
ANEXO D 
 

ESCALETA 
 

SECUENCIAS PREVISTAS OBJETIVO DE CADA 
SECUENCIA 

Imágenes de cinco niños con leucemia.  Introducir a los afectados por la 
leucemia infantil.  

Entrevista al Dr. Arturo Moreno 
 

Presentación del médico especialista 
en Oncología Infantil  

Entrevista al Dr. Vicente Chong  
Se presenta 

Presentación del médico especialista 
en Oncología Infanta.  

Entrevista al Dr. Vicente Chong  Introducción a la leucemia infantil 
desde la perspectiva médica 
Explicación sobre las causas de la 
leucemia 

Imágenes de los niños en las salas de 
recuperación.  

Mostrar a los afectados por este 
padecimiento 

Entrevista al Dr. Arturo Moreno Explicación sobre los tipos de 
leucemia y la forma en que son 
catalogados. Diferencias entre la 
leucemia aguda  y crónica 

Imágenes de las enfermeras preparando 
a los niños para aplicar la 
quimioterapia.  

Mostrar vivencias de los pacientes 
dentro del hospital  

Entrevista al Dr. Vicente Chong Explicación sobre las leucemias 
linfoblásticas y las leucemias 
mieloblásticas. Enfoque en leucemias 
linfoblásticas agudas.  

Entrevista al Dr. Vicente Chong Rango de edad en que la leucemia 
afecta. Explicación sobre el rango de 
edad en el que la LLA suele afectar a 
los infantes.  

Imágenes de una niñita jugando  y de 
un bebé con leucemia 

Mostrar las edades de los niños 
afectados por este padecimiento.  

Entrevista al Dr. Vicente Chong Explicación sobre como la leucemia 
no discrimina. No importa la clase 
social.   

Entrevista al Dr. Vicente Chong Explicación sobre las causas que 
provocan la leucemia. Enfoque en la 
genética.  

      Entrevista al Dr. Arturo Moreno Sintomatología. Explicación sobre 
como se manifiesta la leucemia. 
¿Cómo se puede detectar? 

Imágenes de niños que se encuentren 
decaídos en la sala de  reposo. 

Mostrar los síntomas físicos de los 
niños enfermos de leucemia.  



Entrevista al Dr. Arturo Moreno La gravedad de no identificar a 
tiempo una leucemia, a causa de que 
es frecuentemente confundida con 
otros padecimientos.  

      Entrevista al Dr. Vicente Chong ¿Qué tratamientos son utilizados para 
erradicar este padecimiento? 

 
Dr. Arturo Moreno  

Revisión del paciente para el 
diagnóstico 

      Imágenes de el doctor revisando 
      al paciente 

Mostrar el proceso para el diagnostico 
de la leucemia  

Dr. Arturo Moreno Estudios que se tienen que hacer para 
diagnosticar la leucemia 

Dr. Vicente Chong  Costo del tratamiento de 
quimioterapia y transplante de médula 
ósea.  
¿Por qué es tan caro? 

Dr. Arturo Moreno  Introducción a la problemática 
socio-económica que gira en torno a 
la leucemia infantil.  
Problemática a la que se enfrentan los 
hospitales con respecto a este 
padecimiento.  
Falta de apoyo gubernamental para 
costear el tratamiento de los 
pacientes.  

Dr. Vicente Chong  Como afecta el tratamiento de 
leucemia anímicamente.  
La leucemia como factor de desunión 
familiar.  
Mal concepción de la leucemia.  

Dr. Arturo Moreno Introducción a las asociaciones que 
apoyan esta causa.  
Asociaciones que apoyan a los niños 
con leucemia en Puebla 

Presentación de Martha Marenco, 
Presidenta del Voluntariado del HNP 

Apoyo otorgado a los pacientes y 
familiares  

Laura Arizpe Bravo, Presidenta del 
Voluntariado de UNE  

La importancia del apoyo 
psicológico.  
Situación económica de los pacientes.  

Imágenes de los niños y sus tutores en 
la UNE 

Mostrar el apoyo que se les da.  

Ma. del Pilar Barrera Márquez, 
encargada del área psicológica de UNE 

La problemática que gira entorno al 
diagnóstico nulo o tardío.  
Falta de atención en zonas rurales.  
Desgaste emocional.  
Importancia de que los pacientes 



cooperen con el tratamiento para que 
sea más corto.  

Imágenes de la niñita llorando cuando 
le ponen quimioterapia.  

Mostrar el desgaste que implica el 
estar enfermo de leucemia. El dolor 
físico y emocional  

Dr. Vicente Chong  Reforzar que la leucemia infantil es 
curable en un 98%  

Dr. Arturo Moreno  Reflexión sobre la importancia de 
unir fuerzas y apoyar a las 
Organizaciones.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




