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1. Introducción 

 

Los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos para el cáncer de seno 

repercuten directamente en la nutrición, por ejemplo: las náuseas, los vómitos, las 

dificultades para la alimentación, la anorexia, la diarrea y una mayor sensibilidad a 

infecciones debido a la decadencia del sistema inmunológico, son estos algunos de los 

síntomas que podrían contrarrestarse desde una buena alimentación. Sin embargo, a las 

mujeres con cáncer de seno, ¿Si les brindan esta información? ¿De qué manera se les 

brinda? ¿Está siendo efectivo el canal de comunicación?   

De esta manera, este proyecto está enfocado en los canales de transmisión y 

comunicación de las recomendaciones nutricionales para las mujeres con cáncer de seno 

de la asociación AMESE; una asociación creada desde hace 13 años, la cual nace con la 

intención de ayudar y apoyar a las mujeres con enfermedades de seno, en donde el tema 

nutricional no cuenta con la suficiente cobertura de transmisión de la información.  

Por esta razón, durante el desarrollo del proyecto, se trazarán las relaciones de 

efectividad de cada canal de comunicación por el cual les llega la información 

nutricional a las mujeres de la asociación AMESE, tomando como muestra de estudio a 

cuatro mujeres entre los 50 y 69 años pacientes de la asociación, lo cual va a permitir 

analizar y relacionar como desde la situación problema, las bases teóricas, las 

herramientas de recolección de datos, el análisis de los hallazgos, los bocetos y las 

decisiones de diseño, se materializará una propuesta que desde el Diseño Gráfico 

solvente una solución a la problemática. 
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2. Delimitación 

Dentro de la delimitación se contextualizará los diferentes actores y 

problemáticas que se identifican dentro del proyecto. 

Temporalidad 

            El proyecto de recomendaciones nutricionales para mujeres con cáncer de seno 

se desarrolla en la asociación AMESE data del presente año 2019. 

Público objetivo 

                Aunque el cáncer de seno puede ocurrir en personas jóvenes, las mujeres más 

propensas a sufrir de este cáncer son las mujeres entre los 50 y 69 años. En un estudio 

realizado en el año 2017 en el instituto de la Liga Contra el Cáncer (LCC) de Bogotá, en un 

muestreo de 104 mujeres el 93% fueron diagnosticadas en un estado avanzado de cáncer de 

seno y el 7% en un estado oportuno, más del 50% de las mujeres diagnosticadas en estado 

avanzado eran mujeres entre los 50 y 69 años. Por lo tanto, las mujeres con las que se va a 

desarrollar el muestreo dentro de la asociación están en este rango de edad. 

Asociación AMESE 

En el año 2006 cuando Claudia Saa Cabal, fue diagnosticada con cáncer de 

mama, ese mismo año con la ayuda de un grupo de pacientes quienes pasaban por el 

mismo proceso, y el acompañamiento de dos doctores mastólogos José Joaquín Caicedo 

Mallarino y José Fernando Robledo, se funda AMESE (Apoyo a Mujeres con 

Enfermedades del Seno). Desde entonces trabajan con organizaciones nacionales e 

internacionales enfocándose en la detección temprana y acompañamiento a pacientes y 

sus familias. AMESE ha logrado llegar a muchos rincones de Colombia. Durante 13 
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años de funcionamiento, con el apoyo de empresas solidarias con la causa, llegan a más 

de 5.000 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, mediante 40.000 servicios 

gratuitos (Asesoría psicológica, asesoría jurídica, grupos de Apoyo, banco de pelucas, 

seguimiento telefónico y visitas en unidades de oncología). Su oficina se encuentra en la 

localidad Comuna Chapinero, Barrio Chico Norte, en la Calle 95 # 13- 55 Edificio 

Pavillon. 

Cáncer de seno 

Gandur N (2013)  define el cáncer de seno como el aumento irregular de células 

mamarias o un crecimiento tisular producido por la multiplicación continúa de células 

anormales, con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos (p.8) 

‘‘El cáncer de mama en Colombia se perfila como un problema de salud pública 

debido a que por su causa anualmente fallecen 2.649 mujeres y alrededor de 8.686 casos 

son detectados al año’’ (Ministerio de salud y protección social, 2014) 

Nutrición para las mujeres con cáncer de seno 

                Si bien, el cáncer es una de las enfermedades que más toma vidas actualmente, es 

importante tener medidas y cuidados para prevenir y lograr tener un control sobre esto 

mediante la buena alimentación; las investigaciones han ayudado a entender como un buen 

hábito de alimentación e ingesta de las necesarias proteínas y vitaminas, pueden hacer que 

se reduzca el porcentaje de sufrir cáncer y disminuya su probabilidad de seguir 

desarrollándose, a su vez que la alimentación va a ayudar a contrarrestar y disminuir los 

efectos secundarios, o malestares de los tratamientos oncológicos según la Asociación 

Española contra el cáncer (2015, p. 4) 
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Actores Involucrados 

            Las mujeres dentro de la asociación AMESE (Figura 1) se ubican en el centro como 

público objetivo del contexto, dentro de una segunda instancia, se encuentran el equipo de 

trabajo y los coordinadores de la asociación AMESE, quienes son los encargados de 

generar el acercamiento con las mujeres por medio de talleres, actividades y brindando 

información como un apoyo médico y en un segundo momento dentro de este mismo rango 

con sus familiares y amigos, con quienes las mujeres crean lazos y brindan un apoyo 

emocional, como última instancia se encuentran los mastólogos con una relación indirecta, 

ya que no tienen contacto alguno de comunicación con el público objetivo, pero si una 

relación directa con el equipo de trabajo de la asociación, no obstante son los únicos 

encargados de brindar la información validada de las recomendaciones nutricionales, las 

cuales son las únicas que se van a utilizar en la realización del proyecto. 

                                                              Figura 1. Mapa de actores. 
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3. Planteamiento del problema/oportunidad de diseño 

Una vez que se ha expuesto y contextualizado el entorno de la situación 

problema, se determinan cuáles son los canales de comunicación para la transmisión del 

tema nutricional, de tal manera se establecen cuatro canales  de comunicación. De esta 

manera la oportunidad de diseño busca desde lo teórico y lo empírico del diseño gráfico, 

generar elementos visuales que permitan facilitar la transmisión de la información 

nutricional y hallar el medio que permita suplir las necesidades de una comunicación 

eficiente. 

Por lo tanto se hace un primer acercamiento a definir los canales de 

comunicación existentes en el contexto, exponiendo cuatro momentos que van a 

empezar a relacionarse entre el medio: que puede ser un acercamiento verbal o un 

recurso físico, que actualmente son dos folletos utilizados por la asociación, los cuales se 

van a analizar formalmente en la segunda fase metodológica, y el público: que se puede 

dividir entre un acercamiento a las pacientes que se realice de manera individual o 

colectiva.   

Situación a transformar:  

Las recomendaciones nutricionales brindadas por la asociación o por los 

nutricionistas especializados en oncología para las mujeres con cáncer de seno no están 

siendo eficientes, ya que la información es escasa y superficial, sin embargo el canal de 

comunicación parece ser uno de los componentes que no permite el acercamiento total al 

tema nutricional. 
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   De esta manera la situación a transformar es facilitar y amplificar la 

información nutricional ¿Por qué amplificar? Porque permite ampliar algo en tamaño, 

cantidad e intensidad. De esta manera el espectro de información de las 

recomendaciones nutricionales otorgadas por los nutricionistas oncólogos, van a generar 

beneficios nutricionales en las mujeres con cáncer de seno de la asociación AMESE, 

Puesto que a mayor conocimiento mayor va a ser la implementación de la información. 
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4. Marco referencial 

Alimentación y cáncer: 

Los tratamientos oncológicos utilizados para combatir el cáncer de seno, dañan y 

destruyen tanto las células tumorales como las células sanas. Los tratamientos más 

empleados para el cáncer de mama, es la quimioterapia y la radioterapia, los cual tienen 

como objetivo destruir las células que componen el tumor, con el fin de lograr la 

reducción de la enfermedad. La Asociación Española contra el cáncer (2015) expone que 

se usan una gran variedad de fármacos, denominados antineoplásicos, 

quimioterapéuticos o la radiación loco regional, los cuales llegan a los tejidos del 

organismo y accionan en las células malignas y sanas, causando que sobre estas últimas 

desencadenen cambios que con llevan a la aparición de síntomas o efectos secundarios 

relacionados con trastornos de alimentación y aparato digestivo en general (p. 2) 

Algunos de los efectos secundarios más frecuentes son las náuseas, vómitos, 

dificultades para la alimentación, anorexia, mucositis, diarrea y una mayor sensibilidad a 

infecciones debido a la decadencia del sistema inmunológico. Varios de los efectos 

secundarios están relacionados y repercuten en la nutrición.  La Asociación Española 

contra el cáncer (2015) en su PDF Alimentación y cáncer, afirma que los pacientes que 

se alimentan bien durante el tratamiento oncológico, son capaces de tolerar mejor los 

efectos secundarios derivados del mismo, ya que una dieta saludable es siempre vital 

para que el organismo funcione correctamente y sea capaz de prevenir lesiones en 

determinados tejidos o facilitar su reconstrucción en aquellos lesionados por el 

tratamiento oncológico (p. 3) 
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Diseño de la información: 

Desde la problemática actual de comunicación, los autores Coates y Ellison 

(2014) en su libro Introducción al diseño de la información exponen los siguientes 

apartados que van a ayudar a establecer las bases visuales y conceptuales de la propuesta 

gráfica. 

Formato: Coates y Ellison (2014) proponen que el diseño de la información y las 

diferentes formas que este adopta deben modificarse en función del formato, del cual 

exponen tres diferentes medios, los cuales son: el impreso, el interactivo y el ambiental.  

          - Impreso: El diseño impreso presenta toda la información de golpe, para 

comunicar no solo utiliza diagramas o gráficos, también puede recurrir a la fotografía, la 

ilustración y el texto. Hay que tener en cuenta la complejidad de los datos si se presenta 

demasiada información, ya que puede causar que no sea legible para el público. De este 

modo se pueden encontrar características como la cantidad desmedida de texto y cómo 

la falta de criterios visuales del diseño está haciendo que el diseño impreso como uno de 

los medios de transmisión por parte de la asociación esté teniendo falencias.  

-Interactivo: La informática y el internet han revolucionado el modo de recibir, 

ampliar e interactuar con la información, el usuario toma las decisiones y debe estar 

implicado o sumergido en la información y merece un enfoque muy distinto al del 

diseño impreso. Como la información queda separada de una hoja, el diseñador puede 

utilizar el sonido e imágenes en movimiento como parte de la experiencia, de esta 

manera el usuario toma un rol que ya no es pasivo. 

           - Ambiental: Aunque dentro de esta categoría se encuentran los sistemas de 

orientación, el diseño de exposiciones y las instalaciones a gran escala. La función de los 
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sistemas de orientación es informar a un público sobre dónde debe ir, como encontrar el 

camino y que hacer una vez allí. (pp. 21- 25). 

Comunicación visual:  

        Los elementos visuales deben crear empatía con el público objetivo. Algunos de los 

criterios expuestos por los autores Arfuch L, Chaves N y Ledesma M (1997) en su libro 

Diseño y comunicación y enfoques críticos son: tener en cuenta un lenguaje más 

amigable, elementos culturales de los que se tengan connotaciones integradas a la 

memoria visual de los usuarios, así la sistematización de los códigos y signos va a ser 

susceptible y entendida como un lenguaje, ya que se utiliza para transmitir información 

o conocimientos insertos en un proceso en donde se incluye, la fuente, el canal, el 

mensaje, la transmisión, el contexto y la recepción en su intención comunicacional 

integrando códigos. Así dentro de las elecciones visuales para la propuesta de diseño, 

está el ser mediador de interpretaciones cuyos principios subyacen a la teoría de la 

comunicación visual y la gramática visual como fundamentos de los códigos cromáticos, 

morfológicos y tipográficos. 

          El diseño gráfico tiene como objetivo establecer un canal de comunicación visual, 

a través de medios que permitan una relación entre el emisor y el receptor. Es uno de los 

mecanismos que dispone la cultura para procesar y comunicar información visualmente, 

por eso se establecen elementos como: el canal, el medio y el carácter masivo, que debe 

tener una propuesta para su aplicación  y desarrollo, por eso es importante tener en 

cuenta los códigos específicos que se han generado desde la percepción dentro del 

sistema social los cuales ayudan a producir efectos que abarca el sistema general de los 

comportamientos sociales. (pp. 41- 46). 
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Lenguajes gráficos no lineales: 

Vilchis L, (2016) propone en su libro Semiosis de lenguajes gráficos no lineales, 

una tendencia que presenta un carácter de material múltiple. Al ser el diseño la disciplina 

que responde frente a esos problemas de comunicación visual, relacionado con las 

falencias comunicacionales del contexto, se plantea que se debe adaptar un medio según 

las necesidades de información. De esta manera, algunas de las categorías que más se 

acercan a generar un cambio positivo como característica del canal de comunicación, 

son las siguientes expuestas por la autora:  

-Hipertextual: Una tecnología digital de comunicación textual no lineal que 

permite la configuración y realización para que su difusión y percepción sea netamente 

interactiva, en donde el usuario ejerce la acción y capacidad de decisión del 

acercamiento a ciertos temas que pueden ser de su interés o necesidad. 

-Multimedia: Un proceso de producción que acude a tecnologías de audio, video 

y producción de gráficos, animaciones y textos para conformar una propuesta que  

evidencia y puntualiza en el concepto de interactividad y se manifiesta como la 

capacidad que tiene un producto de que el usuario se acerque a él y  participe 

conscientemente en la forma de apropiación de la idea y decida sus rutas de acceso. 

-Hipermedia: Se caracteriza por ser la combinación entre lo hipertextual y la 

multimedia; lo cual permite tener una disposición orgánica, irregular, cíclica y azarosa, 

con vectores de flujo de información que acceden a idas y vueltas, otorgan la activación 

de botones y vínculos con conexiones a otros puntos, da la opción al lector de acercarse, 

según sus intereses o necesidades particulares que lo ayudan a construir puentes de 

conocimientos entre los temas y la propia experiencia, generando el ambiente relacional 
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para una actitud dinámica frente a la información. Lo cual va a generar que si se 

clasifican las entradas de información según los efectos secundarios de las 

recomendaciones nutricionales, el acceso y flujo de la información la pueda decidir el 

usuario.  
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5. Pregunta de investigación 

¿Cómo amplificar la transmisión de recomendaciones nutricionales para las 

mujeres con cáncer de seno de la asociación AMESE por parte de los nutricionistas 

oncólogos para generar beneficios nutricionales? 

 

6- Objetivo General 

Ampliar el espectro de transmisión de las recomendaciones nutricionales 

otorgadas por los nutricionistas oncólogos a las mujeres con cáncer de seno de la 

asociación AMESE para generar beneficios nutricionales. 

 

6.1 Objetivos específicos 

 Determinar los alcances de la transmisión de la información de las recomendaciones 

nutricionales para que las mujeres con cáncer de seno las apliquen. 

 Analizar las relaciones de los recursos visuales y los medios, que permitan facilitar 

la transmisión y amplificación de las recomendaciones nutricionales para las 

mujeres con cáncer de seno. 

 Proponer un recurso gráfico que propicie desde las recomendaciones nutricionales  

beneficios para las mujeres con cáncer de seno. 
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7. Propuesta metodológica  

Primera Fase: Determinar 

 Actividad: Establecer el alcance de los medios de transmisión de la información de 

las recomendaciones nutricionales para que las mujeres con cáncer de seno. 

Instrumento: Entrevista semi estructurada la cual ayudó a limitar el tema de la 

nutrición y vida saludable establecidas en las recomendaciones médicas y a tener en una 

primera instancia reconocimiento de la oportunidad de diseño. (Anexo 1) 

¿A quién? Paula Sanabria / Coordinadora de pacientes de la asociación AMESE 

Hallazgos: Dentro del contexto puede observarse que en un primer acercamiento 

con la coordinadora de pacientes de la asociación se reitera la importancia de no 

sobrepasar las recomendaciones dadas o buscar información que no esté validada por la 

asociación, ya que es sumamente importante aportar solo tips que sea avaluados y 

confiables dentro de estudios realizados en Colombia. 

En la entrevista la Señora Paula Sanabria, nombra algo sumamente importante y 

es uno de los factores de riesgo: La obesidad, la cual desde la alimentación saludable se 

puede evitar y la importancia de no dejar de lado los alimentos que ayudan a fortalecer 

el sistema inmunológico. Y también se validó que efectivamente el tema nutricional es 

el tema del que menos tienen cobertura dentro de la asociación y que es de suma 

importancia que las mujeres conozcan como la buena alimentación les va a ayudar a 

contrarrestar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y posteriormente 

les va a dar beneficios dentro de su recuperación.  
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Instrumento: Entrevista cualitativa: Proporciona espacios de conversación 

abiertos, el objetivo es obtener las primeras impresiones sobre la propuesta por parte del 

usuario. (Anexo 2) 

¿A quién? Público objetivo: Mujeres con cáncer de seno (4) 

Hallazgos: Dentro de los determinantes por los cuales las mujeres con cáncer de 

seno de la asociación no conocen o no aplican las recomendaciones nutricionales es por 

desconocimiento, ya que en su mayoría no las reciben por un medio acertado que les 

permita el incentivo para aplicarlos. 

Medios de transmisión/ públicos: En este apartado se van a determinar las relaciones 

entre cada medio de transmisión y público, lo que permite y no permite el alcance de la 

transmisión de las recomendaciones nutricionales para las mujeres con cáncer de seno. 

(Figura 4). 

Medios de transmisión:  

Registro: Se entiende por registro todo el material físico o digital que se les 

brinda acerca de las recomendaciones nutricionales a las mujeres con cáncer de seno de 

la asociación AMESE. 

             Verbal: Dentro de esta categoría la cual es la más recurrente, las 

recomendaciones nutricionales para las mujeres con cáncer de seno son transmitidas en 

talleres, actividades, citas médicas o conferencias. 
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Públicos 

            Individual: Una sola mujer recibe la información de las recomendaciones 

nutricionales, en el mayor de los casos por parte de un médico tratante y difícilmente 

por parte de un nutricionista oncólogo. 

Colectivo: Un grupo de mujeres reciben la información de las recomendaciones 

nutricionales por medio de conferencias, folletos generales, actividades, talleres. etc. 

Alcances de transmisión entre el medio y el público: 

 Verbal-  Individual: Esta instancia es muy común en los consultorios en donde el 

médico tratante le resuelve preguntas a la paciente de manera verbal. Este medio de 

transmisión en la mayoría de casos es brindado por un médico general o externo. 

 ¿Qué permite?   

-Obtener información más especializada teniendo en cuenta las necesidades de 

cada mujer. 

¿Qué no permite? 

 -Validar información por un medio en donde pueda estar registrada la 

información 

-Amplificar el espectro de información en un momento de duda. 

-La instantaneidad de la información en determinados lugares o momentos. 
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Verbal – Colectiva: Dentro de la asociación AMESE se les brindan a las pacientes 

talleres, actividades o conferencias, acerca de varios temas relacionados con el cáncer 

de seno pero sobre nutrición es poco lo que informan. 

  ¿Qué permite?   

- Generar información básica 

  ¿Qué no permite? 

 - Aclarar dudas en casos específicos. 

- Validar información por un medio en donde pueda estar registrada la 

información. 

-Amplificar el espectro de información. 

-La instantaneidad de la información en determinados lugares o momentos. 

Registro- Individual: Es de difícil acceso obtener recomendaciones de esta categoría 

ya que la profesión encargada de este ámbito (oncólogo nutricionista), no es una 

especialización fácil de encontrar en Bogotá y la posibilidad de acceder a una consulta 

es de baja probabilidad. Dentro de un alcance de transmisión ¿Qué permitiría y que no 

permitiría? Ya que dentro de los resultados con las cuatro mujeres, ninguna había 

llegado a recibir esta instancia. 
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 ¿Qué permite?  

  -Obtener información más especializada teniendo en cuenta las necesidades 

nutricionales de cada mujer. 

  -Validar información que se olvida verbalmente por medio del registro. 

  ¿Qué no permite?  

-Más que un tema de comunicación, sería un difícil acceso a esta instancia 

Registro- Colectivo: Los 2 folletos brindados por la asociación serían el recurso visual 

utilizado para las pacientes. De estos dos recursos visuales se realizará un análisis 

formal según los criterios de diseño, en la siguiente fase. 

¿Qué permite?  

-Validar información que se olvida verbalmente. 

-Tener un insumo de información de recomendaciones generales. 

¿Qué no permite? 

 -Aclarar dudas en casos específicos. 

- La instantaneidad de la información en determinados lugares o momentos. 

-Amplificar el espectro de información. 
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Hallazgos: Dentro de los públicos y medios de transmisión, se encuentra una 

relación sumamente interesante entre lo colectivo y lo verbal (Figura 2), que da paso a 

un momento asociativo o colaborativo que tienen las pacientes entre ellas mismas, al 

brindarse recomendaciones nutricionales desde la experiencia personal. Lo cual al 

incluirse como condicionante de la propuesta de diseño, puede crear aún más empatía y 

apoyo para las pacientes, de seguir adelante con sus tratamientos oncológicos, al saber 

que más mujeres que están pasando o ya pasaron por esos tratamientos han podido 

superarlos. 
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                    Figura 2. Mapa de categorías y relaciones de los canales de comunicación. 
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Segunda Fase: Analizar 

Actividad: Relacionar los recursos visuales y los medios, que permitan facilitar 

la transmisión y amplificación de la información. 

Análisis formal del recurso visual brindado por la asociación AMESE (dos 

folletos sobre recomendaciones nutricionales para las mujeres con cáncer de seno) 

(Figura 2) basada en los criterios de diseño expuestos por Coates y Ellison (2014) en su 

libro Introducción al diseño de la información. 

 

 

 

 

 

 

                    

                         Figura 3. Tiro y retiro del Folleto nutricional actual brindado por la asociación. 
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                 Figura 4. Retiro de Folleto nutricional actual brindado por la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 5. Retiro de Folleto de recomendaciones brindado por la asociación. 
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Formato: En la problemática actual, el formato impreso utilizado no está siendo 

funcional porque se complejiza, se pierde y no genera interés por tanta información que 

es presentada de golpe, la cual cuenta solo con 2 jerarquías de título y texto, no sé 

reconoce que información es más relevante y resulta ser complicada para el público, por 

la lecturabilidad y legibilidad en el tamaño del formato. No tiene un contraste de color, 

el puntaje de la fuente tipográfica es muy pequeña y tiene una opacidad de un 70%, que 

teniendo en cuenta el público objetivo (50-69 años), complejiza aún más su 

lecturabilidad e interés por la información nutricional.  

Elementos visuales: Los elementos visuales en los recursos gráficos existentes 

son dos fotografías intervenidas en escala de colores rosas (Figura 3), las cuales no 

crean ninguna empatía con el público objetivo ya que estas personas no se ven como las 

pacientes se quieren sentir identificadas, además los elementos están solamente 

decorando y no están aportando algo significativo dentro de la composición. Los 

elementos visuales dentro de los recursos visuales son solo las banderillas que separan 

los títulos del texto, sin embargo es carente de elementos como flechas, figuras 

geométricas, que ayuden a organizar jerarquías dentro de la composición.  

Se tiene en cuenta que el color del recurso visual es el color que simboliza el 

cáncer de seno, sin embargo se deberían crear más contrastes cromáticos y de jerarquía. 

En un primer momento los dos folletos brindan un acercamiento al tema nutricional sin 

embargo no genera que la información trascienda o se amplifique para tener un alcance 

de transmisión que permita los beneficios nutricionales.   

 

     Actividad: Entrevista digital vía WhatsApp a cuatro mujeres con cáncer de seno 

de la asociación, para tratar de entender que medio puede ser el indicado para ellas, 
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teniendo en cuenta que ya han recibido información de manera verbal, colectiva, 

individual y por medio del registro físico, así se determinará la opinión del uso de 

un medio digital (Anexo 3). 

Hallazgos: Aunque el público objetivo ya es considerado como personas 

mayores, no muy familiarizados con la tecnología, según las respuestas de una entrevista 

semi estructurada del (Anexo 3) se puede observar el crecimiento de empatía de las 

pacientes con la tecnología, quienes saben manejar como mínimo una aplicación, ya que 

la necesidad de comunicarse ha hecho que las personas mayores quieran ser incluidas 

por los medios en donde toda la información se está moviendo constantemente, 

transmitiendo, comunicando etc. 

De esta manera se realiza una serie de condicionantes que se deben incluir en la 

propuesta gráfica que aportan positivamente a una mejor transmisión de comunicación e 

información para las pacientes de la asociación AMESE y van a ser claves para la 

definición y representación del concepto transversal. 

El medio debe permitir: que la información sea instantánea, colaborativa, 

amplificable, hipertextual y multimedia. Ya que durante el desarrollo de la 

investigación, son palabras claves que aparecen dentro de los hallazgos y el marco 

referencial dando entrada a una posible solución desde el diseño gráfico para mejorar el 

canal de comunicación y así mismo de la transmisión de la información de las 

recomendaciones nutricionales para las mujeres con cáncer de seno. 

Instantáneo: Ya que es uno de los principales causantes del porque las mujeres 

no aplican las recomendaciones nutricionales, porque si se les entrega un medio físico 
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como en un inicio había pensado no siempre podrán llevar con ellas la recomendaciones 

y está limitado al mostrar toda la información de golpe que tal vez no es la que 

necesitan. 

Amplificable: Una de las características del porque las mujeres no aplican las 

recomendaciones nutricionales es porque no tenían suficiente información y esto es un 

gran impedimento para poder realizar correctamente cambios positivos dentro de su 

alimentación, ya que a mayor espectro de información, mayor será el implemento del 

mismo. 

Colaborativo: Es una manera de poder incluir e incentivar a que las mujeres que 

ya han pasado por varios de los tratamientos oncológicos den sus experiencias 

nutricionales a otras mujeres. 

Así se va tejiendo un concepto transversal que es esa idea que permite trazar una 

línea a través de la investigación del proyecto y la propuesta de diseño, permitiendo que 

lo teórico y lo empírico se complementen, se relacionen y se evidencie. Tal y como se 

muestra en el mapa de concepto (Figura 6), se pueden trazar las relaciones entre las 

características contextuales y de diseño que llegan a puntos en común en donde el 

concepto transversal es el reflejo investigativo y formal de la propuesta de diseño. 

Dentro del mapa de concepto (Figura 6) se pueden encontrar varios de los 

condicionantes que permiten elegir a la hipermedia, como uno de los canales de 

comunicación eficientes para su aplicación dentro del proyecto, ya que dentro de sus 

características, es un medio digital, que permite brindar la información nutricional de 

manera instantánea, otorga su amplificación y permite acceder a diferentes puntos de 
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información, brindando también un soporte colaborativo para las pacientes dentro de la 

asociación. 

Concepto transversal: Soporte hipermedial 

 El concepto transversal responde a las dos características fundamentales del 

proyecto, primeramente el soporte, que es referido no solo como el medio en el cual se 

va a desarrollar la propuesta sino que también tiene una relación con el apoyo y el sostén 

que tendrá para las mujeres la propuesta de diseño. La hipermedia como segundo 

componente permite la interacción que habrá entre la experiencia del usuario, las idas y 

vueltas en el flujo de información, que les permite validar, amplificar las 

recomendaciones médicas y tener una red de apoyo para que compartan desde su 

experiencia las recomendaciones para cada momento durante el tratamiento oncológico. 
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                                        Figura 6. Mapa de concepto transversal. 
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8. Decisiones de diseño 

Tercer Fase: Bocetos, toma de decisiones y prototipo. 

Dentro del desarrollo formal y visual del proyecto se tienen en cuenta los 

resultados de los hallazgos de la investigación de diseño, en donde se decretan los 

elementos que serán base fundamental entre la relación del desarrollo conceptual y 

formal de la propuesta de diseño, como: el medio en donde se va a transmitir la 

información, la jerarquía, retícula, paleta cromática, tipografía y elementos visuales, etc. 

Los cuales se avalarán en los siguientes apartados:  

Soporte o medio: El medio en el cuál se aplicará la propuesta gráfica es una 

plataforma digital que va a permitir transmitir y amplificar las recomendaciones 

nutricionales validadas médicamente a las mujeres con cáncer de seno y permita un 

espacio colaborativo para el intercambio de información experiencial y una red de 

apoyo que ayude a amplificar también la información desde la experiencia de las 

mujeres que ya han pasado por el proceso oncológico. 

                Diagrama de flujo: Para comenzar la toma de decisiones formales del diseño, se 

realiza un diagrama de flujo (Figura 7, 8 ,9 y 10 ) que va a permitir establecer los saltos de  

la información dentro de la plataforma digital, lo cual genera las diferentes rutas y entradas 

hipertextuales de la información que se va a transmitir, así se puede tener más claridad de 

cuáles van a ser las opciones dentro de cada portal y a que información se va a enlazar cada 

botón, dividiendo la información de la plataforma en: información verídica médicamente y 

la información experiencial que agregan las mujeres a la plataforma. 



28 
 

. 

                                  Figura 7. Vista general del diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 8. Zoom de la entrada del diagrama de flujo. 
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Figura 9. Zoom de la entrada a la opción de red de apoyo.                                                                                          

Figura 10. Zoom de la entrada a las recomendaciones médicas. 
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Tipografía: La familia tipográfica elegida para este proyecto de diseño, es 

SIGNIKA la cual es una sans serif o sin serifa, que permite una mayor legibilidad al no 

tener remates y tener un trazo homogéneo, tiene una gran variación de grosores que 

permiten generar contrastes, y jerarquías. Una de las características de la elección 

tipográfica es que tiene unas terminaciones que suavizan los vértices en punta y generan 

elegancia y dinamismo, (figura 11 y 12) sin llegar al punto de elegir una fuente con 

florituras, cursiva o en script que suelen ser más difíciles para la lectura y legibilidad 

del público objetivo. 

    

 

 

                                                                    

                                     Figura 11. Zoom de la fuente tipográfica signika. 

                    Figura 12. Variable de fuente tipográfica signika. 
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            Paleta cromática: La paleta de color elegida para este proyecto, se basó en dos 

tonos complementarios, el magenta y el verde azulado, con 2 respectivos tonos en opacidad 

de 60% para generar contraste.  

El magenta y rosa hacen referencia al alusivo que existe para representar el 

cáncer de seno o mama, el cual ya es un color representativo para homenajear este tema, 

por lo tanto para generar más cercanía, empatía y validez dentro del contexto mismo, se 

incluye dentro del proyecto, junto con un verde azulado, que ayuda al contraste y hace 

también alusión al tema nutricional. (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

                           

                     Figura 13. Paleta cromática de la propuesta de diseño 

Elementos visuales: La creación de elementos visuales tiene una retícula 

basada desde un círculo, desde donde se crearon los iconos para la navegación dentro 

de la plataforma móvil, el ícono del proyecto, las recomendaciones médicas, la red de 
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apoyo y botones de hacia adelante y atrás. En donde también se realizaron las figuras 

con cintas rosas, para generar formas con líneas de diferente grosor y lograr contrastes y 

así tener también  más connotación con la cinta representativa del homenaje al cáncer 

de seno. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

    

 

                   Figura 14. Imágenes realizadas con cintas sobre icopor. 

 



33 
 

                                      

 

 

 

 

                                       

                              Figura 15. Retículas e iconos realizados para la plataforma digital móvil. 
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Multimedia: La hipermedia se empieza a desarrollar dentro de la plataforma 

digital, al enlazar las respuestas textuales de cada interacción y combinarlas con 

reacciones en imágenes y videos, dentro del aporte médico o colaborativo en la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

                                           Figura 16. Enlace de video en la plataforma digital. 

 

Imágenes: El tipo de imágenes que se utilizará para las recomendaciones 

nutricionales y referirse a alimentos específicos, será por medio de fotografías libres de 

uso, que permitan esclarecer cada recomendación para que la imagen no sea polisémica, 

ya que el público objetivo al cual va dirigido son personas adultas, que reconocen con 

mayor facilidad la imagen que sea lo más cercano a la realidad posible. Una de las 

decisiones formales frente a las imágenes es que, para no saturar el diseño se usarán los 

elementos formales del vector, la figura sin fondo, permitiendo que la limpieza del 

diseño sea de mayor facilidad en la navegación tal y como se muestra en la (figura 17). 
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                                                  Figura 17. Imagen en la plataforma digital. 

Propuesta de diseño 

Nombre de la plataforma: El nombre de la plataforma es SOSTÉN 

NUTRICIONAL el cuál hace referencia a tres temas claves dentro del proyecto que son: 

Soporte (Sostén) Cáncer de seno y nutrición, los dos primeros que tienen una relación en 

el juego de palabras de que un sinónimo de soporte sea sostén y así también se le 

conozca al brasier. Por eso para el elemento representativo de la plataforma digital se 

usa la forma de la cinta al revés haciendo alusión a un sostén o seno que tenga una 

relación directa con el tema de la plataforma móvil. 
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Wireframe app: Inicialmente se realiza un wireframe (Figura 18) que permita 

establecer el orden de la plataforma digital móvil, desde la entrada, hasta la llegada y 

salidas de los portales y sus diferentes opciones para organizar la información. 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 18. .Wireframe de la plataforma digital móvil. 

 

Lenguaje: El lenguaje utilizado dentro de la plataforma es empático, utilizando 

pronombres que van a generar apropiamiento y comodidad dentro de la red para que las 

mujeres puedan aportar y conocer. El reiterar y demostrarles por medio de lenguaje lo 

importante de continuar o apoyar a otras mujeres con su misma situación, va a generar 

sentimientos positivos de ánimo y fortaleza, siendo amigables en el trato y en las 

recomendaciones que se están brindando. Un ejemplo de ello, se puede observar en la 

(Figura 19 y 20).  
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          Figura 19. Tipo de lenguaje utilizado dentro de la plataforma digital. 

 

 

 

          Figura 20. Tipo de lenguaje utilizado dentro de la plataforma digital. 

 

La propuesta de diseño se compone de los elementos anteriormente expuestos, 

teniendo en cuenta las jerarquías en los títulos, los cuales están aplicados en la variable 

de la fuente tipográfica Signika Bold, ( Figura 21) los subtítulos en Regular y las cajas 

de texto en light, así mismo se divide la aplicación en 2 tonos desde el primer portal de 

opciones, las recomendaciones médicas representadas por el tono verde azul en 

diferentes porcentajes de opacidad y la opción de red de apoyo representada por el color 
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magenta en sus diferentes porcentajes de opacidad, así se trata de dar una guía cromática 

en el recorrido de la plataforma digital móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Propuesta de diseño final. 
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Figura 22. Propuesta de diseño final. 
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                              Figura 23. Propuesta de diseño final. 

La utilización de los íconos como la barra de la parte inferior de la plataforma 

móvil va a ayudar a avanzar o a devolverse (Figura 21), y el ícono del medio será un 

acceso directo a la red de apoyo, desde cualquier parte en la que se encuentre el usuario 

en la plataforma. Otros detalles adicionales son los iconos de advertencia o pregunta en 

la parte superior derecha de cada imagen, los cuales van a permitir establecer las debidas 

advertencias acerca de lo que se lee, específicamente en la sección de red de apoyo, ya 

que son recomendaciones experienciales y pueden no funcionarles a todas las mujeres. 
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9. Conclusiones 

La realización de este proyecto nace desde la situación problema que existe con 

la falta de transmisión y un canal de comunicación no eficiente con el tema de las 

recomendaciones nutricionales a las mujeres con cáncer de seno de la asociación 

AMESE, Así que ¿Cómo desde el diseño gráfico es posible solventar esta situación? 

Inicialmente se llevó a cabo la recolección de datos que permitieron verificar cuales son 

los canales de comunicación por los que actualmente les llega la información a las 

mujeres y que tan funcionales son a la hora de  poder conocer varias de las 

recomendaciones nutricionales. Sin embargo, con un porcentaje muy bajo están las 

mujeres que reciben estas recomendaciones por medio de un registro físico individual o 

colectivo, que no aporta la información nutricional necesaria, la otra gran parte reciben 

la información de manera verbal, lo que da como resultado que no tengan como 

validarla o en muchos casos recordarla.  

Es posible concluir que el medio más efectivo para realizar el proyecto es un 

soporte hipermedial que permite todos los condicionantes de amplificación, 

colaboración e instantaneidad, adicionando también que la información experiencial es 

colaborativa y la médica puede amplificarse ahondando cada tema específico. Desde el 

diseño de información, se busca la manera en que la información que se vaya a 

transmitir, sea la correcta desde el medio y con todos los elementos visuales que pueden 

facilitar la lecturabilidad y legibilidad como: la retícula, tipografía, imágenes, jerarquías, 

elementos visuales, contrastes e íconos. Después de analizar las necesidades del público 

objetivo, el proyecto termina siendo un resultado totalmente inesperado, pero con todas 

las bases de solventar la situación desde el diseño. En conclusión, toda la investigación y 
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proceso de creación permite reflexionar acerca de la importancia del rol del diseñador y 

lo que este crea para generar cambios positivos en cada situación social en la que logra 

empaparse, ya que de ello depende también su propuesta de valor, su funcionalidad y 

finalidad.  

Con lo que se concluye que el desarrollo del proyecto va a traer beneficios no 

solo nutricionales, sino de comunicación de la información  para las pacientes de la 

asociación, permitiendo que la propuesta de diseño tenga funcionamiento, durabilidad, y 

validez, al ser solventada y creada para el bienestar y experiencia de usuario desde el 

diseño gráfico y probablemente ser la base de otros proyectos con falencias dentro de 

sus canales de comunicación. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista semi-estructurada para conocer porque es tan poca la 

transmisión de la información nutricional dentro de la asociación a la coordinadora de 

pacientes Paula Sanabria 

1. ¿Aparte del folleto, que otros medios físicos utilizan para explicar las 

recomendaciones de alimentación sana? 

RTA: Manejamos dos folletos, uno de nutrición y recomendaciones para las 

pacientes con cáncer y adicional uno, que puede ayudar a contrarrestar los malestares 

después de una quimioterapia o radioterapia. 

 

     2.  ¿Por qué no se pueden restringir tanta cantidad de alimentos? 

RTA: Porque las dietas nutricionales para los pacientes oncológicos solo 

pueden emitidas por un nutricionista oncólogo y en Colombia no hay ninguno, entonces 

no se puede restringir nada, desde que unas recomendaciones generales sobre 

alimentos, ayuden a fortalecer su sistema inmunológico. 

 

3. ¿Es posible no restringir sino que  reemplazar alimentos dañinos que puede 

desarrollar problemas de salud? 

 RTA: Si, teniendo en cuenta que la obesidad es un factor de riesgo también se 

deben tener recomendaciones de estilo saludable de vida. 
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4. ¿Qué se puede consumir dentro de una dieta saludable? 

RTA: Alimentos dirigidos a fortalecer el sistema inmunológico, teniendo en 

cuenta que se transmita la misma información que es la que más tiene validez, en 

estudios de aquí de Colombia. 

 

5. ¿Qué cree que le haga falta a los folletos para tener una mejor comunicación? 

RTA: Que sea más clara la información y algo que incentive a aplicar en su vida 

un estilo de dieta saludable, falta recordación. 

 

 

Anexo 2. Entrevista a cuatro mujeres con cáncer de seno de la asociación, para 

tratar de entender el panorama nutricional en el que se encuentran y porque medio les es 

brindada las recomendaciones nutricionales (Verbal, escrito, individual o colectivo) 

Para mantener la identidad de las pacientes ocultas, se diferenciarán de las 

respuestas por su edad.  

1. 51 Años 

2. 56 Años 

3. 53 Años 

4. 65 Años 
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 ¿Conoce las recomendaciones que debe tener una persona después de finalizar su 

tratamiento de quimioterapia o radioterapia? 

1 RTA (51): Si tengo claras algunas, como evitar comer carnes, comer mucho 

pescado y jugos verdes, no comer banano y solo pollo de corral o amarillo. 

2 RTA (56): Después de las quimioterapias tomar jugos que permitan subir las 

defensas, jugos de agraz y tomar mucho líquido. 

3 RTA (53): Mantener un estilo de vida saludable, tomar líquidos e instrucciones 

verbales que me dieron cuando comencé las radioterapias. 

4     RTA (65): Yo sigo comiendo como siempre, ya que no recibí nunca unas 

recomendaciones durante o después del tratamiento 

 ¿Ha tenido alguna guía nutricional por parte de un médico oncólogo nutricionista u 

otros? 

1     RTA (51) No, las recomendaciones que sé me las dio de manera verbal un 

médico general, el oncólogo inicialmente no me brindo ninguna clase de 

información. 

2 RTA (56) No, todo ha sido verbal por parte de un conferencista que cuando 

inicie las radioterapias nos dio varias recomendaciones como no tomar leche 

entera, no comer carnes rojas y todo fue de manera verbal. 

3 RTA (53): No, siempre que trate de saber más del tema los médicos solo se 

preocupaban por el tema del cáncer y no de los aspectos de su alrededor. Para 

mí ha sido difícil el tema ya que como consecuencia de las quimioterapias me 

subí, bastante de peso, me deprime aún más que no me quede ninguna de mi 



46 
 

ropa y que no sepa que hacer o cómo actuar frente a esto, salgo a caminar todos 

los días pero aparte de reducir en su mayor totalidad el azúcar de mi 

alimentación, no sé cómo más ayudarme para sentirme mejor. 

4 RTA (65): No me han dado, es lo de que intuición sé, siempre he comido 

ensaladas entonces mi alimentación sigue siendo a base de proteína cárnica, 

verduras y jugos de fruta (compro la pulpa) 

 ¿Conoces los folletos brindados por la asociación?  

            1    RTA (51) Si los había visto. 

2 RTA (56) Si los he visto. 

3 RTA (53): No los había visto. 

4    RTA (65): No los conocía. 

 ¿Lo ha leído? 

1     RTA (51) Si, cuando lo recibí. 

      2     RTA (56) No del todo, ya que no puedo ver muy bien de cerca y la letra es muy 

pequeña. 

3     RTA (53) N/A 

4     RTA (65): N/A 

 ¿Lo aplica? 

       1    RTA (51) No recuerdo si todo lo que dice el folleto lo aplico, pero si tengo en 

cuenta varias cosas que he escuchado y me han recomendado. 
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             2    RTA (56) No las conozco. 

             3    RTA (53): Como no lo había leído, varias cosas si las sabía por 

recomendaciones externas y verbales pero hay otras que desee haber conocido en el 

momento que lo necesitaba, ya que no sabía cómo validar la información con algo que no 

fuera a perjudicarme. 

        4    RTA (65): Si tomo bastante líquido, principalmente desde los jugos, ya que no 

me gusta el agua. Pero hay varias recomendaciones que no conocía. 

 

 ¿Qué opina visualmente del folleto? 

1   RTA (51) Tiene mucho texto y no encuentro fácilmente lo que me gustaría 

saber, además seguramente si necesito saber algo en un momento específico 

seguramente no lo traeré conmigo porque se puede romper, mojar y dañar.   

            2   RTA (56) Me gustaría que fuera algo más concreto y más explicado. 

3   RTA (53): El tema me parece súper interesante, ya que es un tema del que no 

tengo mucho conocimiento al menos escrito, porque normalmente recuerdo pocas cosas 

de lo que me dicen verbalmente, visualmente la letra esta apenas, pero la siento muy 

clara, ya que no es tan negra, de pronto darle más importancia a algunos temas, que si 

ayudan a hacerlo sentir mejor a uno. 

4    RTA (65): De pronto que sea con más imágenes, yo por ejemplo si lo leería 

todo ya que me gusta mucho leer, y sería capaz de terminarlo sin ningún problema pero 
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se debe tener en cuenta que si una persona no está acostumbrada a leer, no será capaz de 

terminarlo, o si lo lee, pero no va más allá. 

 ¿Qué cambiaría del folleto? 

1 RTA (51) Que tenga más imágenes e información más atractiva, el soporte 

también podría ser diferente ya que una hoja suele ser muy endeble y susceptible a que 

se dañe o que se pierda. 

2 RTA (56) Colocarle menos texto y más imágenes, que sea agradable y pueda 

saber lo más importante sin tener que leer todo los párrafos. 

3 RTA (53): El tema me parece súper interesante, ya que es un tema del que no 

tengo mucho conocimiento al menos escrito, porque normalmente recuerdo pocas cosas 

de lo que me dicen verbalmente, visualmente la letra esta apenas, pero la siento muy 

clara, ya que no es tan negra, de pronto darle más importancia a algunos temas, que si 

ayudan a hacerlo sentir mejor a uno. 

4 RTA (65): De pronto que sea con más imágenes, yo por ejemplo si lo leería todo ya 

que me gusta mucho leer, y sería capaz de terminarlo sin ningún problema pero se 

debe tener en cuenta que si una persona no está acostumbrada a leer, no será capaz 

de terminarlo, o si lo lee, pero no va más allá. 

 

Anexo 3. Entrevista digital vía Whatsapp a cuatro mujeres con cáncer de seno de la 

asociación, para tratar de entender que medio puede ser el indicado para ellas, 

teniendo en cuenta que ya han recibido información por el físico se determinará la 

opinión de un medio digital. 
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- ¿Te gusta usar celular? 

1RTA: (51) Sí, es útil para muchas cosas 

2RTA: (56) Si, con frecuencia lo uso 

3RTA: (53) Si, me sirve para comunicarme bastante con mis hijos y familiares. 

4RTA: (65) Mas o menos, hasta ahora estoy aprendiendo a usar WhatsApp y 

Facebook 

 

-¿Que tanto usas el celular? 

1RTA: (51) 3 horas 

2RTA: (56) Casi todo el día 

3RTA: (53) 5 a 6 horas 

4RTA: (65) 1 hora 

 

- ¿Para qué lo usas frecuentemente?  

1RTA: (51) Llamar a mis hijos, chatear con ellos y familiares y ver Facebook 

2RTA: (56) Mandar fotos, contestar mensajes, ver estados de WhatsApp 

3RTA: (53) Chatear con mis amigos y familiares, ver Instagram y Facebook 

4RTA: (65) Enviar mensajes por WhatsApp 

 

- ¿Que redes sociales normalmente usas?  

1RTA: (51) WhatsApp y Facebook 

2RTA: (56) WhatsApp 

3RTA: (53) WhatsApp, Instagram, Facebook 

4RTA: (65) WhatsApp 
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