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CAPITULO IV 

4. PLANEACIÓN, REALIZACIÓN, POST-PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Este capítulo trata sobre cada una de las etapas de  la realización del video documental; 

partiendo de la pre-producción hasta llegar a la post-producción. Finalizando con una 

explicación sobre la difusión de este producto videográfico.  

 

4.1 Pre -producción  

Se realizó una investigación bibliográfica sobre la leucemia y la leucemia linfoblástica 

aguda infantil (LLA), previa a las entrevistas con los médicos. Así como también se hizo 

una revisión sobre el documental y el proceso que implica la realización del mismo, para 

tener en cuenta puntos clave para su producción.  

 

Se estableció el contacto tanto con los médicos, Dr. Vicente Chong y Dr. Arturo 

Moreno; así como con los miembros del Voluntariado del Hospital del Niño Poblano y de 

“Una Nueva Esperanza”, asociación para niños con cáncer. Se habló con ellos previamente 

a la entrevista, para plantearles el objetivo del proyecto y ver si estaban dispuestos a 

participar. Una vez que aceptaron colaborar, se fijaron las fechas correspondientes para la 

grabación de las entrevistas. Así como también se pidió autorización para levantar 

imágenes de las instalaciones de dichas instituciones.  

 

Previo a las entrevistas se hicieron las guías de preguntas para los médicos, 

miembros de fundaciones, padres de familia y pacientes. Las cuales sirvieron para abordar 
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la misma línea temática a lo largo de todas las entrevistas, pero partiendo de perspectivas 

diferentes y de acuerdo a la experiencia y vivencias de cada uno de los entrevistados.  

 

Durante la pre-producción se elaboraron los cinco puntos, la hipótesis, la escaleta y 

el guión (ver Anexos). Así como también se estableció un plan de trabajo, en donde se 

fijaron las fechas de las entrevistas y el levantamiento de imágenes en las instalaciones 

tanto de los hospitales como de la asociación.  

 

4.2 Producción 

Para la producción se utilizaron dos cámaras una XL1 y una Sony HandyCam. Se grabaron 

diez horas y media en cassettes Mini DV de 90 minutos cada uno. También se utilizó un 

lavalier, tripie y audífonos. Se tenía contemplado utilizar iluminación para las entrevistas, 

sin embargo no todos los espacios en donde se realizaron las entrevistas eran lo 

suficientemente amplios para la instalación de las lámparas, por lo que se utilizó 

iluminación natural.  

 

Se realizaron entrevistas a:  

• Dr. Arturo Moreno Ramírez, Oncólogo, hematólogo y pediatra 

• Dr. Vicente Chong, Oncólogo pediatra 

• Martha Marenco, Presidenta del Voluntariado del Hospital del Niño Poblano 

• Lic. Teresita Hernández González, Directora de operación de Una Nueva Esperanza 

• Ma. del Pilar Barrera de Sánchez, Encargada del Área Psicológica de Una Nueva 

Esperanza 
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• Laura Arizpe Bravo, Presidenta del Voluntariado de una Nueva Esperanza 

• Dos enfermeras encargadas del Pabellón Oncológico del Hospital del Niño Poblano 

• Ocho pacientes (niños y adolescentes con leucemia) 

• Seis padres de familia de internos del Hospital del Niño Poblano 

 

     Las locaciones fueron el Hospital del Niño Poblano, instalaciones y camioneta de la   

Fundación “Una Nueva Esperanza” y el Centro de Quimioterapia Ambulatoria. Se tenía 

planeado grabar en el Hospital Universitario, sin embargo no fue posible hacerlo, ya que 

lamentablemente, no había pacientes las tres veces que se asistió a levantar imágenes. Se 

pretendía entrevistar a dos pacientes y a sus madres. Sin embargo, uno los pacientes no 

asistió a consulta por falta de recursos económicos y otro de ellos, que se encontraba 

internado, abandonó las instalaciones del hospital para ser trasladado a la Cd. de México la 

noche previa a la entrevista.  

 

     También se tenía contemplado levantar imágenes de los hogares, colegios y demás 

lugares en donde los pacientes y sus familiares habitaran; sin embargo no fue posible 

conseguir su autorización, por cuestiones de seguridad y privacidad.  

 

4.3 Post-producción 

El primer corte se llevó a cabo en la Cd. de México haciendo uso del equipo de edición del 

entonces editor, Omar Ortega. Debido a que la labor del mismo no fue la esperada fue 

necesario buscar un nuevo editor. Se tuvo que hacer un primer corte nuevamente, sin 
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embargo, esta ocasión se llevo a cabo en el estudio de edición de Ernesto Garza. Se utilizó 

el programa  Final Cut Pro HD.  

 

La estructura del guión cambio considerablemente, ya que a partir del primer corte 

que se realizó se concluyó que no era correcto darle tanto énfasis a la conceptualización de 

la leucemia, ya que el documental pecaba de ser demasiado informativo y poco emotivo. 

Por lo que se optó por hacer los cambios necesarios que le dieran mayor emoción al 

documental, para captar la atención de la audiencia durante el desarrollo del mismo. 

 

El lenguaje de edición en su gran mayoría fue a corte directo. Sin embargo, se 

utilizaron fondos a negros para cambiar de tema, y algunos efectos gráficos para destacar 

determinada información.  

 

La principal dificultad con la que se tuvo que lidiar fue que no se utilizó tripié en las 

entrevistas a los médicos ya que en un principio se tenia planeado grabarlas con 

movimiento con el objetivo de evitar la monotonía en las tomas. Sin embargo, cuando se 

llevó a cabo la edición resultó sumamente complicado hacer los cortes, por lo que se 

utilizaron imágenes de apoyo para suavizar dichos movimientos de cámara.  

 

La post-producción de audio se llevo a cabo en los estudios de FH Producciones, en 

donde se utilizó el programa Sound Forge. Luis Lozano, se encargó de la composición de la 

música.  
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4.4 Difusión del documental 

En un principio se tenia planeado que el video fuera utilizado únicamente por la asociación 

para niños con cáncer “Una nueva esperanza”, ubicada en el estado de Puebla, como medio 

de difusión de este padecimiento, y haciendo uso de el como herramienta audiovisual para 

crear consciencia sobre la problemática, motivando a la audiencia del mismo a apoyar a 

esta noble causa a través de la donación de fondos.  

 

Sin embargo, se le encontró un segundo uso al video documental, el cual consiste en 

que el Dr. Arturo Moreno, quién forma parte de la Sociedad Mexicana de Oncología y el 

Consejo Mexicano de Oncología, difunda el documental utilizándolo como herramienta 

audiovisual en las constantes reuniones empresariales a las que asiste, en donde se plantea 

la problemática que gira en torno a dicho padecimiento desde una perspectiva social.  

 

El video documental servirá como un valioso instrumento de comunicación para la 

difusión de un padecimiento que a pesar de que no se le ha dado la importancia que se 

merece, requiere de la atención y del apoyo de todos aquellos que tengan los medios y la 

voluntad para hacerlo.  

 

 

 

 

 

 


