 

de gran alcance como lo son tablas, cuadros o fichas para la anotación de 

variantes durante la observación estructurada 

 

3.4.1.1 Encuesta 
 

 

Según Arias (2006) 
 

 
…”Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de di mismo, o en 

relación con un tema en particular” (p.72) 
 

Este estudio permite al investigador obtener resultados a partir de preguntas 

y son dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio. Estas encuestas son normalmente realizas 

por personas empresas o entes institucionales. 

 

La utilización de este instrumento fue aplicada en los Estudiantes de Diseño 

Gráfico de la Universidad Nueva Esparta, expertos en el área de Diseño 

Gráfico y Editorial (Población A) 

 

Ente modelo contó con (9) preguntas cerradas y respuestas múltiples, con el 

objetivo de conocer los elementos más apropiados para el Diseño del Libro 

en cuanto a Diagramación, Impresión, estructuración física y contenido. 

 

3.4.1.2 revista 
 

 

Arias (2006) señala: 
 

 
“La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en el 

dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
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acerca  de  un  tema  previamente  determinado,  de  tal  manera  que  el 

entrevistador pueda obtener la información requerida (p.73) 
 

Mediante esta técnica de recolección de datos, se realiza la recaudación de 

de información oralmente mediante preguntas que son propuestas por el 

investigador, sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de 

datos de aplicación. 

 
La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación y existen 

varios tipos de informaciones, la cualitativa es aquella que está relacionada 

con la opinión, la política o también las descripciones narrativas de 

actividades o problemas. Mientras que las descripciones cuantitativas tratan 

con números, cantidades o frecuencias. 

 
Esta entrevista fue dirigida a la especialista en materia de oncología y 

enfermedades terminales, a fin de conocer las fortalezas y debilidades que 

se encuentran dentro de situaciones tan determinantes como el cáncer de 

seno. Dicha entrevista, sirvió como puente comunicacional directo entre las 

necesidades que deben cubrirse dentro de esta investigación y las 

delimitaciones emocionales que tienen dichos pacientes y familiares a través 

de once  (10) preguntas (Población D) 

 
3.4.1.3 Lista de Cotejo 

 

 

Arias (2006) explica: 
 

 
“Es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto 

o conducta a ser observado” (p.70) 
 

La lista de cotejo fue utilizada con el fin de obtener información específica 

sobre la existencia de Material Editorial sobre la importancia del apoyo 

emocional a pacientes con cáncer de seno que pudiera ser adquirida por la 

población afectada para su beneficio personal. 
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3.4.1.4 El Cuestionario 
 

 

Según Arias (2006) 
 

 
“Lo define como la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie d 

preguntas” (p.74) 
 

El método utilizado en esta investigación como modelo de encuesta fue de 

tipo cerrado. 
 

Arias (2006) explica: 
 

“Son aquellos que se establecen previamente de respuestas que puede 

elegir el encuestado” (p.74) 
 

Según Arias (2006) 
 

 
“Se define como cuestionarios de preguntas cerradas a aquellos que se 

establecen previamente de respuestas que pueden elegir el encuestado 

(p.74)” 
 

Fueron realizados dos tipos de cuestionarios para esta investigación. El 

primero fue dirigido a las pacientes con cáncer de seno del Hospital Militar 

Dr. Carlos Arvelo (Población B) contó con (11) preguntas cerradas, donde 

se le distribuyen las respuestas a las interrogantes las cuales son 

respondidas por el encuestado y obtener información de sus gustos, 

necesidades y contenido para ser aplicados al diseño del libro. 

 

(Población C) El segundo cuestionario fue dirigido a los familiares y amigos 

que acompañan a sus allegadas (Población C) Previamente se hace una 

introducción sobre el proyecto y se obtiene una visión más amplia sobre sus 

gustos y temores, a fin de obtener una visión sobre las necesidades para el 

contenido del libro y para fomentar la importancia del apoyo emocional a las 

pacientes a través del libro de bien público. 

 

La encuesta hacia los familiares y amigos de las pacientes con cáncer de 

seno  (Población  C)  contó  con  (11)  preguntas  cerradas,  donde  se  le 
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distribuyen las respuestas de las interrogantes, que serán respondidas por el 

encuestado con el fin de obtener información de sus gustos, en cuanto al 

cuento, la estructura, sus gustos y necesidades para luego ser aplicado al 

diseño del libro. 

 

3.4.2.4 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 

 

3.4.2.4.1  Validez 
 

 

Según Navarro (2009) 
 

 
“La validez del instrumento, depende de cómo se llevaron los indicadores de 

las dimensiones, de la variable objeto de estudio sometidas a medición, a 

preguntas en el instrumento” (p.84) 
 

El cuadro que se presenta a continuación fue utilizado por los validadores 

para la aprobación de cada uno de los instrumentos de esta investigación. El 

experto indicó los factores que determinan si las preguntas aplicadas poseen 

la estructuración adecuada. Gracias a esta validación es posible el ajuste 

necesario para la aplicación de los instrumentos y su efectividad. 

 

Cuadro 2 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN OPCIONES 

 SI NO 

La pregunta está bien formulada   

La pregunta se entiende con facilidad   

La pregunta recoge información precisa sobre los 

indicadores 

  

La pregunta induce una respuesta   

 

 
 

Los expertos fueron miembros del cuerpo docente de la Universidad Nueva 

Esparta, con capacidades profesionales y éticas para garantizar la 
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efectividad de los instrumentos utilizados en esta investigación. Se les fue 

entregado parte del Capítulo I, los instrumentos y las matrices respectivas. 

 

1. La Arquitecto Gisela Cardozo, C.I 3.819.301 profesora de la cátedra 

Diseño de Tesis de la Escuela de Administración de Empresas en Diseño 

realizó las correcciones en cuanto a la redacción y ortografía de las 

preguntas y consideró un cambio en la número 7 del cuestionario dirigido 

a las pacientes de  cáncer de seno por considerar que era difícil de 

comprender. 

 
 

Pregunta acotada para ser mejorada: 
 

¿Estaría dispuesta a difundir información sobre los 3 aliados contra el cáncer 

de seno como paciente que padece la enfermedad? (Autoexamen, 

mamografía y consulta médica) (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 

 
 

2. La Licenciada Diana Calderón C.I 13.162.005 profesora de Diseño 

Gráfico 6 y 7 de la Escuela de Administración de Empresas en Diseño 

realizó correcciones ortográficas de los modelos. Hace referencia a la 

redacción de la pregunta número 1 de los cuestionarios dirigido a 

pacientes y también a familiares recomendando que fuese más explícita 

para que su respuesta cumpla con las necesidades de la investigación. Al 

igual que La Arquitecto Gisela Cardozo sugirió agregar la pregunta acerca 

del color para el desarrollo del diseño del libro. 

 
 

Pregunta acotada para ser mejorada: 
 

¿Con qué frecuencia se presentan los estallidos emocionales que se 

manifiestan por esta enfermedad? (Seleccione el grado considerando 5 

“Frecuentemente” a 1 como “Nunca”) 

 

5 _ 4   3 2_ 1   
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3. La Abogada Xiomara Serrano C.I 1.578.116 profesora de Derecho de la 

Escuela de Diseño, dio también sus respectivas acotaciones en cuanto a 

los instrumentos utilizados en esta investigación. Considero que algunas 

redacciones debían ser más específicas. En cuanto a los cuestionarios 

dirigidos a los pacientes y familiares, sugirió un cambio en la pregunta 

número 8 

 
 

Pregunta acotada para ser mejorada: 
 

¿Qué  importancia tiene  para  usted  que  un  libro  de  bien  público  sea 

compuesto por ilustraciones a fin de motivar su lectura? 

 

 

  Importante 
 

  Poco importante 
 

  Nada importante 
 

¿Por qué? _ _ _ 

El Licenciado en Comunicación Social Juan Miguel Avalos C.I 4.770.216 
 

profesor de la cátedra Cosmovisión de la Escuela de Administración de 

Empresas en Diseño realizó la validación respectiva de los instrumentos 

acotando ciertas modificaciones de redacción en la entrevista dirigida a la 

Psicólogo de pacientes Oncológicos. Señalando que la pregunta 4 y 5 eran 

muy similares. 

 

Preguntas acotadas para ser mejoradas: 
 

Número 4 
 

¿Con qué frecuencia los pacientes con cáncer de seno presentan altibajos 

emocionales? 

Número 5 
 

¿Los altibajos emocionales se presentan con mucha fuerza durante la 

enfermedad? 
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Señaló también la importancia de una pregunta dentro de los cuestionarios 

de los pacientes y familiares sobre el color dentro del diseño y estructura del 

libro. 3 de los 4 expertos habían señalado esta acotación, la cual fue 

anexada la siguiente pregunta dentro de los instrumentos. 

 

Pregunta acotada a ser colocada: 
 

 

De las siguientes opciones ¿Cuáles considera usted los colores más 

apropiados para un libro sobre cáncer de Seno? (Coloque la letra de su 

preferencia en el espacio correspondiente) 

 

a) Amarillo / Azul /Rojo 

b) Verde, Violeta, Naranja 

c) Blanco, Negro, Gris 

d) Colores fríos 

e) Color Característico del cáncer de seno (Rosado) y otros contrastes 
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CAPÍTULO IV 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
 

4.1 Presentación de resultado de Lista de Cotejo realizada para 

obtención de información de material sobre la importancia del apoyo 

emocional en pacientes con cáncer de seno. 

 

Aspectos que deben ser 
observados 

SI NO Observaciones 

Existen revistas que 
contienen información 
acerca de la importancia del 
apoyo emocional a las 
pacientes con cáncer de 
Seno. 

   

Existen libros que contienen 
información acerca de la 
importancia del apoyo 
emocional a las pacientes 
con cáncer de Seno. 

   

Existen guías acerca de la 
importancia del apoyo 
emocional a las pacientes 
con cáncer de Seno. 

   

 
 
 
 
 

A través de los resultados de la Lista de Cotejo, se obtuvo que exista en el 

mercado información editorial referente al cáncer de seno, pero en su 

mayoría dirigida a la prevención. También una guía de bolsillo sobre 

consejos para el tratamiento quimioterapéutico. Sin embargo, el tema a tratar 

en esta investigación es sobre la importancia del apoyo emocional, pero el 

material informativo encontrado es muy subjetivo o relatan vivencias y 

experiencias de las sobrevivientes. 
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4.2 Presentación de resultado de la entrevista realizada a la especialista 

en tratamiento Psicológico en pacientes Oncológicos del Hospital 

Militar Dr. Carlos Arvelo, Dra. Elena Gueverre. 

 

Objetivo Específico 
 

Analizar las necesidades primordiales de los familiares, allegados y pacientes 

con cáncer de seno que se encuentran en tratamiento quimioterapéutico en 

la Unidad de Oncología del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas. 

 

Pregunta número 1 
 

¿Cuáles son los miedos principales que presentan las pacientes de 

Cáncer de Seno durante el diagnóstico y el tratamiento? 

 

R: “Definitivamente el primer miedo que siempre sale a la luz en este tipo de 

casos, es la muerte. El cáncer siempre ha sido sinónimo de eso. ¿Doctora 

voy a morir? ¿Qué va a pasar con mi vida? La incertidumbre, el miedo al 

dolor por los tratamientos y sus efectos, la pérdida de su seno en muchos 

casos, tener que lidiar con la sociedad que es tan crítica, que no las ve como 

luchadoras sino como enfermas. Nadie quiere verse débil delante de otra 

persona, eso es lo que siempre como especialista trato aquí. Ninguna 

enfermedad crónica es un proceso fácil de llevar, se debe ir paso a paso, a la 

velocidad de la paciente para superar los obstáculos. Es muy importante 

tratar sus emociones, hacerlas sentir que están acompañadas, que pierdan 

el temor de hablar sobre esto. Sabemos que es difícil llevo muchos años 

tratando con pacientes con cáncer pero de una u otra manera hay que 

intentar ser el cambio” 

 
 

Pregunta número 2 
 

 

¿Con qué frecuencia los pacientes con cáncer de seno presentan 

altibajos emocionales y como manejan el tema de la muerte? 
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R: “Todo el tiempo, a veces están tristes, en otros momentos están 

contentas, usan el humor como medio de escape, de repente llegan 

enfurecidas con sus familiares por discusiones sin sentido. Muchas no 

entienden los miedos que sienten sus familiares, entonces hay que hacerlas 

entrar un poco en razón. Esta enfermedad es problema de todos, por 

supuesto, ella al estar involucrada físicamente siempre es más difícil. 

Algunas pacientes manejan el tema de la muerte como parte de la vida, otras 

ni siquiera me lo nombran. Hay que primero estudiarlas antes de conversar 

de ese tema, como te comenté antes, paso a paso. Mi idea es eliminar un 

poco ese miedo, a veces realmente es inevitable, he tenido pacientes de 

cáncer de seno en Estado IV, es decir, metástasis, y es increíble como ellas 

mismas se dan cuenta de las circunstancias, deciden organizarse, les digo 

que disfruten, sería un mensaje muy importante en un libro decirles que la 

muerte es lo más seguro que tenemos, pero la diferencia es como la 

llevemos y lo valientes y luchadores que seamos” 

 

Pregunta número 3 
 

 

¿Qué tipo de contenido debe abarcar un libro de bien público para 

satisfacer las necesidades de lectores con cáncer de seno que buscan 

un complemento positivo dentro de una lectura? 

 

R: Puedes tratar varios temas dentro de un solo libro, por ejemplo se puede 

hablar del miedo, , de los tratamientos , la gente odia la quimioterapia, por 

sus efectos, pero ha salvado vidas, muchas de las pacientes no buscan 

ayuda psicológica, porque creen que tratar con nosotros es porque están 

locas. Siempre les digo que yo también tengo problemas, que estoy 

dispuestas a ayudarlas porque tengo una herramienta que he aprendido, 

tengo una linterna y un mapa para ayudarlas a salir de la oscuridad, que nos 

tomen como parte de su tratamiento, que confíen en sus médicos, en las 

enfermeras, que  pidan segundas  opiniones, a sus familiares se les pide 



131  

 

paciencia, que entiendan por lo que pasan, que si las apoyan la diferencia es 

enorme, se podría tratar el tema de la muerte ¿por qué no? Vencer ese 

Tabú, si has vivido esta situación de una enfermedad con tu familiar, también 

puedes colocar una anécdota, o parte de una vivencia y como lo superaste, 

por supuesto, los 3 aliados para tratar de disminuir los índices de cáncer de 

seno, la mamografía después de los 35, el autoexamen y la consulta médica, 

nunca está de más” 

 

Pregunta número 4 
 

 

¿Cuáles son los miedos principales que afrontan los familiares y 

allegados de los pacientes con cáncer de seno durante el diagnóstico y 

tratamiento? 

 

R: “Casi el mismo que las pacientes, la diferencia es que deben reprimirlos, 

para no verse débiles ante sus seres queridos, es difícil, es muy duro ver a 

familias enteras desquebrajarse por una enfermedad así. Se pierde mucho la 

comunicación por las peleas, porque no se escuchan, la impotencia es parte 

de ellos, solo pueden acompañar y esperar, en muchos casos algunos 

familiares o amigos se enferman por el stress que ocasiona toda esta 

situación” 

 

Pregunta número 5 
 

 

¿En qué momento “Pico” de la enfermedad se presentan con más 

fuerza los altibajos emocionales, posterior al diagnóstico o durante el 

tratamiento? 

 

R: “Durante el tratamiento, el diagnostico es solo un momento, todo viene 

muy rápido, a la persona le dicen “tienes cáncer” y los médicos por el factor 

tiempo no dan espacio para pensar, pues deben iniciar con el tratamiento, allí 

empiezan los estallidos emocionales y los picos, de hecho esta enfermedad 

la llaman también así” 
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Pregunta número 6 
 

 

¿Los familiares y allegados tienen conocimientos de cómo tratar los 

altibajos emocionales de las personas que padecen cáncer de seno? 

 

R: “Muy pocos, los que saben es por tener experiencia con otros familiares, 

de resto, no saben cómo manejar nada, a veces nos dejan todo el trabajo a 

nosotros, y porque no saben comunicarse, pero lo importante es 

involucrarlos, que ellos comprendan, y también las pacientes comprendan a 

sus familiares, para llevar un equilibrio” 

 

Pregunta número 7 
 

 

¿Los pacientes y allegados tienen conocimiento de los cambios físicos 

que pueden presentar los pacientes con cáncer de Seno? 

 

R: “Todos conocen la caída del cabello, pues es la que siempre se relaciona 

con el cáncer, les explicamos que no solo es eso, las pacientes se 

descalcifican, sufren de diarreas, mareos, vómitos y otras sintomatologías, 

durante el proceso de la mastectomía hay que explicarles la pérdida del 

seno, que en la mayoría de los casos es devastador, saber todo eso de golpe 

es muy difícil” 

Pregunta número 8 
 

 

¿Usted como Psicólogo especialista cree que un Libro de bien público 

que abarque contenido como el cáncer de seno, sus etapas y 

sintomatologías por el tratamiento junto con frases significativas puede 

ayudar a sobrellevar algunos temores que se manifiestan con esta 

enfermedad en las pacientes, sus familiares y allegados utilizando las 

Ilustraciones de “Los Dummies”? 

 

R: ”Por supuesto, entre más mensajes existan, mayor será el alcance, nunca 

es suficiente para ayudar a estas pacientes y a sus familiares. Cuando salen 
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de la enfermedad la satisfacción que se siente es amena, y muchas de ellas 

deciden ser portavoz, esta enfermedad por los momentos no tiene cura, pero 

si prevención, las ilustraciones dentro de los libros permite que el mensaje 

quede más claro, lo recuerden, forme parte de sus vidas. Los libros sin 

ilustración son pesados, y estas mujeres por lo general se encuentran muy 

sensibles” 

 

Pregunta número 9 
 

 

Al manejar material informativo acerca del cáncer de seno ¿Existen 

otros tipos de libros que ayuden y proporcionen un mensaje positivo a 

los pacientes, familiares y allegados ante el cáncer de seno? 

 

R: “En estos momentos manejo uno, que es una guía para conocer un poco 

más los síntomas y los pasos durante un proceso quimioterapéutico, algunos 

de los libros que están en el mercado siempre son de sobrevivientes 

contando sus anécdotas, pero tengo poco conocimiento de libros que hablen 

de toda esta información en uno solo complemento. La mayoría de los libros 

interesantes, no los han traído al país y son tan necesarios, porque mucha 

gente prefiere leer que platicar de sus problemas” 

 

Pregunta número 10 
 

 

¿Es importante colocar los 3 aliados contra el cáncer de seno como 

parte del soporte informativo que tiene el contenido del libro? 

 

R: “Si, como dije antes entre más medios, mejor, nunca se puede olvidar la 

importancia de estos exámenes en la vida de una mujer” 

 

4.3 Encuesta realizada a pacientes con cáncer de seno de la Unidad 

Oncológica  del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. 
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Objetivo Específico: 
 

 

Identificar las necesidades primordiales de los familiares, allegados y 

pacientes con cáncer de seno que se encuentran en tratamiento 

quimioterapéutico en la Unidad de Oncología del Hospital Militar Dr. Carlos 

Arvelo de Caracas. 

 

Pregunta número 1 
 

¿Cuáles de las siguientes emociones manifiesta durante la enfermedad? 

(Puede seleccionar más de una opción encerrando su respuesta en un 

círculo) 

 
 

Opciones presentadas: 
 

a) Nostalgia 

b) Rabia 

c) Tristeza 

d) Dolor 

e) Impotencia 
 
 

Cuadro 3 
 

 

Opciones Fi % 

A 1 10 

B 1 10 

C 4 40 

D 2 20 

E 2 20 

Total 10 100% 
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Gráfico 1 
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El Gráfico 1, demuestra que un 40% de las pacientes con cáncer de seno 

manifiestan tristeza (Opción C) como estado emocional perenne producto 

del cáncer de seno. La impotencia (Opción E) y dolor (Opción D) toma el 

segundo lugar con un 20% respectivamente y la nostalgia (Opción A) y 

rabia (Opción B) se encuentran similares con un 10%. Esto demuestra que 

estos estados emocionales se encuentran bastante parejos por lo que 

podemos concluir que todos son parte de la vida diaria de las pacientes con 

cáncer de seno. 

 
 

Pregunta número 2 
 

 

¿Estos estallidos emocionales han afectado la relación con sus familiares? 
 

(Marque con una X la respuesta de su preferencia) 
 

 

Opciones presentadas: 
 

  Si 

  No 
 
 

¿Por qué? 



136  

 

Cuadro 4 
 

Opciones Fi % 

Si 7 70 

No 3 30 

Total 10 100 
 

 

Gráfico 2 
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A través del Gráfico 2 se demuestra notablemente con un 70% que los 

estallidos emocionales presentes en las pacientes con cáncer de seno, han 

afectado las relaciones con sus familiares y allegados. Al preguntar el por 

qué de esta situación, la mayoría de las respuestas establecieron un patrón 

de poca comprensión y falta de paciencia, pues estas variantes emocionales 

muchas veces son desencadenadas por conversaciones sobre los 

tratamientos o el cuidado que debe tener la paciente en cuanto a su 

alimentación o estilo de vida. El otro 30% no desarrolla ningún tipo de 

problemas con sus familiares y allegados. 

 

Pregunta número 3 
 

 

¿Tenía algún conocimiento del cáncer de Seno antes de sufrir la 

enfermedad? (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

Opciones presentadas: 
 

  Si 

  No 
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Cuadro 5 
 

Opciones Fi % 

Si 5 50 

No 5 50 

Total 10 100 
 

Gráfico 3 
 
 
 
 
 

No 
50% 

Si 
50% 

 

 
 
 
 
 
 

El Gráfico número 3, demuestra que el conocimiento del cáncer de seno está 

dividido en un 50% de la población encuestada. Esto quiere decir que a 

pesar de los esfuerzos para la educación sobre esta enfermedad y sus 

métodos preventivos, continúa la falta de conciencia sobre la gravedad de 

este tipo de cáncer y sus terribles consecuencias. 

 

Pregunta número 4 
 

 

¿Sus familiares y amigos la ha apoyado durante el proceso de la 

enfermedad? (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

Opciones presentadas 
 

  Si 

  No 
 
 

¿Por qué? 
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Cuadro 6 
 

 

Opciones Fi % 

Si 7 70 

No 3 30 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 4 
 

 

Si No 
 

30% 
 

 
 
 

70% 
 

 
 
 
 

El 70% de las pacientes encuestadas respondió que si tenían apoyo de sus 

familiares y allegados. Es interesante destacar que a pesar de los estallidos 

emocionales presentes en la enfermedad, la familia y amigos continúan la 

lucha junto con sus seres queridos. El 30% respondió negativamente y los 

factores que fueron resaltados fueron la distancia, religiosos, puesto que 

existen creencias culturales que no aprueban los procesos de tratamiento a 

nivel científico e incluso el desconocimiento de los familiares y allegados de 

la enfermedad de la paciente. 

 

Pregunta número 5 
 

 

En el transcurso de su enfermedad ¿Ha contado con algún material 

informativo referente a las emociones derivadas del proceso? (Marque con 

una “X” la respuesta de su preferencia) 
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Opciones presentadas 
 

  Si 
 

  No 
 

Cuadro 7 
 

Opciones Fi % 

Si 5 50 

No 5 50 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 5 
 

 

Si No 
 
 
 

 
50% 50% 

 
 
 
 
 
 

Las respuestas presentadas por las encuestadas correspondientes al 

conocimiento informativo de las emociones derivadas al proceso de la 

enfermedad se mostraron equitativas. Algunos factores puede ser la falta de 

interés en tratar sus sentimientos, por no saberlos ni quererlos controlar. Esto 

permite que un libro de bien público referente a la importancia del apoyo 

emocional generé una receptividad positiva en las pacientes afectadas por el 

cáncer. 

 

Pregunta número 6 
 

 

¿Considera que un libro de bien público que fomente información acerca de 

su  enfermedad,  altibajos  emocionales  y  algunos  consejos  útiles  para 
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sobrellevar  el  proceso  sea  una  herramienta  motivacional 
 

(Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

para usted? 

 

Opciones presentadas 
 
  Si 
 
  No 
 
¿Por qué? 

  

 
 
 

Cuadro 8 
 

Opciones Fi % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 6 
 

 

Si No 
 
 
 

20% 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 

El 80% de la población encuestada considera positivamente la creación de 

un libro de bien público que fomente la importancia del apoyo emocional. 

Esto quiere decir, que las pacientes se encuentran en total disposición a 

recibir herramientas de lectura que puedan formar parte del proceso durante 
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la enfermedad. El 20% restante, alego que no desean saber del tema, quizás 

por encontrarse en un estado depresivo severo o crónico del cáncer. 

 

Pregunta número 7 
 

 

¿Estaría dispuesta a ser portavoz acerca de la importancia de los 3 aliados 

contra el cáncer de seno como paciente que padece la enfermedad? 

(Autoexamen, mamografía y consulta médica) (Marque con una “X” la 

respuesta de su preferencia) 

 

Opciones presentadas 
 

  Si 
 

  No 
 

¿Por qué? 
 

 
 
 

Cuadro 9 
 

Opciones Fi % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 7 
 

 

Si No 
 
 
 

20% 
 

 

80% 
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El 80% de las encuestadas respondió positivamente a la pregunta formulada. 

Muchas de ellas quieren ser parte fundamental de la prevención y cuidados 

del cáncer de seno. Ya sea por sentirse identificadas o también porque no 

quieren que otras mujeres y familiares pasen por las mismas situaciones que 

ellas. El 20% restante, respondió negativamente por no querer saber nada 

respecto al cáncer o por encontrarse en estado de negación ante el 

diagnóstico. 

 

Pregunta número 8 
 

 

De las siguientes opciones marque con una “X” las que considere 

conveniente para el desarrollo de un libro sobre el cáncer de seno 

 

Opciones presentadas: 
 

a) Más texto que imagen  _ 

b) Más imagen que texto    

c) Texto e imágenes por igual    

d) Solo texto    _ 
 

Cuadro 10 
 

Opciones Fi % 

A 1 10 

B 2 20 

C 6 60 

D 1 10 

Total 10 100% 



143  

 

Gráfico 8 
 

 

A B C D 
 

10% 10% 
 

 
 

20% 
 

60% 
 

 
 
 
 
 
 

El 60% de las encuestadas respondieron que en el contenido del libro debía 

integrarse tanto imágenes como texto por igual. (Opción C) esto permitirá un 

mayor equilibrio en la lectura y las ilustraciones. El 20% (Opción B) preferían 

un mayor número de ilustraciones que contenido. El 10% escogían más texto 

que imagen (Opción A) y el otro 10% seleccionó solo texto (Opción D) 

 

Una diagramación equilibrada con texto e imagen permitirá al lector disfrutar 

de las ilustraciones realizadas mientras se informan y se identifican con la 

lectura del libro. 

 

Pregunta número 9 
 

 

¿Considera usted que “Los Dummies” incentivará la lectura del libro de Bien 

Público sobre el cáncer de Seno? (A continuación se anexa la imagen de los 

personajes) (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
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Opciones presentadas: 
 

  Si 

  No 
 
 

¿Por qué? 
 

 
 

Cuadro 11 
 

Opciones Fi % 

Si 9 90 

No 1 10 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 9 
 

 

Si No 
 
 
 

10% 
 

 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

Con un 90% las encuestadas presentaron una recepción positiva a los 

personajes del libro de bien público, conocidos como “Los Dummies” por su 

parte el 10% no les fue agradable la utilización de dibujos por parecer 

caricatura para niños. 

 

Pregunta número 10 
 

 

Seleccione la tipografía de su agrado (Marque con una “X” la respuesta 

de su preferencia) 
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Opciones presentadas 
Dile No Al Temor    

Dile no al temor     
 

Dile no al Temor 

Dile no al temor      

Dile no al temor    

Todas las anteriores _ 
 

Las tipografías utilizadas para esta encuesta fueron las siguientes 
 

 

a) Raavi 
 

b) TF2 professor 
 

c) MV Boli 
 

d) Trebuchet MS 
 

e) Todas las anteriores 
 

 

Cuadro 12 
 

 

Opciones Fi % 

A 6 60 

B 2 20 

C 1 10 

D 1 10 

E 0 0 

Total 10 100 
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Gráfico 10 
 
 

A B C D E 
 
 
 
 

 
50% 

20% 
 
 
 
 

10% 

 

 
10% 

 
10% 

 
 

El 60% de la población encuestada tuvo una receptividad con la tipografía 

“Raavi” (Opción A) las demás opciones se dividieron en 20% para la 

tipografía “TF2 professor” (Opción B) 10 % para la tipografía “MV Boli” 

(Opción C) 10% para “Trebuchet MS” y 0% para la “Todas las anteriores” 

(Opción D) 

 

Al obtener un porcentaje  fluctuante en otra tipografía se considero la opción 

de utilizar 2 tipos para la diagramación del libro 

 

Pregunta número 11 
 

 

De las siguientes opciones ¿Cuáles considera usted los colores más 

apropiados para un libro sobre cáncer de Seno? (Coloque la letra de su 

preferencia en el espacio correspondiente) 

 

a) Amarillo / Azul /Rojo 

b) Verde / Violeta / Naranja 

c) Blanco, Negro, Gris 

d) Colores fríos 

e) Color Característico del cáncer de seno  (Rosado) y otros contrastes 
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Cuadro 13 
 

Opciones Fi % 

A 2 20 

B 1 10 

C 1 10 

D 1 10 

E 5 50 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 11 
 

 

A B C D E 
 
 
 

 
50% 
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10% 

 
10% 

 
10% 

 

El 50% de las encuestadas prefirió la utilización de los colores característicos 

del cáncer de seno. Los otros porcentajes se dividieron según los gustos de 

las pacientes. Tomando en cuenta que un 20% escogió la utilización de los 

colores secundarios (Opción B) y las Opciones C, D, y E, recibieron un 10% 

Se tomará en cuenta la utilización de los colores verde, violeta y naranja para 

conformar el libro. 
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4.4 Encuesta realizada a familiares y allegados con cáncer de seno de la 

Unidad Oncológica del Hospital Dr. Carlos Arvelo. 

 

Objetivo Específico 
 

 

Identificar las necesidades primordiales de los familiares, allegados y 

pacientes con cáncer de seno que se encuentran en tratamiento 

quimioterapéutico en la Unidad de Oncología del Hospital Militar Dr. Carlos 

Arvelo de Caracas. 

 

Pregunta número 1 
 

 

¿Cuáles de las siguientes emociones se le han presentado con mayor 

frecuencia durante la enfermedad de su familiar? (Puede seleccionar más de 

una opción encerrando su respuesta en un círculo) 

 

Opciones presentadas: 
 

a) Depresión 

b) Rabia 

c) Tristeza 

d) Angustia 

e) Impotencia 
 

Cuadro 14 
 

Opciones Fi % 

A 2 20 

B 0 0 

C 1 10 

D 2 20 

E 5 50 

Total 10 100 
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Gráfico 12 
 

 

A B C D E 
 
 
 
 

 
46% 

18% 0% 

9% 
 

27% 
 
 

 

Los encuestados manifestaron presentar una gran impotencia (Opción E) 

por la situación en la que se encuentran sus familiares en tratamiento 

médico. La angustia presento un 30% (Opción D) pues muchos de ellos 

deben esperar por las decisiones de los expertos, y que los medicamentos 

den resultado, esto, combinado con tener que observar los efectos 

secundarios de dichos tratamientos. La depresión también toma parte de los 

familiares y amigos, pues al igual que las pacientes el cambio de vida toma 

un rumbo drástico y enfocado en la mejoría y decisiones a tomar a beneficio 

de sus seres queridos. El otro 10% presentó una profunda tristeza, y esto es 

por el panorama presentado por el parte médico de algunas pacientes 

(Opción C) Ningún encuestado presentó rabia (Opción B) 

 
 

Pregunta número 2 
 

 

¿Estos estallidos emocionales han afectado la relación con sus familiares? 

atención (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

Opciones presentadas 

  Si 
 

  No 
 

¿De qué manera? Explique 
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Cuadro 16 
 

Opciones Fi % 

Si 7 70 

No 3 30 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 12 
 
 
 
 

No 
30% 

 

Si 
70% 

 
 
 

 

El 70% de los encuestados manifestaron tener ciertas diferencias en su 

relación afectiva con sus seres queridos, los estados de ánimo de los 

pacientes con cáncer son muy cambiantes y pueden comportarse 

agresivamente o ser intolerantes. Muchos de ellos, expresan que no suelen 

tener paciencia para esos estallidos y por consecuencia se generan 

discusiones fuertes. El otro 30% por su parte no manifestó tener ningún 

problema con sus familiares que atraviesan por esta situación. 

 

Pregunta número 3 
 

¿Tenía algún conocimiento sobre el cáncer de seno y sus métodos 

preventivos antes de que su ser querido tuviera la enfermedad? (Marque 

con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

Opciones presentadas 
 

  Si 
 

  No 
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Cuadro 17 
 

Opciones Fi % 

Si 4 40 

No 5 50 

Total 10 100 
 

 
 

Gráfico 13 
 
 

Si No 
 

 
 
 
 

 
50% 

40% 

 
 
 
 
 

El 50%  de la población encuestada manifestó no tener un conocimiento 

sobre el cáncer de seno, y tampoco información de los métodos preventivos, 

una cifra alarmante considerando el interés y trabajo de fundaciones, medios 

públicos y hasta incluso sobrevivientes por abrir paso a la información y 

concientización sobre esta enfermedad. El otro 40% si tiene un conocimiento 

sobre el cáncer y las repercusiones emocionales que conllevan dicha 

situación. 

 

Pregunta número 4 
 

 

¿Conoce usted los cambios físicos que tienen los pacientes de cáncer de 

seno durante los procesos terapéuticos? (Marque con una “X” la respuesta 

de su preferencia) 

 

Opciones presentadas: 

  Si 

  No 
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Especifique 
 
 
 

Cuadro 18 
 

Opciones Fi % 

Si 9 90 

No 1 10 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 14 
 

 

Si No 
 

10% 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 

El 90% de los encuestados tiene el conocimiento de los cambios físicos 

presentes durante el proceso terapéutico, pero manifestaron la mayoría 

conocer solo la caída del cabello. El otro 10% tiene desconocimiento pues su 

familiar se encuentra en etapa temprana del tratamiento y no ha manifestado 

cambios físicos. 

 

Pregunta número 5 
 

¿Tiene conocimiento de material acerca del apoyo emocional que debe 

brindarle a su ser querido producto de los altibajos que se presentan? 

(Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
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Opciones presentadas: 

  Si 
 

  No 

Indique cuales 

 
 

Cuadro 19 
 

Opciones Fi % 

Si 2 20 

No 8 80 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 15 
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20% 

 
 

 
80% 

 
 
 

 

El 80% de la población encuestada no tiene conocimiento de material de 

apoyo emocional. El 20% manifestaron conocer solo referencias informativas 

de los exámenes preventivos del cáncer de seno, pero no de los altibajos 

emocionales por los que pasan este tipo de pacientes. 

 

Pregunta número 6 
 

 

¿Considera usted que su ser querido presenta alguna manifestación positiva 

durante el tratamiento y desarrollo de la enfermedad? (Marque con una “X” 

la respuesta de su preferencia) 



154  

 
 
 
 

Opciones presentadas: 

  Si 

  No 
 

¿Por qué? 
 

 
 
 

Cuadro 20 
 

 

Opciones Fi % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 15 
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80% 

 

 
 
 
 

El 80% de los familiares y allegados manifestaron que sus seres queridos 

presentan manifestaciones positivas a pesar del pronóstico que se presenta, 

muchos de ellos se han atrevido a pasar por el trauma de los tratamientos 

terapéuticos y quieren luchar contra cualquier pronóstico. Lastimosamente el 

otro 20% respondió de manera negativa, pues presentan una fuerte 

complicación en su enfermedad y el panorama negativo no da muchas 

opciones médicas posibles lo cual ha debilitado emocionalmente a los 

familiares y al paciente a continuar. 
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Pregunta número 7 
 

 

¿Usted  observa  a  su  ser  querido  alguna  mejoría  gracias  al  tratamiento 

médico? (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

Opciones presentadas: 

  Si 
 

  No 
 

Cuadro 21 
 

Opciones Fi % 

Si 7 70 

No 3 30 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 16 
 

 

Si No 
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70% 

 
 
 
 
 
 
 

El 70% de los familiares notan una mejoría significativa en las pacientes 

gracias al tratamiento médico indicado. A pesar de ser un proceso lento, los 

avances científicos han ayudado a eliminar las células dañinas del 

organismo. El otro 30% de la población no observa ningún tipo de mejoría, y 

algunas de las razones es por el estado tan desarrollado del mal. 
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Pregunta número 8 
 

 

De  las  siguientes  opciones  marque  con  una  “X”  las  que  considere 

conveniente para el desarrollo de un libro sobre el cáncer de seno. 
 

a) Más texto que imagen  _ 

b) Más imagen que texto    

c) Texto e imágenes por igual    

d) Solo texto    _ 
 

 

Cuadro 22 
 

Opciones Fi % 

A 1 10 

B 3 30 

C 5 50 

D 1 10 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 17 
 

 

A B C D 
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El 50% de los pacientes y allegados con cáncer (Opción C) se encuentran 

de acuerdo con que la diagramación del libro contenga texto e imágenes por 

igual a fin de tener un equilibrio compositivo y el lector se sienta a gusto. En 

ambas encuestas, donde se formuló la misma pregunta obtuvieron un alto 

porcentaje, lo cual esto fue considerado para la elaboración del libro, el resto 

de las opciones estuvieron divididas en más texto que imagen (Opción A) 
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con un 10%, más imagen que texto (Opción B) con un 30% y con tan solo un 

10% solo texto (Opción D) 

 
 

Pregunta número 9 
 

 

¿Considera usted que “Los Dummies” incentivará la lectura del libro de Bien 

Público sobre el cáncer de Seno? (A continuación se anexa la imagen de los 

personajes) (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

 
 

 
 

 

Opciones presentadas: 

  Si 

  No 
 
 

¿Por qué? 
 
 
 
 
 

Cuadro 22 
 

Opciones Fi % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 
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Gráfico 18 
 

 
Si No 

 

20% 
 
 

80% 
 
 
 

 
El 80% de los familiares y allegados tuvieron una buena recepción con los 

personajes que formarán parte del libro. El 20% restante mostraron poca 

afinidad. Por parte de ambas poblaciones se tuvo una respuesta positiva, lo 

cual también fue tomado en cuenta para la elaboración del libro. 

 

Pregunta número 10 
 

Seleccione  la  tipografía  de  su  preferencia  (Marque  con  una  “X”  la 

respuesta de su preferencia) 
 

Opciones presentadas: 
 

Dile No Al Temor    

Dile no al temor    
 

Dile no al Temor 

Dile no al temor     

Dile no al temor     

Todas las anteriores     
 

Las tipografías utilizadas para esta encuesta fueron las siguientes 
 

 

a) Raavi 
 

b) TF2 professor 
 

c) MV Boli 
 

d) Trebuchet MS 
 

e) Todas las anteriores 
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Cuadro 23 
 

 

Opciones Fi % 

A 4 40 

B 2 20 

C 2 20 

D 1 10 

E 1 10 

Total 10 100 
 

 
 

Gráfico 19 
 
 

A B C D E 
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La población encuestada seleccionó la tipografía “Raavi” (Opcion A) como la 

más indicada para el uso en la diagramación y diseño del libro con un 40% 

Se toma en consideración con un 20% respectivamente las tipografía “TS2 

Professor” (Opción B) y “MV Boli” (Opción C) “Trebuchet MS” (Opción D) y 

todas las anteriores (Opción E) comparten el 10% de la población. 

 

Pregunta número 11 
 

 

De las siguientes opciones ¿Cuáles considera usted los colores más 

apropiados para un libro sobre cáncer de Seno? (Coloque la letra de su 

preferencia en el espacio correspondiente) 

 

Opciones presentadas: 
 

a) Amarillo / Azul /Rojo 

b) Verde, Violeta, Naranja 
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c) Blanco, Negro, Gris 

d) Colores fríos 

e) Color Característico del cáncer de seno (Rosado) y otros contrastes 
 

 
 

Cuadro 24 
 

Opciones Fi % 

A 10 10 

B 0 0 

C 0 0 

D 0 0 

E 9 90 

Total 10 100 
 
 

Gráfico 20 
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El 90% de los familiares se sintieron identificados con los colores 

característicos del cáncer de seno (Opción E) un 10% optó por los colores 

primarios (Opción A) y el resto de las opciones no fueron seleccionados por 

ningún encuestado. 
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4.5 Encuesta realizada a especialistas en el área de Diseño Gráfico de la 

Universidad Nueva Esparta. 
 

Objetivo Específico 
 

Determinar elementos gráficos y editoriales para el desarrollo de un libro 

donde se fomente la importancia del apoyo emocional del cáncer de seno. 
 

Pregunta número 1 
 

Como profesional del Diseño Gráfico ¿Tiene conocimiento acerca de material 

editorial en el mercado acerca del apoyo emocional del cáncer de seno? 

(Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
 

Opciones presentadas: 
 

  Si 
 

  No 
 

Cuadro 25 
 

Opciones Fi % 

Si 5 50 

No 5 50 

Total 10 100 
 

 
 

Gráfico 21 
 
 

Si No 
 
 
 
 

50% 50% 
 

 
 
 
 
 

La población de encuestado a través de la realización de esta pregunta se 

dividió en un 50% de tener conocimiento y el no tener conocimiento de 

material informativo sobre el apoyo emocional. Lo cual permite concluir que a 
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pesar de la información que se maneje en los medios, aún no ha abarcado lo 

suficiente. No es solo la prevención también es comprender que se necesita 

tener conocimiento sobre la situaciones emocionales a fin de sobrellevar la 

enfermedad con la persona que la padece. 

 

Pregunta número 2 
 

 

¿Cuál de estas opciones considera usted la más conveniente para la 

acabado de un libro de bien público? (Marque con una “X” la respuesta de 

su preferencia) 
 

Opciones presentadas: 
 

Plegado _   

Encuadernado _   

Espiral _   _ 
 

Cuadro 26 
 

 

Opciones Fi % 

Plegado 4 40 

Encuadernado 6 60 

Espiral 0 0 

Total 10 100 
 

 
 

Grafico 22 
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El 60% de los  encuestados escogió como opción más favorable para el 

proyecto el encuadernado. El otro 40% prefirió el plegado. A través de esta 

encuesta se pudo determinar que el costo de un encuadernado, es mucho 

más económico y tiene mayor duración, además que el plegado es más 

efectivo con una cantidad mínima de hojas. 

 

Pregunta número 3  

 

Seleccione  la  tipografía  de  su  preferencia 

respuesta de su preferencia) 

 

(Marque  con  una 
 

“X” 
 

la 

 

Opciones presentadas: 
   

 

Dile No Al Temor       

Dile no al 

temor    
 

Dile no al Temor 

Dile  no  al  temor     

Dile  no  al  temor     

Todas las anteriores     
 

Las tipografías utilizadas para esta encuesta fueron las siguientes 
 

 

a) Raavi 
 

b) TF2 professor 
 

c) MV Boli 
 

d) Trebuchet MS 
 

e) Todas las anteriores 
 

 

Cuadro 27 
 

 

Opciones Fi % 

A 6 60 
B 3 30 

C 1 10 

D 0 0 

E 0 0 
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Total 10 100 
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Gráfico 22 
 
 

A  B C D E 

10%  0% 

 

 

30%  
60% 

 
 
 
 
 

El 60% de la población encuestada vio apropiado el uso de la tipografía 

Raavi (Opción A) como la más apropiada para la estructuración del libro, 

gracias a su legibilidad y tamaño. Es necesario tomar en cuenta que las 

encuestas anteriores también dieron un resultado positivo hacia esta 

tipografía. Los demás resultados se dividieron en “TF2 Professor” (Opción B) 

con un 30%, “MV Boli” con un 10% (Opción C) y 0% para las opciones D y 

E. 

 

Pregunta número 4 
 

 

De las siguientes opciones ¿Cuáles considera usted los colores más 

apropiados para un libro sobre cáncer de Seno? (Coloque la letra de su 

preferencia en el espacio correspondiente) 

 

Opciones presentadas: 
 

a) Amarillo / Azul /Rojo 

b) Verde, Violeta, Naranja 

c) Blanco, Negro, Gris 

d) Colores fríos 

e) Color Característico del cáncer de seno (Rosado) y otros contrastes 
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Cuadro 28 
 

Opciones Fi % 

A 0 0 

B 10 10 

C 0 0 

D 0 0 

E 9 90 

Total 10 100 

Gráfico 23 
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Claramente, la población encuestada consideró más apropiado el uso de los 

colores característicos del cáncer de seno con un 90% (opción E) por su 

parte, los colores secundarios (verde, violeta y naranja) tuvieron el 10% de 

recepción (Opción B) los votos nulos fueron dados a las opciones A, B, C, 

considerándolas poco apropiadas para la composición del libro. 
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Pregunta número 5 
 

 

¿Considera usted que “Los Dummies” incentivará la lectura del libro de Bien 

Público sobre el cáncer de Seno? (A continuación se anexa la imagen de los 

personajes) (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

 
 

 
 

 

Opciones presentadas: 

  Si 

  No 
 
 
 

¿Por qué? 
 

 
 
 

Cuadro 29 
 

Opciones Fi % 

Si 9 90 

No 1 10 

Total 10 100 
 

 
 

Gráfico 24 
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El 90% de los expertos consideró que “Los Dummies” serían un material 

interesante en la diagramación del diseño del libro, por considerarlos 

“divertidos y coloridos” pudiendo de esta manera servir como parte de la 

información administrada en el contenido del material editorial. El otro 10% 

considero a “Los Dummies” como un elemento extra pero no apropiado para 

la diagramación por considerar que su proporción en el espacio no era la 

más adecuada. 

 

Pregunta número 6 
 

 

5) ¿Qué tipo de material considera el más adecuado para la impresión de un 

libro de bien público? (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 
 

Opciones presentadas 
 

a) Glace    _ 

b) Bond _   

c) Papel fotográfico _   

d) Papel reciclado _   

e)  Periódico _   
 

Cuadro 30 
 

Opciones Fi % 

A 2 20 

B 2 20 

C 7 70 

D 0 0 

E 0 0 

Total 10 100 
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Gráfico 25 
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El 70% de la población dio como una opción adecuada para la impresión del 

libro el papel fotográfico (Opción B) tanto el Bond como el Glace tuvieron un 

20% (Opción A y B respectivamente) sin embargo se considera que el 

papel fotográfico por su resistencia y brillo pede ser más favorable para el 

acabado de las hojas. El papel reciclado y periódico (Opción D y E) no 

recibieron opción de los encuestados. 

 

Pregunta número 7 
 

 

¿Qué tipo de impresión considera la más adecuada para un libro de bien 

público?  (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
 

Opciones presentadas 
 

a) Digital    _ 

b) Unicolor    

c) Dos colores    

d) Tiro / Retiro _ 
 

 

Cuadro 31 
 

Opciones Fi % 

A 3 30 

B 0 0 

C 0 0 

D 7 70 

Total 10 100 
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Gráfico 26 
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La opción  más favorable escogida por los encuestados fue la impresión 

tiro/retiro con un 70% (Opción D) el resto de los porcentajes fueron divididos 

entre Digital con un 30% (Opción A) lo cual será tomado en cuenta 

considerando el precio estimado para la impresión. Unicolor y Dos colores, 

no fueron considerados por los encuestados como buenas alternativas 

(Opción B y C respectivamente) 

 
 

Pregunta número 8 
 

 

¿Qué  dimensiones  considera  las  más  apropiadas  para  un  libro  de  bien 

público?  (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
 

Opciones presentadas 
 

a) Tamaño carta 21,57 cm x 27,94 cm    

b) Media carta 10,78 cm x 13, 97 cm    

c) Tamaño a preferencia 13,5 cm x 18 cm _ 
 
 

Cuadro 32 
 

 

Opciones Fi % 

A 0 0 

B 2 20 

C 8 80 

Total 10 100 
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Gráfico 27 
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La población encuestada tomó en consideración el tamaño presentado a 

preferencia de 13,5 cm x 10 cm, tomando en cuenta su diseño compacto 

(Opción C) El 20% escogió media carta 10,78 cm x 13, 97 cm (Opción B) 

por último el tamaño carta no fue considerado como una buena opción por 

ser un my grande (Opción A) 

Pregunta número 9 
 

 

¿Qué tipo de orientación le parece más adecuada para un libro de bien 

público sobre el cáncer de seno? (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 
 

Opciones presentadas 
 

 

a) Horizontal _   

b) Vertical _ 
 
 

Cuadro 33 
 

 

Opciones Fi % 

A 3 30 

B 7 70 

Total 10 100 
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Gráfico 28 
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El 70% de los expertos en el área de Diseño Gráfico consideraron que la 

orientación del libro era más adecuada si era realizado en posición vertical 

(Opción B) por su parte, el 30% consideró que era mejor que fuese realizado 

de forma Horizontal (Opción A) Se tomó en consideración, pero la elección 

más acorde era una posición vertical debido a la cantidad de texto que tenía 

el libro. 

 
 

4.5 Análisis de  resultados Obtenidos de la entrevista realizada a la 

especialista en tratamiento Psicológico en pacientes Oncológicos del 

Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, Dra. Elena Gueverre. 

 
 

La entrevista realizada a la experta fue necesaria para cubrir las necesidades 

primordiales de la investigación. Qué tipo de contenido debe abarcar un libro 

de bien público enfocado en el apoyo emocional para los pacientes con 

cáncer de seno. Gracias a este instrumento pudo determinarse que los 

pacientes manifiestan muchos temores, pero los principales son la muerte y 

el someterse a los tratamientos quimioterapéuticos. Es por ello que el libro 

debe contener información acerca de los tratamientos y también disipar las 

dudas sobre sus efectos secundarios. Promover la importancia de que las 

pacientes deben cumplir los tratamientos clínicos de manera muy precisa 

para evitar cualquier avance de la enfermedad. 
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Se afirma la presencia de altibajos emocionales en el diagnóstico, durante 

los tratamientos e inclusive posterior a ellos. La especialista explicó que un 

libro para este tipo de población debe abarcar temas que estimulen la 

voluntad de lucha, contenido sobre los familiares y amigos y los 3 aliados 

principales para la detección temprana del cáncer y destacó que cualquier 

herramienta puede ser útil para la lucha siempre y cuando brinde información 

explícita y bien elaborada para las pacientes y sus familiares. Señaló el tema 

de la muerte como un “Tabu” en la sociedad, pero debe ir eliminándose de 

las mentes de los afectados, pues muchas veces este hecho no puede ser 

detenido bajo ningún medio clínico. Tiene conocimiento de pocos libros en el 

mercado reflejando temas diversos sobre el cáncer pues comúnmente 

existen libros relatando experiencias personales de algunos sobrevivientes, o 

guías practicas sobre la quimioterapia. Recomendó añadir información 

acerca de algunos cambios físicos presentes durante el tratamiento a fin de 

informar que no solo existe como cambio físico la caída del cabello. 
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CAPÍTULO V 
 

 

DISEÑO DE LIBRO DE BIEN PÍBLICO PARA DOMENTAR LA 

IMPORTANCIA DEL APOYO EMOCIONAL DEL PACIENTE CON CÁNCER 

DE SENO A TRAVÉS DE “LOS DUMMIES” 

 

El objetivo General de este trabajo de investigación proponía a continuación: 
 

 

Libro para fomentar la importancia del paciente con cáncer de seno a través 

de “Los Dummies” 

 

Los objetivos específicos a cumplir fueron los siguientes: 
 

 

 Analizar los recursos impresos existentes acerca del cáncer de seno y 

sus repercusiones a nivel emocional. 

 Identificar las necesidades primordiales de los pacientes familiares y 

allegados con cáncer de seno que se encuentran en tratamiento 

quimioterapéutico en la Unidad de Oncología del Hospital Militar Dr. 

Carlos Arvelo de Caracas. 

 Determinar los elementos gráficos editoriales necesarios para el 

desarrollo de un libro donde se fomente la importancia del apoyo 

emocional del paciente con cáncer de seno. 

 Establecer la estructura y contenido de un libro para pacientes con cáncer 

de seno. 

 

Mediante las encuestas aplicadas a la población de la Unidad Oncológica 

del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo (Capítulo V) se logró encontrar 

respuesta a las necesidades primordiales que deben estar contenidas en el 

libro para satisfacer las necesidades de los lectores (Pacientes, Familiares y 

allegados) 
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Para la elaboración de un libro de bien público fue necesaria la investigación 

sobre el Diseño Editorial para la maquetación, diagramación y composición 

de elementos dentro del espacio. Los conocimientos en cuanto a la 

utilización de los colores, puesto que a nivel psicológico son de suma 

importancia para la estimulación positivan de los pacientes y familiares y la 

aplicación de técnicas de ilustración Digital. 

 

5.1 Propuesta definitiva del Libro de bien público para pacientes, 

familiares y allegados con cáncer de Seno. 

 

Para la construcción de este material Editorial se contó con las herramientas 

y los elementos gráficos, mensajes textuales, colores, técnicas de diseño 

digital, y editorial para la estructuración del contenido. Es necesario que la 

estructuración sea adecuada para que el mensaje sea claro y conciso. 

 

5.1.1 Boceto 
 

A continuación se presentan los bocetos elaborados de “Los Dummies” los 

personajes que forman parte del contenido informativo del libro: 
 

5.1.2 Características de “Los Dummies” 
 

Son personajes sencillos. Están conformados por un torso pequeño, 

extremidades largas y una cabeza que no es proporcional a su cuerpo en 

cuanto a tamaño se refiere. Las expresiones de los personajes son de amplia 

cobertura. 
 

 
 

Imagen N° 1 
 

Boceto Principal de la portada del libro 
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Dile No al Temor- Uniendo fuerzas contra el cáncer de Seno 

Fuente: Propia 

 
 

Imagen N° 2 
 

Boceto en Digital de la portada del Libro 
 

Dile No al Temor – Uniendo fuerzas contra el cáncer de Seno 
 
 
 

 
 

Imagen N° 3 
 

“Los Dummies” 
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Imagen N°4 
 
 

 
 

5.1.3 Colores 

“Los Dummies” 

 

Los colores fueron establecidos de acuerdo a las respuestas de los 

Instrumentos aplicados durante la investigación (Capítulo IV) A través de la 

encuesta realizada a los pacientes y familiares y al cuestionario realizado a 

los expertos en la materia del Diseño Gráfico de la Universidad Nueva 

Esparta. Los colores principales del cáncer forman parte de la diagramación 

del libro. Esto también incluye algunos tonos pasteles para dar sensación de 

tranquilidad. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.4 Tipografía 

Imagen N” 5 
 

Colores aplicados 

 

Elemento principal en la diagramación del libro. Fueron aplicadas 3 tipos de 

tipografías. La tipografía utilizada para el escrito del libro fue “Raavi” es fácil 

de leer en espacios pequeños. Otras utilizaciones fueron “TF2 Professor” 

para los títulos, pues es bastante impactante y “MV Boli” para las frases 

celebres utilizadas en el contexto. 
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Imagen N° 6 
 

Tipografías 
 
 
 

5.1.5 Técnica 
 

 

Las técnicas empleadas en este Diseño del libro fue la Ilustración Digital, 

pues es un tipo de herramienta fácil y rápida de utilizar. Los programas 

aplicados fueron Adobe Ilustrator CS5 y Adobe Photoshop CS5, Estas 

técnicas digitales dieron un acabado muy limpio dentro de la composición del 

libro. 

 

5.1.6 Formato 
 

 

Este material editorial cuenta con un tamaño de acuerdo a las respuestas de 

los Instrumentos aplicados a los expertos en la materia de Diseño Gráfico de 

la Universidad Nueva Esparta. Tiene una dimensión de 13,5 cm x 18 cm 

cerrado y 27 cm x 36 cm abierto. Considerando las proporciones es un libro 

bastante pequeño (de bolsillo) para ser transportado de manera fácil, no 

ocupe espacio y sea cómoda para el lector. 
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5.1.5 Diagramación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 7 
 

Diagramación para Frases 
 

 
 

 

Imagen N° 8 
 

Diagramación para escrito 
 

Los fondos que representan cintas de cáncer de seno, fueron realizados por 

las pacientes del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. 

 

5.1.7 “Los Dummies” 
 

Gracias a la recepción de la población encuestada, se determinó que 

personajes como “Los Dummies” podían ofrecer un aporte positivo en la 

comunicación  visual  del  libro.  La  meta  principal  de  estos  personajes  es 
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relajar al lector y transmitir un mensaje mediante las frases anexadas al 

contexto. 

 

 

 
Imagen N° 9 

 

“Los Dummies” 
 

Personaje principal (Paciente con cáncer de seno) 
 

 
 

Imagen N° 10 
 

“Los Dummies” 

Familiares y acompañantes 

 
 

Imagen N° 11 
 

“Los Dummies” 

Médicos 
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5.5.8  Contenido 
 

El libro “Dile no al temor – Uniendo fuerzas contra el cáncer de Seno” está 

compuesto de 10 segmentos. El contenido básicamente abarca las 

necesidades de los pacientes, consejos, la importancia del apoyo y frases 

celebres que son parte de un refuerzo positivo para la lucha contra el cáncer. 

Contiene 19 hojas y elementos gráficos que pueden estimular la lectura de la 

información suministrada. 

 

 
 

Imagen N° 12 
 

“Contenido del Libro” 
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Imagen N° 13 
 

Contenido del Libro 
 
 

 

 
 

Imagen N°14 
 

Contenido del Libro 
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5.5.9 Portada 
 

La presentación del libro corresponde a uno de los personajes “Los 

Dummies” en un columpio sonriendo. Con un fondo que representa un 

atardecer de primavera, y una ligera silueta del símbolo del cáncer de seno 

en el centro. El personaje representa la libertad que puede proporcionarle al 

individuo el desprenderse del temor frente al cáncer de seno. Esta portada 

fue aprobada por la especialista en enfermedades Oncológicas que la 

catalogó con un mensaje positivo para los pacientes. 

 

 
 

Imagen N° 15 
 

Portada del Libro 
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Imagen N°16 
 

Portada y Contraportada del Libro 
 
 

 
5.5.10 Dile no al Temor – Uniendo fuerzas contra el cáncer de Seno 

 

A continuación se presenta por orden las páginas y elementos del libro. 
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La peor palabra de todas:  CÁNCE •
'  

- .-" <$P 

#  .,    ,_ , _ _ 
 

"¿Cáncer? ¿Por qué a mi?" Es una de las preguntas más comunes que 

se hacen los pacientes cuando comienzan este largo camino hacia su 

recuperación. Lastimosamente no hay una respuesta real hacia esta 

pregunta. Este tipo de situaciones no son un castigo por algún error que 

se haya cometido en la vida, son sólo parte de las circunstancias  y 

muchos somos vulnerables a sufrir esta enfermedad 
 

 
El diagnóstico es uno de los momentos más traumáticos y en el que se 

debe tener la mayor calma posible, es importante expresar las emociones 

e inquietudes. Ocultar la enfermedad o los sentimientos produce una acu 

mulación de energías negativas que pueden ser contraproducentes en la 

salud, esto no debe permitirse , porque el cáncer puede ganar mucho 

terreno al encontrarse predispuesto ante la situación . 

 
Todos tienen el derecho de sentir miedo, pero el deber de no reprimirlo , 

nadie está preparado para situaciones extremas como estas, y no se 

debe cerrar a las alternativas que ex isten. Afortundamente la medicina ha 

ido avanzando para ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas 

que tanto lo necesitan . 

 
"No quiero perderte" es otra de las frases que más retumba en los pasillos 

de Oncología con un diágnostico de cáncer positivo. Como familiar o 

amigo la impotencia es uno de los sentimientos más fuertes que forman 

parte de la cotidianidad . De igual forma , la calma y la serenidad deben ir 

ganando espacio en la mentalidad de todas las personas que tienen a un 

ser querido en una condición delicada . La angustia no genera soluciones 

factibles , la búsqueda de alternativas debe ser el norte y la principal 

fuente de motivación. 

 
A Lo largo del tiempo se ha catalogado esta enfemerdad con muchos 

sinónimos extremos, uno de ellos es "la muerte" un tema delicado y difícil 

de tratar en la sociedad que vivimos. 

4 
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'El  mayor  error que  los  médicos  cometen 
es  intentar  la curación  del  cuerpo  sin  internatr 

la   curación del alma; 

sin  embargo, alma  y  cuerpo son  uno 

y  no deberían  ser tratados separadamente, ' 
 

Platón 
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Hemos vencido: CoN tJo   úTILt    Y  Lo ALIADO 

 

 
Este largo y estrepitoso camino ha llegado a su fin. Afortunadamente se 

ha vencido el cáncer , el peligro inminente ha desaparecido , pero no debe 

ser olvidado . Se recomienda seguir con los tratamientos preventivos para 

evitar nuevos síntomas. Se debe visitar al médico periódicamente y noti 

ficar cualquier tipo de cambio que exista . Una vida saludable , debe ser 

el principio de este nuevo comienzo , evitar excesos , realizar ejercicios , 

siempre y cuando el médico autorice este tipo de actividades , y seguir 

constantemente en comun icación sobre las dudas o emociones que exis 

tan. Después del tratamiento , muchos sobrevivientes desean encontrar 

formas de reducir la posibilidad de que el cáncer regrese.Algunas perso 

nas se preocupan de la forma como se alimentan , el estrés o la exposi 

ción a productos químicos las pueda poner en riesgo. Los sobrevivientes 

de cáncer descubren también que en este momento es cuando se dan 

cuenta de cómo cuidan de sí mismos y de su salud. Es el momento para 

recuperar el tiempo perdido. Realizar actividades que se habían dejado 

tras por la enfermedad , comenzar con nuevas rutinas y trazarse propósi 
tos . 

 
 

Se debe de obtener una copia o un resumen del historial clínico del trata 

miento contra el cáncer . Si se mantienen los registros actualizados , se 

tendrá suficiente información para compartir con cualquier médico nuevo 

de lo contrario sus archivos podrían dispersarse por muchos consultorios 

médicos y se podrían perder los datos clave de su historia del cáncer. 
 

 
Es importante desarrollar un plan de recuperación que incluya formas en 

que puede atender mejor sus necesidades físicas , emocionales , sociales 

y espirituales . Los familiares y allegados deben siempre estar notificados 

de estos cambios . 
 
 
 

22 
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A menudo las personas esperan que la vida vuelva a ser como era antes 

de que les diagnosticaran  el cáncer.  Eso rara vez pasa. Es posible que 

tengan cicatrices permanentes en el cuerpo o que no sean capaces de 

hacer ciertas cosas que antes hacía fácilmente, pero es bueno nutrir la 

autoestima, lucir siempre un buen aspecto proyectará la energía del inte 

rior. Con el tiempo irán desapareciendo algunas secuelas que han 

dejado  los tratamientos , el apetito  regresará y  el cabello  comenzará  a 
crecer . 

 
 

Aunque muchos no quieran saber más del cáncer , es importante que 

otros conozcan la experiencia vivida , esto puede ser un apoyo para 

muchas personas que desean vencer sus temores y salir adelante e 

incluso puede ayudar a desaparecer los traumas vividos durante la expe 

riencia. Es momento de retribuir el apoyo dado por los familiares y 

amigos. La vida da una nueva oportunidad , y la mejor recompensa es 

encontrar la felicidad de los pequeños detalles . 

 
Para que otros no pasen por este trago amargo es necesario ser porta 

voz de los 3 aliados contra esta enfermedad . El autoexamen en una 

herramienta importarte para la detección temprana del cáncer. Tocar los 

senos debe ser una práctica diaria para la búsqueda de anomalías. Este 

proceso se realiza palpando suavemente con la yema de los dedos las 

aéreas de la mama y las axilas. De ser encontrada una protuberancia o 

alguna masa dura , es necesario consultar al médico de confianza para 

realizar los exámenes pertinentes . 

 
La mamografía después de los 3 S años también es un método de detec  

ción, permite explorar las diferentes zonas del seno, y aunque es un 

procedimiento un poco incomodo es uno de los más efectivos disponibles 

en la actualidad . Este examen es recomendable realizarlo una vez al 

año. 
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5.5.11 Estimación de Costos para el desarrollo del libro 
 

 

A continuación se presenta un costo estimado para la Impresión del libro. A 

través de este estudio económico, la empresa Trasnacional Sandvik fue el 

soporte económico de esta actividad. 

 

Cuadro 34 
 

 
 
 

CANTIDAD 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

PRECIO 

UNITARIO 

 
 

ALIC. 

 
 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

Libro (Dig) 

Impresión tiro 

retiro sobre 

mate 115 GRS 

tamaño 13,18 
 

cm 28 pag 

tapa dura. 

 
 
 
 
 
 

221.150 

 
 
 
 
 
 

12.0 

 
 
 
 
 
 

236.49 BsF 

 

 
 

Con un costo de 236.49 BsF (por unidad) es el precio considerado para la 

imprenta por la impresión del libro. Entre mayor sea la cantidad, las 

impresiones en grandes cantidades generan precios distintos muy por debajo 

de los estimados. Si son impresos 10 ejemplares el costo total sería de 

2.143,45 BsF. Un precio bastante accesible para una empresa trasnacional 

como Sandvik, la cual patrocina la impresión que considera un Libro de Bien 

público para el cáncer de seno un beneficio para las personas afectadas por 

la enfermedad. (Anexo 10) 
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CONCLUSIONES 
 

 

Esta investigación tuvo la finalidad de crear un soporte gráfico para fomentar 

la importancia del apoyo emocional para los pacientes de cáncer de seno a 

través de un libro. Para ello, mediante este proceso, se revisaron las 

necesidades primordiales en la población afectada y de qué manera podía 

ejecutarse la maquetación y estructuración de un libro. 

 

Gracias a este proyecto se logró analizar los recursos impresos que existen 

en el mercado sobre el apoyo emocional del paciente con cáncer de seno. A 

través de un sondeo, se pudo determinar que si existe material bibliográfico 

para este tipo de personas, pero la mayoría hablan de la prevención y no de 

los altibajos emocionales presentes durante esta enfermedad. 

 

Se logró identificar las necesidades de los pacientes y familiares que 

padecen cáncer de seno, fueron encontrados los elementos necesarios para 

la elaboración de un libro de bien público que logre cubrir 

 

La utilización para la maquetación y estructuración del libro fue a través de 

los soportes tecnológicos de programas como Adobe Ilustrator y Adobe 

Photoshop. 

 

Se obtuvo el prototipo del Libro de bien público desarrollado como medio de 

lectura motivacional e informativa para pacientes y familiares con cáncer de 

seno, solventando de esta manera los Objetivos Generales y Específicos de 

esta Investigación. 

 

Es por ello que a través de este libro de bien público, es posible lograr un 

cambio significativo en los procesos terapéuticos por los cuales son 

sometidos los familiares y pacientes con cáncer de seno, y sobretodo ser 

puente de información sobre la prevención de esta enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
Con la finalización de esta investigación se pudo conocer que los 

conocimientos de Diseño Gráfico, aplicados a la Editorial y a otros 

medios informativos, son realmente efectivos para comunicar un 

mensaje a las personas más necesitadas. 

 

Se recomienda desarrollar otros libros de bien público a fin de 

satisfacer las necesidades de otras enfermedades de tipo terminal que 

existen en la actualidad. 

 

De igual forma es necesaria la participación de entes 

Gubernamentales en el apoyo psicológico de las pacientes y familiares 

con cáncer de seno. 

 

Expandir las campañas de información masivamente no solo de los 

métodos preventivos sino también de los altibajos emocionales que 

producen los pacientes y como solventarlos. 

 

Es recomendable para este tipo de Investigación los instrumentos 

utilizados como son las Encuestas y los Cuestionarios a fin de conocer 

de manera más detallada las necesidades que deben cubrirse. 

 

Se debe llevar a las Unidades de tratamiento un plan desarrollado de 

los Objetivos a fin de que dichas poblaciones participen de manera 

activa en la realización de material de apoyo para cubrir sus 

necesidades emocionales. 
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ANEXO 1 
 

 
 

Modelo de Lista de Cotejo realizada para obtención de información de 

material sobre la importancia del apoyo emocional en pacientes con 

cáncer de seno. 

 
Aspectos que deben ser 

observados 
SI NO Observaciones 

Existen revistas que 
contienen información 
acerca de la importancia del 
apoyo emocional a las 
pacientes con cáncer de 
Seno. 

   

Existen libros que contienen 
información acerca de la 
importancia del apoyo 
emocional a las pacientes 
con cáncer de Seno. 

   

Existen guías acerca de la 
importancia del apoyo 
emocional a las pacientes 
con cáncer de Seno. 
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ANEXO 2 
 

 

Modelo de entrevista realizada a la especialista en tratamiento 

Psicológico en pacientes Oncológicos del Hospital Militar Dr. Carlos 

Arvelo, Dra. Elena Gueverre. 

 

1) ¿Cuáles  son  los  miedos  principales  que  presentan  las  pacientes  de 

Cáncer de Seno durante el diagnóstico y el tratamiento? 

 

 

  _ 
 

  _ 
 

  _ 
 

 
2) ¿Con  qué  frecuencia  los  pacientes  con  cáncer  de  seno  presentan 

altibajos emocionales y como manejan el tema de la muerte? 

  _ 
 

  _ 
 

  __ _ 
 
 
 

 
3) ¿Qué tipo de contenido debe abarcar un libro de bien público para 

satisfacer las necesidades de lectores con cáncer de seno que buscan un 

complemento positivo dentro de una lectura? 

 

  _ _ 
 

  _ 
 

  _ 
 
 

 
4) ¿Cuáles son los miedos principales que afrontan los familiares y 

allegados de los pacientes con cáncer de seno durante el diagnóstico y 

tratamiento? 
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  _ 
 

  _ 
 

  _ 
 

  ” 
 

 

5) ¿En qué momento “Pico” de la enfermedad se presentan con más fuerza 

los altibajos emocionales, posterior al diagnóstico o durante el 

tratamiento? 

  _ 
 

  _ 
 

  _ 
 
 
 

 
6) ¿Los  familiares  y  allegados  tienen  conocimientos  de  cómo  tratar  los 

altibajos emocionales de las personas que padecen cáncer de seno? 

 

 

  _ 
 

  _ 
 

  _ 
 
 
 

 
7) ¿Los pacientes y allegados tienen conocimiento de los cambios físicos 

que pueden presentar los pacientes con cáncer de Seno? 

 

  _ 
 

  _ 
 

  _ 
 
 

 
8) ¿Usted como Psicólogo especialista cree que un Libro de bien público 

que abarque contenido como el cáncer de seno, sus etapas y 
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sintomatologías por el tratamiento junto con frases significativas puede 

ayudar a sobrellevar algunos temores que se manifiestan con esta 

enfermedad en las pacientes, sus familiares y allegados utilizando las 

Ilustraciones de “Los Dummies”? 

 

  _ 
 

  _ 
 

  _ 
 
 

 
9) Al manejar material informativo acerca del cáncer de seno ¿Existen otros 

tipos de libros que ayuden y proporcionen un mensaje positivo a los 

pacientes, familiares y allegados ante el cáncer de seno? 

 

  _ 
 

  _ 
 

  _ 
 
 

 
10)¿Es importante colocar los 3 aliados contra el cáncer de seno como parte 

del soporte informativo que tiene el contenido del libro? 

 

  _ 
 

  _ 
 

  _ 
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ANEXO 3 
 

Modelo de Encuesta realizada a pacientes con cáncer de seno de la 

Unidad Oncológica del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. 

 
 

1) ¿Cuáles de las siguientes emociones manifiesta durante la enfermedad? 

(Puede seleccionar más de una opción encerrando su respuesta en un 

círculo) 

a) Nostalgia 

b) Rabia 

c) Tristeza 

d) Dolor 

e) Impotencia 
 
 

2) ¿Estos estallidos emocionales han afectado la relación con sus 

familiares? (Marque con una X la respuesta de su preferencia) 

Opciones presentadas: 
 

  Si 

  No 
 

 

¿Por qué? 
 
 
 

3) ¿Tenía  algún  conocimiento  del  cáncer  de  Seno  antes  de  sufrir  la 

enfermedad? (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

Opciones presentadas: 
 

  Si 

  No 
 

 

4) ¿Sus  familiares  y  amigos  la  ha  apoyado  durante  el  proceso  de  la 

enfermedad? (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

  Si 

  No 
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¿Por qué? 
 

 
 
 
 
 

5) En el transcurso de  su enfermedad ¿Ha contado con algún material 

informativo referente a las emociones derivadas del proceso? (Marque 

con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

  Si 
 

  No 
 

 

6) ¿Considera que un libro de bien público que fomente información acerca 

de su enfermedad, altibajos emocionales y algunos consejos útiles para 

sobrellevar el proceso  sea una herramienta motivacional para usted? 

(Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

  Si 

  No 
 

 

¿Por qué? 
 
 

 

7) ¿Estaría dispuesta  a ser portavoz acerca de  la importancia de los 3 

aliados contra el cáncer de seno como paciente que padece la 

enfermedad? (Autoexamen, mamografía y consulta médica) (Marque con 

una “X” la respuesta de su preferencia) 

  Si 

  No 
 
 

¿Por qué? 
 
 
 

8) De  las  siguientes  opciones  marque  con  una  “X”  las  que  considere 

conveniente para el desarrollo de un libro sobre el cáncer de seno 

e) Más texto que imagen  _ 
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f) Más imagen que texto    

g) Texto e imágenes por igual    

h) Solo texto    _ 
 
 

9) ¿Considera usted que “Los Dummies” incentivará la lectura del libro de 

Bien Público sobre  el cáncer de Seno? (A continuación se anexa la 

imagen de los personajes) (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 

 

: 

  Si 

  No 
 

 

¿Por qué? 
 
 
 
 
 

10) Seleccione  la  tipografía  de  su  agrado (Marque  con  una  “X”  la 

respuesta de su preferencia) 

 
Dile No Al Temor    

Dile no al temor     
 

Dile no al Temor 

Dile no al temor      

Dile no al temor    

Todas las anteriores _ 
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11) De las siguientes opciones ¿Cuáles considera usted los colores más 

apropiados para un libro sobre cáncer de Seno? (Coloque la letra de su 

preferencia en el espacio correspondiente) 

 
 

f) Amarillo / Azul /Rojo 

g) Verde / Violeta / Naranja 

h) Blanco, Negro, Gris 

i) Colores fríos 

j) Color Característico del cáncer de seno  (Rosado) y otros contrastes 
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ANEXO 4 
 

 

Modelo de Encuesta realizada a familiares y allegados con cáncer de 

seno de la Unidad Oncológica del Hospital Dr. Carlos Arvelo. 

 

1) ¿Cuáles de las siguientes emociones se le han presentado con mayor 

frecuencia durante la enfermedad de su familiar? (Puede seleccionar más 

de una opción encerrando su respuesta en un círculo) 

f) Depresión 

g) Rabia 

h) Tristeza 

i) Angustia 

j) Impotencia 
 

 

2) ¿Estos estallidos emocionales han afectado la relación con sus 

familiares? atención (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 

Opciones presentadas 

  Si 
 

  No 
 

¿De qué manera? Explique 
 
 
 
 
 

3) ¿Tenía algún conocimiento sobre el cáncer de seno y sus métodos 

preventivos antes de que su ser querido tuviera la enfermedad? (Marque 

con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

  Si 
 

  No 
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4) ¿Conoce usted los cambios físicos que tienen los pacientes de cáncer de 

seno durante los procesos terapéuticos? (Marque con una “X” la 

respuesta de su preferencia) 

  Si 

  No 

Especifique 

 
 

 

5) ¿Tiene conocimiento de material acerca del apoyo emocional que debe 

brindarle a su ser querido producto de los altibajos que se presentan? 

(Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

Opciones presentadas: 

  Si 

  No 

Indique cuales 
 
 
 

6) ¿Considera usted que su ser querido presenta alguna manifestación 

positiva durante el tratamiento y desarrollo de la enfermedad? (Marque 

con una “X” la respuesta de su preferencia) 

 

Opciones presentadas: 
 

  Si 
 

  No 
 

¿Por qué? 
 
 
 
 
 

7) ¿Usted observa a su ser querido alguna mejoría gracias al tratamiento 

médico? (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 

Opciones presentadas: 
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  Si 

  No 
 

8) De  las  siguientes  opciones  marque  con  una  “X”  las  que  considere 

conveniente para el desarrollo de un libro sobre el cáncer de seno. 
 

 

e) Más texto que imagen  _ 

f) Más imagen que texto    

g) Texto e imágenes por igual    

h) Solo texto    _ 
 

 

9) Considera usted que “Los Dummies” incentivará la lectura del libro de 

Bien Público sobre  el cáncer de Seno? (A continuación se anexa la 

imagen de los personajes) (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 

 

: 

  Si 

  No 
 
 

¿Por qué? 
 
 
 
 
 

10) Seleccione  la  tipografía  de  su  agrado (Marque  con  una  “X”  la 

respuesta de su preferencia) 
 

 

Dile No Al Temor    

Dile no al temor     
 

Dile no al Temor 

Dile no al temor      

Dile no al temor    

Todas las anteriores      
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11) De las siguientes opciones ¿Cuáles considera usted los colores más 

apropiados para un libro sobre cáncer de Seno? (Coloque la letra de su 

preferencia en el espacio correspondiente) 

 
 

a) Amarillo / Azul /Rojo 

b) Verde / Violeta / Naranja 

c) Blanco, Negro, Gris 

d) Colores fríos 

e) Color Característico del cáncer de seno  (Rosado) y otros contrastes 
 

 



233  

 

ANEXO 5 
 

Modelo de Encuesta realizada a especialistas en el área dl Diseño 

Gráfico de la Universidad Nueva Esparta. 
 

 
 
 

1) Como profesional del Diseño Gráfico ¿Tiene conocimiento acerca de 

material editorial en el mercado acerca del apoyo emocional del cáncer 

de seno? (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
 

  Si 
 

  No 
 

2) ¿Cuál de estas opciones considera usted la más conveniente para la 

acabado de un libro de bien público? (Marque con una “X” la respuesta 

de su preferencia) 
 

 

Plegado _   

Encuadernado _   

Espiral _   _ 
 

 

3) Seleccione la tipografía de su preferencia (Marque con una “X” la 

respuesta de su preferencia) 
 

 

Dile No Al Temor    

Dile no al temor    
 

Dile no al Temor 

Dile  no  al  temor     

Dile  no  al  temor     

Todas las anteriores     
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4) De las siguientes opciones ¿Cuáles considera usted los colores más 

apropiados para un libro sobre cáncer de Seno? (Coloque la letra de su 

preferencia en el espacio correspondiente) 

a) Amarillo / Azul /Rojo 

b) Verde / Violeta / Naranja 

c) Blanco, Negro, Gris 

d) Colores fríos 

e) Color Característico del cáncer de seno  (Rosado) y otros contrastes 
 

 
 

 
 
 

5) Considera usted que “Los Dummies” incentivará la lectura del libro de 

Bien Público sobre  el cáncer de Seno? (A continuación se anexa la 

imagen de los personajes) (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 

 

: 

  Si 

  No 
 
 

¿Por qué? 
 
 

 

6) ¿Qué tipo de material considera el más adecuado para la impresión de un 

libro de bien público? (Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia) 
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Opciones presentadas 
 

f) Glace    _ 

g) Bond _   

h) Papel fotográfico _   

i) Papel reciclado _   

j) Periódico _   

 
7) ¿Qué tipo de impresión considera la más adecuada para un libro de bien 

público?  (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
 

 

e) Digital    _ 

f) Unicolor    

g) Dos colores    

h) Tiro / Retiro _ 
 

 

8) ¿Qué dimensiones considera las más apropiadas para un libro de bien 

público?  (Marque con una “X” la respuesta de su preferencia) 
 

 

d) Tamaño carta 21,57 cm x 27,94 cm    

e) Media carta 10,78 cm x 13, 97 cm    

i) Tamaño a preferencia 13,5 cm x 18 cm _ 
 
 

9) ¿Qué tipo de orientación le parece más adecuada para un libro de bien 

público sobre el cáncer de seno? (Marque con una “X” la respuesta de 

su preferencia) 
 

 

c) Horizontal _   

d) Vertical _ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

 

Certificación de Validación de Instrumentos Profesora Xiomara Serrano 
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ANEXO 7 
 

 

Certificación de Validación de Instrumentos Profesora Diana Calderón 
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ANEXO 8 
 

 

Certificación de Validación de Instrumentos Profesora Gisela Cardozo 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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Cotización Impresión del Libro por Unidad 
 

 


