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1. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Lizeth Johana Piza Londoño 

Directora y guionista 

Le interesa escribir, es cantante empírica 

y su interés es contar historias en 

cualquier formato.  

20 años 

 

Andrea Garzón Garzón 

Productora general 

Está en la capacidad de entender los 

proyectos audiovisuales y llevarlos al éxito 

de acuerdo con sus intereses misionales.  

27 años 

Fabian Moreno Forero  

Director de fotografía y guionista 

Apasionado por el deporte y la redacción, e 

interesado por el entorno audiovisual. 

20 años  

Karen Mora  

Directora de edición 

Le gusta meditar, dibujar, y bailar, 

encuentra en la edición una forma de 

explotar toda su creatividad 

19 años 

Laura Muñoz 

Directora de sonido 

Le encanta bailar, editar, y los deportes, se 

apasiona por el marketing y lo audiovisual. 

21 años  

 



 

 

2.1. TÍTULO DE LA SERIE  

Jaula mental  

 

2.2. PÚBLICO OBJETIVO  

Jóvenes y jóvenes adultos (hombres y mujeres) entre los 18 y los 27 años, con estudios básicos (colegio), con un consumo entre medio y alto de 

medios y pertenecientes al estrato tres en adelante. 

 

2.3. NÚMERO DE CAPÍTULOS Y DURACIÓN POR CAPÍTULO 

• La primera temporada contará con 3 capítulos. 

• Durará aproximadamente 7 minutos cada capítulo. 

 

2.4. PREMISA 

“La verdadera jaula está en nuestra mente y no en la puerta de la casa”. 

 

2.5. STORYLINE 

Tres jóvenes están encerrados en sus casas por causa de una pandemia que está dejando miles de muertos. Sus familiares están viviendo un día 

a la vez mientras ven como las adicciones, las fobias y los miedos de la mente acaban con la poca paz que hay en casa. 

 

2.6. SINOPSIS DEL PROYECTO  

A través de una combinación de falso documental y experimentación visual y sonora, cada capítulo de la serie dará evidencia de un trastorno 

particular en el contexto específico de la cuarentena, a la que el protagonista deberá sobrevivir a lo largo de un período de tiempo determinado, 

así como deberá afrontar las decisiones desesperadas que pueden afectarlo y llevarlo a su límite. Cuando parece que todo terminará, la crisis se 

hace aún más fuerte y todo parece indicar que el personaje llegará a la locura. 

 

 

 

 

 

 



 

3. GUÍA DE INVESTIGACIÓN Y CONTENIDOS 

 

3.1. TEMA GENERAL DE LA SERIE  

‘Jaula Mental’ dará evidencia de la angustiosa cotidianidad, en época de cuarentena, por la que pasan ciertas personas, cuyos trastornos hacen 

del encierro un infierno.  

 

3.2. SUBTEMAS 

 

Capítulo 1 – Drogadicción 

 

• ¿Cómo es una desintoxicación durante la cuarentena?  

• ¿Quiénes son los involucrados? ¿cómo reaccionan los que viven con la persona drogadicta ante el impacto que es drogadicto? 

• ¿Cuándo se es consciente de una adicción y de la necesidad de pedir ayuda a otros? 

• ¿Qué haría una persona ante la necesidad de consumir y ante la desintoxicación? 

• ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia y qué cuidados requiere en el hogar? 

• ¿Cuántos días son soportables antes de llegar a la verdadera crisis de la abstinencia?  

 
Capítulo 2 – Claustrofobia 

 

• ¿Cómo va despertando dicha fobia a través del encierro que vive? 

• ¿Cómo enfrenta un claustrofóbico su mayor miedo a estar encerrado por casi un mes? 

• ¿Qué actividades hace o cómo intenta alejar tal fobia?  

• ¿Qué síntomas va presentando a medida que pasan los días? 

• ¿Puede o no sobrevivir la cuarentena completa encerrado en su casa? 

• ¿Qué posibles soluciones va planteando a tal problema? 

 
 

Capítulo 3 – Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 

 

• ¿Cómo es el comportamiento y los principales conflictos de una persona con TOC durante la cuarentena? 

• ¿Por qué la presencia del COVID-19 afecta de manera directa a una persona con TOC? 



 

• ¿Cuándo es pertinente o no, tomar reacciones exageradas o drásticas para evitar la entrada del nuevo Coronavirus a la vida mía o de un 

ser querido? 

• ¿Qué acciones tendría una persona que padece TOC y cuál es el papel de sus familiares o cuidadores? 

• ¿Cuántos días como máximo podría soportar una persona con TOC en vivir una pandemia? 

 

3.3. GUÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

Metodología y fuentes:  
 
La metodología correspondiente a la investigación se divide en tres equipos: el primer equipo de trabajo investiga a profundidad sobre los adictos a 
la cocaína u otras drogas; el segundo equipo se encarga del tema de la claustrofobia y, el tercero, tiene el tema del Trastorno Obsesivo Compulsivo 
(TOC) junto con ser hipocondríaco durante la cuarentena.  
 
A partir de allí, la metodología y las fuentes para cada equipo son las mismas. Se tomarán referentes audiovisuales que traten temas sobre el encierro 
o sobre las determinadas enfermedades, también tendremos fuentes secundarias de tesis o informes sobre cada uno de los trastornos junto con 
entrevistas o crónicas que hablen sobre el tema y, finalmente, las fuentes primarias que se conseguirán a partir de entrevistas realizadas vía skype. 
 
Es de aclarar que las entrevistas se harán después de hacer un sondeo de la audiencia a partir de una encuesta en google que tendrá la opción de 
contactarse con nosotros y así ampliar el espectro hacia estas entrevistas.  
 
Marco conceptual 

 
• Drogadicción 

 
Según el doctor Ernesto Harada Prieto, quien aborda la drogadicción en el libro “Las otras Alicias”, esta es definida como “un estado de intoxicación 
periódica o crónica, nocivo para el individuo y para la sociedad, producido por el consumo repetido de una droga, ya sea natural o sintética”. A su vez, el 
doctor plantea tres características de este padecimiento. 

1.    Un abrumador deseo o necesidad, según la compulsión, de continuar tomando droga consiguiéndola por medio de lo que sea. 

2.    Una tendencia a aumentar la dosis. 

3.    Una dependencia psíquica y a veces física de los efectos de la droga. 



 

Aquí también es pertinente hacer mención de algunos términos que son muy usados al declarar esta patología en una persona como: habituación, es decir, 
la dependencia que se crea; la tolerancia, pues el cuerpo cada vez siente menos efectiva la dosis de droga, por lo que el consumidor tiende a aumentarla; 
y el cómo los adictos consumen sin límite para evitar el “síndrome de abstinencia”, es decir, todos los síntomas que contrae el hecho de dejar de lado el 
consumo. 

Los síntomas más comunes de una dependencia a los hipnóticos son convulsión y delirio, puesto que las imágenes que se experimentan al consumirlos son 
arquitectónicas, animales, plantas, mitológicas, naturales y maquinaria. Y con ellas su imaginación se hace mayor, el tiempo se hace eterno, los colores y 
las formas se multiplican, entre otros, llegando a causar fuertes síntomas como los anteriormente mencionados. 

Por su parte una droga importante en nuestra investigación es la cocaína (hojas de coca, sulfato de cocaína, clorhidrato de cocaína y cocaína base o crack), 
pues será la que consumirá el protagonista, esto porque en el informe mundial sobre las drogas entregado por la ONU en 1997, se estableció que, en el 
mundo, 191 millones de personas consumían algún tipo de droga ilícita, siendo la cocaína consumida en un 6.8%. Esta droga también es conocida con 
los nombres de “talco”, “nieve”, “snow”, “blow”, “lady”, “flake”. En Colombia y otros países del mundo, en el círculo de consumidores se denomina “perico” 
o “perica” a las sales de la cocaína con concentraciones “rebajadas” de la misma.  

El doctor menciona que “el adicto encuentra en la droga una liberación de su tensión interior”, la misma que se convierte en una necesidad de obtener 
sensaciones placenteras, como el sentir paz interior por medio de la droga. 

Las personas que abusan más de las drogas son los que sufren de esquizofrenia latente o atrofia cerebral, y por otro lado los que viven en hogares 
disfuncionales, desorganizados, quienes han perdido un familiar, tienen padres adictos o alcohólicos, los que están separados o los que carecen de atención 
porque todos trabajan en el hogar. 

El tratamiento más común es el de internar a la persona. 

• Claustrofobia 

 
En el capítulo de claustrofobia, entendida esta como “un trastorno de ansiedad que afecta a la persona cuando se expone a espacios cerrados: habitaciones 
pequeñas sin ventilación, ascensores, sótanos, túneles, etcétera. En general, las personas que sufren claustrofobia experimentan temor irracional en 
cualquier situación que implique cierre, restricción o confinamiento, pues piensan que no podrán salir o se quedarán sin aire, es decir, no podrán respirar. 
Las personas con claustrofobia también pueden sentir un gran malestar en lugares donde hay una gran multitud de personas”.  
 
Las personas que sufren de esta enfermedad cuentan el horror de vivir esta fobia, teniendo síntomas como ansiedad extrema y miedo ante la presencia o 
imaginación del estímulo fóbico, conductas de evitación, pensamientos de que la persona se va a quedar sin aire, pensamientos de muerte inminente, 
hiperventilación, hipersudoración, entre otros.  
 



 

Los médicos aconsejan que la terapia psicológica es la mejor opción para dejar atrás este miedo irracional. Existen muchos tipos de psicoterapia, pero 
las investigaciones han concluido que una de las más efectivas es la terapia cognitivo conductual, que tiene como finalidad la intervención enfocada a los 
cambios en los procesos mentales (pensamientos, creencias, emociones…) y en las conductas que la persona realiza y que pueden ser desadaptativas y 
causar sufrimiento. 
  
Todo este proceso es lo que queremos reflejar en nuestro capítulo, pues con nuestro personaje al sentirse y verse solo y en un lugar no tan grande, además 
en plena cuarentena, donde no podrá tener el control de salir, como sus síntomas se irán desarrollando hasta llegar al punto de no tener autocontrol de sí 
mismo y pierda la cordura.  
 

• Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 

 

Para el caso del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), la OMS afirma que esta es una de las cinco enfermedades psiquiátricas más frecuentes en el 
mundo y está considerada como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. 
 
El mando de pensamientos obsesivos o ideas fijas recurrentes y persistentes, normalmente generan inquietud, temor, ansiedad o aprensión. Para calmar la 
ansiedad, los pacientes con TOC tienen reacciones exageradas de estrés y resistencia a las propias ideas obsesivas por medio de actos repetitivos. 
 
Como modelo referente de lo que es el TOC, el documental “La aurora boreal” narra cómo se comporta el Trastorno Obsesivo Compulsivo en una 
adolescente. Muestra signos y síntomas como impulsos agresivos, fobias, ideas fijas, miedo constante a los peligros, miedo a tocar y ser tocada, 
perfeccionismo, exageración constante, limpieza constante, dudas y hacer tareas de forma recurrente con el fin de evitar riesgos y peligro.  
 
Como parte del acontecimiento actual a causa del nuevo Coronavirus, uno de los síntomas que se podría experimentar, de acuerdo con la investigación 
de fuentes, podría ser la hipocondriasis. Esta condición mental, ya considerada como una patología que afecta considerablemente el cerebro, se haría 
recurrente en un momento de constante ansiedad y temor como el que se está experimentando actualmente.  
 
De hecho, las personas con hipocondriasis o trastorno de ansiedad por enfermedad padecen de un miedo irreal de tener o desarrollar una enfermedad 
grave. A medida que ellos se enfocan y se preocupan por las sensaciones físicas, pueden llegar a desarrollar síntomas o preocupación, que puede ser difícil 
de detener. Constantemente recurren a la automedicación o a la búsqueda constante de un profesional de la salud para verificar que todo se encuentre 
bien en términos de su salud física, sin darse cuenta de que el verdadero problema es de salud mental. 

 
 

 

https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-terapias-psicologicas
https://psicologiaymente.com/clinica/terapia-cognitivo-conductual


 

3.4. MAPA TEMÁTICO  

 

TEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogadicción en el 

encierro 

 

 

SUBTEMAS 

▪ Apoyo familiar 
▪ Desintoxicación casera 
▪ Ausencia familiar como causa de fondo - Soledad 
▪ Contacto entre dealer y consumidor 

 

 

 

ENFOQUE ESPECÍFICO 

 
▪ Ver a través de los ojos de una persona drogadicta, que ha llegado a este punto por una 

sensación de soledad y vacío, cómo afronta la situación de confinamiento la imposibilidad 
de consumir llevándolo a una situación de límite. 

 

 

PERSONAJES 

▪ Padre(s) 
▪ Dealer del adicto 
▪ Hija de unos 18-22 años que se da cuenta de su adicción durante la cuarentena.  

 

 

 

 

FUENTES 

 
▪ Entrevista a una persona que sea drogadicto (preferiblemente cocaína) 
▪ Entrevista a una persona que sea experta del tema de desintoxicación y los efectos o 

síntomas de la abstinencia.  
▪ Entrevista a un familiar que se haya enfrentado a la drogadicción de alguien cercano. 
▪ Fuentes documentales y bibliográficas de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La claustrofobia en 

cuarentena  

 

 

 

 

SUBTEMAS 

▪ Estar obligado a afrontar su miedo, que se ve reflejado en ataques de pánico, falta de 
aire, descontrol, entre otros.  
 

▪ Intentar evadir la realidad a partir de otras actividades; sin éxito como es la meditación, 
manejos de respiración que son ejercicios fundamentales para manejar la claustrofobia. 

 
▪ Pérdida de la razón, con el tiempo, ya no sabe lo que es real y lo que está en su mente, 

pues causas de la claustrofobia. 
 

▪ Luchar con un enemigo que no existe 
 

 

ENFOQUE ESPECÍFICO 

▪ Dar evidencia de cómo el encierro desarrolla una fobia, que viene desde la infancia, pues 
la claustrofobia es un trastorno de ansiedad que afecta a la persona cuando se expone a 
espacios cerrados: habitaciones pequeñas sin ventilación, ascensores, sótanos, túneles, 
entre otros. Es una persona que deberá aprender a vivir con ese miedo o fracasar en el 
intento.  

 

 

PERSONAJES 

▪ Hombre o mujer entre 20 y 30 años, que padece de claustrofobia, pues en esta edad es 
donde se desarrolla más esta enfermedad. 

▪ Amigar del personaje principal que lo escuchará, pues casi siempre estas personas tienen 
un acompañamiento familiar o de amistad, pues sienten apoyo en ellos.   

▪ Médico hombre que aconsejará al paciente, pero no será de mucha ayuda.   
 

 

 

FUENTES 

▪ Entrevista a un médico que conozca a fondo lo que conlleva la claustrofobia. 
▪ Entrevista a psicólogo, para analizar los posibles comportamientos de la persona. 
▪ Fuentes audiovisuales que nos sirvan de referencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastorno Obsesivo 

Compulsivo en medio de 

una pandemia   

 

 

 

 

SUBTEMAS 

▪ Hipocondriasis. 
 

▪ Exageración con las medidas de limpieza en casa. 
 

▪ El temor constante y fatalista porque se contagie un familiar o cercano 
▪ La ira que se desata porque los demás no cumplan con las medidas de precaución. 

 
▪ Parálisis del sueño y constante insomnio a causa del miedo a morir o perder un ser 

querido. 
 

 

ENFOQUE ESPECÍFICO 

 

▪ A través de una mujer con TOC, mostrar cómo hay situaciones inesperadas como la 
cuarentena, ponen en una prueba mayor los miedos y ansiedades de una persona con 
este tipo de trastorno. 

 

 

PERSONAJES 

 
▪ Mujer entre 20 y 30 años. 

 
▪ Padres de familia y hermanos 

 
▪ Doctor o psiquiatra  

 

 

 

FUENTES 

▪ Entrevista a un experto en salud mental, sobre signos y síntomas del Trastorno Obsesivo 
Compulsivo, TOC.  

 
▪ Entrevista a un familiar o cuidador de un paciente con TOC.  

 
▪ Fuente documental y Fuentes bibliográficas de la investigación. 

 



 

3.5. SINÓPSIS DE LOS CAPÍTULOS 

 

Capítulo 1 - Drogadicción 
 
El capítulo empieza con Jess, quien es el personaje principal y es adicta a la cocaína. Ella se encuentra en su pico de desintoxicación: está en cama y 
vemos su angustia y desesperación reflejada en su rostro; presenta sudoración, desespero e incluso, llega a vomitar y alguien debe ayudarla a 
limpiarse.  
 
Entonces, un calendario muestra el primer día de la cuarentena. Jess ante la noticia del coronavirus decide abastecerse antes del encierro; se encuentra 
con su dealer y le entrega un pequeño paquete con dosis que deberían alcanzarle para dos semanas. Jess abusa de la droga que consiguió; vemos 
todos sus momentos de éxtasis y una serie de imágenes en las que está relajada y en un estado de euforia. El problema es que lo que debía alcanzarle 
para tres semanas le duró dos.   
 
Han pasado muchos más días en el calendario, la cuarentena ya casi llega al día 20 y la desesperación y los síntomas del síndrome de abstinencia 
empiezan a hacerse más evidentes. Ante ello, el dealer y Jess tienen una conversación en la que explican las imposibilidades de salir y abastecerse. 
Además, Jess tiene un pico de esperanza al ver una noticia a medias en la que la cuarentena podría terminar pronto y espera paciente, tanto así, que 
marca el día en el calendario. 
 
Pero al llegar el día esperado la cuarentena no para, incluso en una noticia se da cuenta que se extenderá un mes más. Y llega al pico de su 
desesperación. Trata de escapar, pero sus padres se dan cuenta que no está bien, que anda pálida y ansiosa y la detienen. Jess les revela su adicción 
a la cocaína y el intento desesperado de salir a la calle por droga.  
 
Algunos recuerdos sobre cómo comenzó su adicción llegan a ella. Sus padres estaban ausentes durante su niñez y adolescencia y, la soledad se 
convirtió en un sentimiento abrumador por demasiado tiempo hasta que encontró refugio en las drogas. (se presentan flashbacks de su soledad). 
 
Los padres acompañan este proceso de desintoxicación durante la cuarentena, junto con un sentimiento de culpa. Volvemos a ver a Jess como al 
inicio; los padres le limpian el sudor y el vómito, le retiran las llaves y lo calman en todos sus momentos, incluso en los que trata de huir.  
 
Finalmente, nos damos cuenta de que todo esto ha ocurrido en la pantalla de un chico que está viendo una película sobre las historias del encierro.  
 

 
 



 

Capítulo 2 – Claustrofobia 

 
Empieza con la infancia de Diego, mostrando sucesos que le pasaron en su niñez (castigos por parte de su padre, quien lo encerraba en un armario 

por horas, porque así “le enseña a su hijo a portarse adecuadamente”) para que desarrollara claustrofobia en la cuarentena. Luego, ya en la 
actualidad, las noticias empiezan a mostrar cómo será el proceso de la pandemia, y las restricciones que se tendrán al salir. Transcurrirán los 
días y no podrá dormir, tendrá pesadillas constantes donde ve su muerte en un lugar estrecho, que llegará al punto de quedarse sin respiración, 
siempre recordando aquellos hechos de su pasado que lo llevarán a darse cuenta de que padece de dicha fobia. Él empezará a sentir que pierde 
el control, por lo que acudirá a un familiar para contarle lo que siente. 

 
Al no hallar una solución decide llamar a un médico para ver qué es lo que le está sucediendo y qué medidas puede tomar, y le recomienda hacer 
terapias de respiración y meditación. En un principio tuvo un poco de calma, pero pasaron los días y no encontraba tranquilidad, y más al ver las 
noticias, pues decían que las cosas no mejoraban, por el contrario, se hacía más larga la cuarentena.  

 
Situación que lo llevó a perder la cordura, al no ver una posible solución a lo que estaba pasando saca toda su ira rompiendo cosas, rasguñándose 
a sí mismo, gritando, delirando, abriendo puertas y ventanas, hasta que llega el punto que sale y al abrir la puerta se encuentra de nuevo en su 
encierro. El hombre se desploma. 
 
Capítulo 3 – Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 

 
Este capítulo comienza con Ana, una paciente con Trastorno obsesivo compulsivo (TOC), limpiando de manera exagerada las suelas de sus zapatos, 
los marcos de las ventanas y revisando una y otra vez que las superficies de su escritorio estén libres de polvo. Así mismo, se presentan flashbacks de 
un mal sueño, con el que termina esta historia.  
 
Frente a este panorama, sus padres dejan todas las noches, antes de dormir, toallas desechables, una solución de alcohol con alcanfor y una solución 
de hipoclorito para la mañana siguiente. Al despertar, Ana destiende su cama y saca un nuevo juego de sábanas del mismo color, antes de realizar 
el tendido, rocía toda la solución de alcohol con alcanfor que sus padres han preparado la noche anterior. Día a día se presenta la misma escena, 
incluso sus pijamas son diferentes. Al abrir su computador y tomar su celular, solo encuentra noticias relacionadas con la pandemia actual, y en vista 
de esto, se le ve realizando cosas como: tomarse la temperatura constantemente, tomar pastillas cada hora para subir las defensas, cepillar sus dientes 
cada media hora, medir la presión arterial y obligar a su familia a realizar el mismo procedimiento. 
 
Una noche, al ir a su cama, Ana, al no lograr conciliar el sueño, decide revisar su celular con las estadísticas de contagios y muertes a causa del 
COVID-19, al poder dormir, la mujer entra en una parálisis del sueño de la que difícilmente logra salir. Quién está atacando en su sueño, es 



 

precisamente el pánico disfrazado de coronavirus. Al despertar, esta mujer entra en una condición de locura que la lleva a tomar pastillas antigripales 
en exceso y bañándose en alcohol antiséptico, razón por la cual, queda intoxicada. 
 
3.6. GLOSARIO 

 

• Síndrome de abstinencia: Cuando por razones diversas (accidente, carencia de droga, dificultad para conseguirla, etc.) se deja de 
administrar la sustancia, aparecen una serie de síntomas psíquicos y físicos que crean un intenso malestar y pueden provocar la repetición 
del consumo.  
 

• Cocaína: es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. Polvo blanco que puede ser inhalado por la nariz 
o mezclarse con agua e inyectarse con una aguja, también se puede convertir en pequeñas rocas blancas, llamadas crack. 

 

• Claustrofobia: Temor obsesivo ante los recintos o espacios limitados que puede constituir una enfermedad. 
 

• Tolerancia: Es un estado de adaptación biológica que se caracteriza porque disminuye la respuesta que provoca la administración de la 
misma cantidad de una droga. 

 

• Dependencia: estado psíquico, y en ocasiones también físico, resultado de la interacción entre un organismo vivo y una droga, y que se 
caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones. 

 

• Hiperventilación: es una respiración rápida o profunda. También se denomina hiperrespiración y puede dejarlo con una sensación de falta 
de aliento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. REFERENCIAS 

 

 

FUENTES EXPERTAS EN MEDICINA  

Nombre Enlace  

Cocaína - aspectos farmacológicos (fuente experta) 
 

Hipervínculo 

Efectos toxicológicos y neuropsiquiátricos producidos por consumo de cocaína (fuente experta) 
 

Hipervínculo 

Jonathan García-Allen (Psicólogo y director de comunicación de Psicología y mente) 
 

Hipervínculo 

Dr. David Cañadas Bustos Especialista en Medicina General  
Médico consultor de Advance Medical 

 

Hipervínculo 

Hipocondriasis, ¿Qué es? - Fuente: Cochrane – Organización de Trastornos Mentales Comunes – 
España. Publicado: 17 de octubre de 2007. Autores: Thomson A, Page L 

 

Hipervínculo 

Hipocondriasis, causas síntomas, tratamientos y posibles complicaciones - Fuente: Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos. 

 

Hipervínculo 

TOC - Fundación Sanitas, España- Trastorno obsesivo compulsivo, qué es, causas y síntomas. 
Biblioteca virtual. 

 

Hipervínculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internet.drugabuse.tusalud.ucm.teachhealth.tol.centroreleax.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/513
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/43483/44756
https://psicologiaymente.com/clinica/claustrofobia
https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/psiquiatricas/claustrofobia/
https://www.cochrane.org/es/CD006520/DEPRESSN_psicoterapias-para-la-hipocondriasis
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001236.htm
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia/toc-sintomas-causas.html


 

FUENTES O REFERENTES AUDIOVISUALES   

Nombre Enlace  

Serie Dr. House 
Adicción al Vicodin - momentos de la serie 

 

Hipervínculo 

Película Requiem for a dream 
Heroína y anfetaminas 

 

Hipervínculo 

Documental TOC - La Cueva BorealDocumental TOC - La Cueva Boreal 
 

Hipervínculo 

Salud emocional: Video 
 

Hipervínculo 

Reportaje Vice - Dos tipos de compras de pánico en cuarentena: papel higiénico y drogas 
(marihuana) 

 

Hipervínculo 

Entrevista 
 

Hipervínculo 

Entrevista – artículo  
 

Hipervínculo 

Referente sonoro: Las Raras Podcast 
Capítulo: Ecos de nuestro encierro 

Hipervínculo 

Pregúntale a Alicia - Anónimo 
Editorial: Prentice Hall 

 

Las otras Alicias - Anónimo 
Editorial: Roca 

 

El cuaderno de maya - Isabel Allende 
Editorial: Plaza & Janés Sudamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_UiQuoh4oCY
https://es.wikipedia.org/wiki/Requiem_for_a_Dream
http://lacuevaboreal.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=dSJeMBYg2gs
https://www.vice.com/es_latam/article/akw9mz/dos-tipos-de-compras-de-panico-en-cuarentena-papel-higienico-y-drogas
https://www.youtube.com/watch?v=1CcCQhc5Vxg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46905872
https://open.spotify.com/episode/5yeljB4uKD399ebyV1qbch


 

 

4. INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS  

 

 

 

 

La investigación de audiencias estuvo pensada en saber principalmente la edad foco de nuestro público objetivo puesto que, a pesar de tener un 
estimado entre 18 a 27 años, la muestra de 162 personas nos confirmó que los intereses de thriller y suspenso están más enfocados en personas de 
los 18 a los 22. De igual forma, la encuesta se aprovechó para mirar cuál de los temas de los capítulos resultaba más interesante para la audiencia; 
los cuales fueron drogadicción y claustrofobia. Finalmente, se dio la oportunidad de dejar un contacto para quienes quisieran participar con un 
testimonio en la serie y, así se realizó un banco de datos para informarlos sobre esta propuesta audiovisual e invitarlos a verla.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Esta investigación de audiencias e intereses digitales fue realizada con el fin de conocer nuestro público objetivo y sus principales 

necesidades e intereses. 
 



 

5. PROPUESTA CREATIVA 

 

 

 

5.1. ESTRUCTURA NARRATIVA DE LA SERIE 

 

 

Inicio 

Se muestra el peor momento de las personas, dando evidencia de la problemática del sujeto. Esto durará 20 segundos aproximadamente, sin 

contar el desenlace que tendrá. Luego de esto, se mostrará el contexto de la persona (dónde vive, con quién, qué hace, qué hacía) y se empezará 

a dar evidencia de cómo los primeros días de cuarentena lo van afectando (siempre pensando en que será afectado de menos a más con el 

pasar del tiempo).  

 

Nudo 

Ya se ve claramente cuál es la necesidad o problema de la persona, y cómo eso se ha ido empeorando con el pasar de los días, por lo que va 

tomando decisiones desesperadas que puedan afectarlo a sí mismo y a su entorno. Toma decisiones drásticas que reflejan su deseo por salir, 

pero no tan fuertes como serán en el desenlace. En el mismo nudo, aparece algún suceso que le dé esperanza a la persona de que todo va a 

volver a la normalidad (como una noticia falsa de que se acaba la cuarentena o algo por el estilo), pero se dará cuenta de que es mentira. 

 

Desenlace 

Al darse cuenta de que no hay esperanza, la persona entra en crisis y empieza enloquecerse hasta tal punto de tomar decisiones drásticas que 

acaben con su sufrimiento (como quitarse la piel o suicidarse en el caso del claustrofóbico, o inhalar tierra o comida en el caso del drogadicto). 

Ya al final, cuando el sujeto esté en estado crítico, nos daremos cuenta de que todo es ficción de un autor que está escribiendo o armando todo 

en su cabeza. Aquí se muestra terminando un manuscrito o viendo una película que fue dirigida por este autor. Este final no será para todos los 

capítulos, pero todos sí serán autorresolutivos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES 

 

A. Drogadicción 

 

Protagonista 

Una chica de 20 años aproximadamente, estatura promedio, cabello castaño o negro y delgada. Es estudiante universitaria y ha vivido toda su 

vida sola mientras sus papás trabajan la mayor parte del tiempo. Es una persona poco social, no se maquilla ni se viste llamativo, suele ser más 

sport pero tiene unos cuantos amigos con los cuales le gusta drogarse, fumar y beber de vez en cuando. Es bastante seria y dispersa; nadie suele 

notar su adicción puesto que se concentra con facilidad y mantiene un buen rendimiento académico. 

 

Conflicto 

Jess, el personaje principal, al ser tan solitaria por la ausencia de sus padres durante toda su niñez y adolescencia terminó encontrando refugio 

en las drogas, especialmente en la cocaína. Ella piensa que tiene controlada la situación puesto que es unas cuantas veces por semana y la 

sensación que le brinda es de euforia y concentración. No hace mucho que ha empezado a consumir; lleva casi 8 meses en ello y considera que 

lo dejará cuando ella quiera, pero aún no quiere.  

 

A los 19 años se topó con quien hoy es su dealer, Sebastián. Era sólo una prueba, pero se sintió tan bien después de ello que nunca dejó de 

comprarle. Era su gran secreto, Jess sólo tiene dos amigos con los que casualmente habla, pero ellos no saben nada de su adicción, incluso ella 

no se percata que es adicta hasta que todo empieza a cambiar por el confinamiento y su nueva cercanía (obligada) con sus padres. 

 

Al empezar el confinamiento y cuando la droga se acaba es aún más consciente de la ausencia de sus padres incluso estando en casa. Ellos 

están teletrabajando todo el tiempo y sólo le recuerda a todos esos momentos que olvidaron algunos de sus cumpleaños, no les prestaron 

atención a sus logros; no estuvieron para ella porque casi que creció sola. 

 

Historia 

Jess al empezar la cuarentena siente que tiene todo controlado y que no durará mucho. Por eso trata de abastecerse con drogas antes de que el 

confinamiento fuese en serio, a sabiendas de que sus padres estarían más en casa y que igual no le prestarían atención era mejor tener algo de 

cocaína en el proceso. El problema empieza cuando el confinamiento se vuelve más serio y la droga empieza a acabarse. La desesperación 

empieza a poseerla y poco a poco sus padres notan lo que está pasando en el cuerpo y la actitud de su hija. Jess intenta conseguir la droga por 



 

cualquier medio, incluso le ruega a Sebastián, su dealer para que esto suceda. Pero no lo logra; y llega al punto máximo de desesperación. Una 

noche, intenta escapar y sus padres la descubren; ella saldría como fuese por la cocaína. Ellos primero intentan regañarla, pero se dan cuenta 

que es su culpa y, desde allí, empieza el síndrome de abstinencia y la desintoxicación de la mano de sus padres. 

 

Secundarios 

La madre de Jess es una mujer de unos 40 años aproximadamente, estudió administración de empresas y allí conoció a su actual esposo. Su 

nombre es Cecilia y es de estatura promedio, de cabello negro, bastante seria y dedicada a su trabajo. Ha pasado la mayor parte de su vida 

trabajando de la mano de su esposo para darle lo mejor a Jess. 

 

El padre de Jess es un hombre de 50 años, estudió administración de empresas donde conoció a su actual esposa. Su nombre es Emiliano y es 

de estatura promedio, cabello negro, usa gafas, tiene el ceño fruncido la mayor parte del tiempo y es dedicado a su trabajo, especialmente por 

las deudas que tienen por la casa en la que viven.  

 

El dealer, cuyo nombre es Sebastián, tiene 24 años. A duras penas terminó el bachillerato y se rebusca la vida por medio de las drogas. Es alto, 

moreno, cabello negro, suele vestir con sudaderas y siempre mira al piso al caminar, como si intentara pasar desapercibido. Tiene especial 

fascinación por conocer chicas e inmiscuirlas en el mundo de las drogas, esperando alguna vez salir con ellas; así fue como se acercó a Jess. A 

pesar de todo, nunca logró salir con ella y ya no le interesa, sino que es una clienta más.  

 

Historia 

Los padres de Jess, al enterarse de la cuarentena se conflictúan por todos los procesos económicos que van a decaer, por eso mismo, el teletrabajo 

se vuelve su rutina diaria durante la cuarentena. Tanto así que, Jess es la única que prepara sus comidas (como lo ha hecho toda la vida). Sin 

embargo, a pesar de que lo intentan todo, la caída en la economía es inevitable y ambos empiezan a ser conscientes de eso entonces, deciden 

tomarse un poco más de tiempo juntos. Mientras eso sucede, pueden alzar la vista de sus computadores hacia su hija y empiezan a notar los 

cambios.  

 

En principio, Cecilia cree que su hija podría estar embarazada o anémica y por eso empieza a observar más su comportamiento. Mientras que 

Emiliano empieza a hacerle de comer porque la nota más delgada y ansiosa. Jess no sabe que está siendo de alguna forma vigilada y por eso, 

cuando ella intenta escapar para salir por drogas, no logra dar más de 3 pasos al salir de su casa. Ellos ya estaban ahí.  

 

Para ambos padres fue duro escuchar lo sola que se sentía su hija porque sabían que se sentía así por culpa de ellos, se habían concentrado 

tanto en el trabajo que olvidaron que trabajaban por el bienestar de ella. Así que, deciden acompañarla en todo el proceso de desintoxicación.  



 

En el caso de Sebastián, el dealer, la historia se remite a dos momentos. Cuando va a empezar la cuarentena, Jess y Sebastián se encuentran en 

un rincón de una calle y él le entrega la droga. El segundo momento se da cuando Jess empieza a sentir la abstinencia y lo llama para pedirle 

más droga, pero Sebastián es claro en el asunto, él no puede salir por más que necesite “las lukas”, los vecinos ya lo estaban mirando mucho 

porque salía demasiado y, la sanción en la cuarentena era altísima. No se podía arriesgar más. 

 

B. Claustrofobia 

 

Protagonista 

Un hombre de 25 años, alto, cabello negro, piel morena, delgado. Trabaja y estudia al mismo tiempo, vive solo en el barrio Modelia, al 

noroccidente de Bogotá, le gusta la independencia, manejar sus tiempos y tener sus propias reglas. Es una persona con pocos amigos, pero le 

gusta salir y divertirse. Un hombre serio y dedicado a lo que le gusta, pero se estresa con facilidad y tiene un carácter fuerte de manejar. 

 

Conflicto 

Diego, el personaje principal, al ser tan independiente y tener un carácter fuerte que no sabe manejar con facilidad, se ha quedado solo en 

muchas ocasiones lo que a veces le ha causado algo de bajas en sus estados emocionales, lo que provoca que se quede muchas veces en casa 

todo el fin de semana viendo películas o estudiando. En algunos momentos tuvo la iniciativa de cambiar, pero al estresarse con facilidad por ver 

que las cosas no le salían como querían, deja de persistir y prefiere quedarse solo que cambiar, aunque muchas veces se arrepentiría.  

 

Siempre recuerda las peleas con su madre y padre, que terminaban en gritos y desespero porque no se entendían y él quería hacer siempre lo 

que se le daba la gana. Por lo que tomó la decisión de irse de la casa, aunque los extraña piensa que fue lo mejor que pudo hacer; sin embargo, 

no sé comunica mucho con ellos, una vez al mes los llama y cuando puede asiste a los eventos familiares.  

 

Para él, las amistades son pocas, solo tiene 4 amigos y una amiga, que son de la universidad, del trabajo, piensa que son compañeros. Ellos 

siempre han estado con él, pero muchas veces se han pelean por su mal carácter, que han dejado de hablar meses, con la única que se ha 

mantenido bien es con su amiga Carolina, él la considera como su hermana.  

 

Historia 

Diego al empezar la cuarentena empieza a vivir una vida normal, hasta que sus recuerdos de infancia lo empiezan afectar poco a poco hasta 

que en semanas se da cuenta que sufre de claustrofobia, pide ayuda a una amiga y médico, pero no son muy útiles pues los síntomas se van 

reflejando más hasta el punto de rasguñarse, romper cosas de tu casa, tener pensamientos suicidas y empeora al ver las noticias que no son 

nada consoladoras para su estado, lo que provoca que enloquezca y se encierre en el mismo.   



 

Secundarios 

Su amiga llamada Carolina, tiene 24 años, estudian en la misma universidad, es alta, morena, cabello negro, amigable, paciente, carismática, 

sencilla, que siempre está dispuesta a escuchar a los demás. Ella es la mejor amiga de Diego, pues siempre lo ha aconsejado y ha estado para 

él.  

 

Marco es un médico conocido por Diego a quien acude siempre, bien sea para aliviar una simple gripa o para afrontar las crisis existenciales 

más fuertes; tiene 53 años, mide alrededor de 1.70, es canoso, piel trigueña y da una vibra de ser una persona conservadora. Quiere a Diego 

y, por tanto, le da siempre sus mejores consejos para que él esté bien. 

 

Historia 

Ella recibe una llamada a su celular de su mejor amigo Diego, él le cuenta sobre lo que le está pasando y los síntomas que está teniendo, ella 

preocupada al escucharlo le aconseja que llame a un médico para que lo atienda y le pueda dar un tratamiento. Ella se sigue contactando con 

él dos o tres veces a la semana a la semana, pero al final, no vuelve a tener respuesta de él.  

 

Marco recibe un mensaje de texto de Diego en el que desesperadamente le cuenta algunos de los síntomas que está padeciendo a causa de la 

claustrofobia. La reacción inmediata del médico es llamarlo y decirle detalladamente qué debe hacer e ingerir para que Diego recupere el control 

de sí mismo; sin embargo, se encuentra con un Diego que no escucha sus consejos y recae en una crisis aún peor, por lo que la ayuda del 

médico es nula, quien no puede hacer más debido a la distancia. 

 

C. Trastorno Obsesivo Compulsivo 

 

Protagonista 

Una mujer de 22 años, cabello negro, piel clara, 160 aprox. Estudia en la universidad, vive con sus padres en una modesta casa al norte de la 

ciudad. Es de mal genio, estricta y completamente organizada, las paredes de la casa son extremadamente blancas. Es una mujer solitaria, lee 

mucho, obsesionada con la limpieza y psicorrígida con los peligros que se puedan presentar en cualquier momento y lugar.   

 

Conflicto 

Ana, la protagonista de esta historia, sufre de fuertes traumas y sugestiones luego de conocer la situación alrededor de la pandemia del nuevo 

coronavirus. Luego de padecer varios momentos de crisis por conocer las noticias que se desprenden de la crisis mundial, Ana decide resguardarse 

en su casa sin dejar salir a nadie. Considera que el solo hecho de respirar aire exterior, puede causar automáticamente la muerte.  

 



 

Sus padres sufren con las medidas extremas que Ana tiene, la cantidad excesiva de medicamentos que compran, el verla desesperada y el miedo 

constante a la automedicación, son crisis con las que no solo se enfrenta esta paciente con TOC, sino sus familiares, a quienes precisamente 

quiere mantener a salvo de los peligros afuera.   

 

Incluso, su obsesión por la limpieza y descontaminación de espacios, desencadenan en que Ana comienza a sufrir de insomnio, decide medicarse 

y termina sufriendo fuertes parálisis del sueño en la que sus propios miedos son los que prácticamente terminan con su vida.  

 

Historia 

En el periodo de aislamiento preventivo, Ana decide resguardarse y resguardar a todos en su casa, obligando a sus padres incluso a no ir a sus 

trabajos. Así mismo las provisiones de comida y medicamentos son extremadamente excesivas a tal punto de tener docenas de las mismas 

pastillas. Día con día, Ana comienza a preocuparse más producto de las noticias que ve en redes sociales sobre la pandemia COVID-19, incluso 

se le ve cambiándose de ropa constantemente, cambiando tendidos todos los días, utilizando litros de soluciones descontaminantes e incluso 

tomando gotas para la ansiedad y pastillas para subir defensas. Sin embargo, su sueño se ve gravemente afectado a causa de la ansiedad que 

tiene y llega a padecer parálisis de sueño que la llevan a cometer un error mayor con su vida. 

 

Secundarios 

Sus padres llamados Pedro e Isabel, tienen 55 y 50 años respectivamente, son de 163 y 160 de estatura. Ellos trabajan en el sector de salud y 

tienen fuertes problemas con abandonar a su hija única en esta época de aislamiento. Son personas sumamente pacientes, tienen una relación 

muy respetuosa y se preocupan constantemente por la condición mental de su hija.  

 

Historia 

Pedro e Isabel, los padres de Ana, buscan la manera de acompañar a su hija en este periodo de cuarentena, esto con el fin de darle un parte de 

tranquilidad por su trastorno obsesivo y también para evitar que ella tome una decisión trascendental en su vida. Además de ser conscientes de 

su trastorno, y permitir que ella ingiera medicamentos comerciales para sentirse mejor, ellos realizan todas las estrategias de limpieza que le 

gustan a Ana y se convierten en cómplices de su sugestión e hipocondriasis. Todas las noches, estos padres preocupados por el estado mental 

de su hija, preparan todas las condiciones para que ella se sienta bien y no decaiga en una crisis de temor desenfrenado.  

 

 

 

 



 

5.3. AMBIENTACIÓN  

 

La serie representa el periodo en el que nos encontramos actualmente: marzo y abril de 2020, justo en el momento en que se decreta la 

cuarentena obligatoria. Por tanto, la localización será la casa de los protagonistas, quienes no podrán salir de tal claustro y deberán soportar las 

consecuencias que ello signifique. De igual modo, los personajes pertenecen a un estrato 3 o 4, por lo que sus hogares no son los más lujosos, 

pero tienen con más de lo necesario para sobrevivir; no obstante, se evidenciará un entorno grisáceo, como dando a entender que el contexto 

en el que se desenvuelven no tiene un futuro esperanzador y así ir aumentándolo proporcionalmente al choque que los protagonistas tengan con 

cada uno de sus trastornos o enfermedades. En cuanto al tiempo que transcurrirá en la serie, será aproximadamente un mes en el que los 

personajes irán mostrando cómo se complica su día a día debido al encierro. 
 

 

5.4. FOTOGRAFÍA  

 

La fotografía reflejará la situación por la que pasa el personaje, quien irá experimentando sensaciones de ira, dolor, angustia, desespero, entre 

otras. Para ello, se jugarán con los tonos y con la misma iluminación del escenario que nos permitirá evidenciar ese contexto desalentador que 

caracteriza a cada uno de los protagonistas de la serie. De igual forma, los planos que se utilizarán serán vitales para poder transmitir tales 

sensaciones, por lo que el plano detalle será uno de nuestros puntos fuertes. También el uso de las cámaras de mano será importante por la 

realidad que le puede dar a las tomas al seguir los movimientos que vayan haciendo los personajes, ya que transmite más (teniendo en cuenta 

el tema de nuestra producción) comparado a las tomas que se pueden hacer desde un trípode, ya que perdería fuerza si se tratase siempre de 

una imagen plana. En cuanto a la iluminación, será tanto natural como artificial, siempre dependiendo de la intención que se quiera mostrar 

ante la cámara, además al tratar lugares cerrados muchas veces la luz artificial será indispensable. 

 
 

5.5. DIRECCIÓN DE ARTE  

 

Paleta de color 

 

Dentro de la paleta de color pensamos utilizar tonos fríos y opacos, dentro de la gama de colores, azul, morado y verde, para darle un aire 

apocalíptico al desarrollo de la serie. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Tipografía 

 

Dentro de la tipografía queremos una letra descastada, que impacte, pero a su vez que sea minimalista para no recargar la graficación.  

 

 

 

 

• Plane crash – Escogida. 

• War is over. 

• Cut the crap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mobiliario 

 

Lo ideal es que se lleve a cabo en las habitaciones, los baños y las salas de los protagonistas, haciendo que esto denote encierro, e incomodidad 

por la situación. En el caso del capítulo de drogadicción, la idea es que gran parte transcurra en la habitación, y en el suelo de esta, mostrando 

a la persona preocupada, así como en el de claustrofobia, en el que la persona estará recorriendo la casa con el objetivo de encontrar calma, y 

en ocasiones, en una esquina de su habitación, evidenciando lo agobiado que se encuentra. Por su parte, en el de TOC la persona recorrerá 

estos mismos lugares, junto con los baños, queriendo que todo esté limpio en cada momento. 
 

Utilería 

 

 

 

Capítulo drogadicción 

Aquí se usarán elementos que evoquen drogas, para la cocaína podría 
usarse harina o sal, para que de la ilusión de que es un polvo fino, también 
jeringas, cucharas, encendedores, y papel, que demuestren el consumo 
de otro tipo de sustancias. 
 

 

Capítulo claustrofobia 
Acá se usarán algunos elementos antiestrés, como espumas, o pelotas. 
También cuadernos, esferos, y hojas en las que el actor evidenciará la 
ansiedad que le genera el encierro. 
 

 

Capítulo TOC 
Acá se usarán elementos de aseo como jabones, detergentes, cepillos, 
pañuelos, guantes, tapabocas, desinfectante, limpia polvo, plásticos o 
elementos para forrar televisores, tomas, chapas y switch de luz. También 
se utilizarán diversos tipos de pastillas y medicamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efectos especiales en escena 

 

Para los tres capítulos se jugará con las luces que estén a disposición para resaltar las emociones de algunos personajes. Asimismo, se intentará 

conseguir un fondo verde por si es necesario hacer escenas (de imaginaciones, sueños, alucinaciones, pesadillas, etc) que den un poco más de 

ficción a la serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Maquillaje 

 

Estos serán cuatro tipos de maquillaje que se usarán: el primero, será para la drogadicta, con el objetivo de mostrarla demacrada, tras no 

encontrar solución a su abstinencia; el segundo y tercero serían para los actores de claustrofobia y TOC, pues con estos se evidenciaría el 

cansancio que conlleva el papel que desarrollan. Finalmente, el cuarto maquillaje sería para el claustrofóbico, para que muestre un poco de 

sudoración ante el caos que vive por no salir de casa. 

 

 

 

 



 

 

 

5.6. SONIDO  

 

El sonido se piensa grabar con los celulares para que haya una mejor recepción y se tengan más claro los detalles de este, como son pasos, 

voces, gritos, rasguños, splash, cajones, con el fin de que el espectador sienta el desespero y la angustia que están viviendo los personajes.  

 

Para postproducción, la música incidental depende de los momentos críticos de cada personaje, pues la mayoría de ellos van a sentir 

desesperación donde podremos sacar fragmentos de esta canción para el primer y segundo capítulo 

https://www.youtube.com/watch?v=Xek8eQSbqhE https://www.jamendo.com/track/621549/necrotic-generation-extermination y con la locura 

del tercer capítulo sacaremos fragmentos de está https://www.youtube.com/watch?v=2nQ7t9OHSdQ. Los foleys que utilizaremos, serán pasos, 

voces mentales, caja de pastillas, aspirar, tono de celulares, entre otros que serán fundamentales para se sienta completo el desarrollo de la 

historia.  

 

La musicalización se tiene pensado para el cabezote un ritmo similar a este 

https://www.youtube.com/watch?v=NLVDlsQLfo4,https://www.jamendo.com/track/9447/angustia, de transiciones, podemos sacar partes de 

https://www.youtube.com/watch?v=xKG0R8-F_98, donde se pretende que la gente sienta suspenso e intranquilidad por no saber qué sucederá 

con el final de cada personaje.  

 

La musicalización que se ve reflejada, es variada, ya que tiene características psicológicas, de tensión, abstinencia, adicción, locura, donde se 

verá reflejada en los fragmentos y musicalización que pondremos.  

 

5.7. MONTAJE  

 

A lo largo del montaje se va a hacer hincapié en los planos de consumo de drogas y crisis de los personajes, con planos detalle de las facciones 

del rostro, y de las sustancias mientras son consumidas, en el caso del adicto. A su vez, en estos momentos se mostrará el efecto burn-in, juntos 

con colores opacos dentro de este, para hacer más apocalípticas algunas escenas, así como reducir velocidades, agregando colores fríos y 

tenues, para que dé un ambiente de suspenso e intriga. 

 

En algunas escenas se van a hacer varios y repetitivos cortes, de dos planos, para darle movimiento al clip, así como alternar el pasado y presente 

en recuerdos, cuando sea necesario, para ganar la atención de la audiencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xek8eQSbqhE
https://www.jamendo.com/track/621549/necrotic-generation-extermination
https://www.youtube.com/watch?v=2nQ7t9OHSdQ
https://www.youtube.com/watch?v=NLVDlsQLfo4,https://www.jamendo.com/track/9447/angustia
https://www.youtube.com/watch?v=xKG0R8-F_98


 

6. GUIONES 

 

6.1. GUION DEL CAPÍTULO I 

 

ESCENA 1 

 

INT. CASA / HABITACIÓN DE JESS – DÍA 

Se muestra a Jess en su cama, su habitación es un desastre: hay ropa por todos lados, bolsas transparentes regadas en la cama y el piso, una 

mesita de noche llena de papeles y un vaso de agua, y en el piso hay regadas todo tipo de cosas como cuadernos, una maleta, esferos, 

botellas, etc.; todo ello reflejará la dura situación por la que está pasando Jess. A su vez, ella está sudando y muestra toda la ansiedad en su 

cara; vomita en un recipiente que tiene al lado de su cama y su boca queda manchada de vómito. En ese instante, entra alguien (sus papás, 

pero no se muestran sus caras) y la ayudan a limpiarse y le secan el sudor del rostro.  

 

ESCENA 2 

 

INT. CASA/HABITACIÓN DE JESS – DÍA 

Se muestra un calendario en la pared y Jess marca el primer día de la cuarentena: martes 24 de marzo. 

 

Voz en off (hombre) – noticia 

Debido al masivo contagio de coronavirus en el país, el gobierno colombiano ha decidido implementar la cuarentena obligatoria a partir de 

hoy, martes 24 de marzo desde las 12:00 m, por lo que absolutamente todos los ciudadanos deben quedarse en sus hogares y la infracción de 

esta norma será penalizada. Noticia en desarrollo. 

 

Mientras suena la voz en off con la noticia se muestran imágenes de archivo de la situación de la crisis: las calles llenas de personas con 

tapabocas, el excesivo lavado de manos que hay, 

 

Jess: (cara de satisfacción) 

—  Menos mal ya tengo cubierta esta cuarentena hasta el 13 de abril. 

 

Se enfoca la cara de Jess pensativa.  

Pasa a un corte en seco. 



 

 

ESCENA 3 

 

EXT. PARQUE - DÍA (Recuerdo de Jess) 

La escena está en un color grisáceo/opaco para reflejar que es un recuerdo. Se muestra la silueta del dealer de cocaína de Jess. Es un hombre 

alto, flaco y medio delgado que viste con una sudadera (o eso se alcanza a percibir a través de la silueta). En el parque se encuentran Jess y 

Sebastián, el dealer, y se da un intercambio de dinero por la droga. Se muestra de manera detallada sus manos junto con un paquete de 

cocaína.  

 

ESCENA 4 (CONTINUACIÓN ESCENA 2) 

 

INT. CASA/HABITACIÓN DE JESS – DÍA 

Se muestra la cara de Jess después de recordar su encuentro con el dealer y luego se muestra dónde guarda el paquete de cocaína que le 

entregó. Está en un sobre a la mitad de las páginas de un libro, como si fuera un separador. Ella no se esfuerza mucho en el orden de su 

habitación ni en ocultar la droga porque nadie entra allí.  

 

ESCENA 5 

 

INT. CASA DE JESS. HABITACIÓN - DÍA  

Jess abre la habitación y la cierra casi que, temblando, tiene ansiedad por ver qué es lo que hay en el paquete y verificar que todo esté según el 

trato. Al darse cuenta de que todo está en orden, no puede esperar ni un minuto más para drogarse, así que coloca la cocaína dentro de un 

cuaderno y empieza a drogarse. Allí se reflejará en cámara el trance en el que se encuentra dándole prioridad a sus sentidos (el sonido captado 

será mucho más detallado y dará una sensación de eco, igualmente pasaremos a un plano en primera persona de Jess y mostrar que ve las 

cosas con otras tonalidades, un poco más lento y mareada); se muestra a Jess drogándose, inhalando la cocaína, sintiendo la euforia y el estado 

de ánimo elevado. 

 

ESCENA 6 

 

INT. COMEDOR - DÍA  



 

Los padres de Jess están teletrabajando, cada uno en un computador. El padre de Jess, Emiliano, es un hombre bajo, de unos 50 años quien 

trabaja junto a su esposa como administrador de empresas. La madre de Jess es una mujer de 40 años, tiene cabello negro es bastante seria y 

ambos se dedican al trabajo más que a otra cosa. 

 

INT. HABITACIÓN DE JESS – DÍA 

Jess se encuentra completamente drogada. Para ello, haremos un intercambio de planos en el que veremos las cosas tanto ante los ojos de Jess 

como en tercera persona, siempre mostrando que está muy feliz, se ríe, baila y todo le da vueltas.  

 

INT. COMEDOR - DÍA  

Jess baja al comedor a paso lento y ojerosa… se sienta toma un poco de jugo y se retira...Se evidencia a los padres ocupados teletrabajando sin 

ninguna inquietud de lo que hace Jess, mientras ella sube sólo los ve cuando la llaman a cenar.   

 

ESCENA 7 

 

INT. HABITACIÓN DE JESS Y COMEDOR – DÍA 

Se muestra una serie de imágenes rápidas en las que Jess se droga, aspira la cocaína. Luego baja al comedor y toma jugo. Y sus papás otra vez 

están el computador, pero ya no se muestran sus caras sino sólo sus dedos tecleando. Una y otra vez presentamos esta escena con diferentes 

vestuarios creando una sensación de que han pasado varios días.  

 

ESCENA 8 

 

INT. HABITACIÓN DE JESS – DÍA 

Se muestra cómo va tachando los días del calendario. Al día 6 hay menos droga en el paquete, luego se muestra el día 10 y ya queda menos 

de la mitad. Finalmente, al día 9 de abril marca el calendario y no queda más cocaína. Jess queda preocupada y busca en internet noticias.  

 

Jess:  

— (lee el titular de la noticia en voz alta) El gobierno estimó que la cuarentena está funcionando y muchos esperan que el 13 de abril termine 

el confinamiento. 

 

Jess: 

 —  Ah bueno, son sólo 4 días. Ni que fuera una adicta. 



 

 

Jess tira el celular en la cama y se enfoca la pantalla de la noticia. Aparecen subtítulos que dicen: “muchos esperan que el 13 de abril termine el 

confinamiento, pero ya hay rumores de que esto no sea así por el incremento de contagios. Noticia en desarrollo”.  

 

ESCENA 9 

 

INT. HABITACIÓN – DÍA 

Jess revisa por última vez el libro donde guarda su sobre de cocaína. No hay. Ni una pizca del polvo blanco. Está vacío. Jess empieza a 

experimentar los síntomas del síndrome de abstinencia, que trae consigo la adicción que está desarrollando hacia dicha sustancia. 

Los ojos llorosos, la tembladera, comportamientos extraños aludiendo a la paranoia, ojeras. 

 

ESCENA 10 

 

INT. HABITACIÓN – NOCHE 

Se muestra a Jess y cómo pasan las horas del reloj (sonido del reloj), y lo mucho que mira el paquete vacío de cocaína.  

 

Jess: 

— Sólo es unos días más — y mira la bolsa nuevamente junto con el reloj. Sólo sus ojos muestran esa ansiedad. 

 

ESCENA 11 

 

INT. SALA – NOCHE 

Todos esos comportamientos de Jess no pasan desapercibidos ante los ojos de sus padres, quienes, a pesar de estar prácticamente todo el día 

frente a la computadora por su trabajo, entienden que hay algo mal y su prioridad, por encima de cualquier cosa, es su hija. 

 

Están cenando los tres en el comedor, y Jess no come mucho, pone las manos en sus piernas como desesperada, casi transpirando un poco. Y, 

cada tanto, voltea a ver la puerta de su casa. Jess se retira de la mesa casi que trastabillando y con temblor en todo el cuerpo, por lo que sus 

padres tienen una conversación para intentar descifrar qué le sucede a Jess. 

 

Emiliano: — ¿Viste que no son inventos míos, amor? A Jess le pasa algo, de unos días para acá casi que ni sale de su cuarto y, cuando lo hace, 

actúa muy raro. 



 

 

Cecilia:  — Jmm sí, creí que sería una cosa de un día para otro, pero ya lleva varios días así, ¿será por lo que ahora estamos todo el día en la 

casa? 

 

Emiliano: — Quizás ese cambio si le ha dado duro, desde los 7 años le ha tocado vivir sola en la casa por nuestro trabajo — baja la cara con 

vergüenza.  

 

ESCENA 12 

 

INT. CASA - DÍA (FLASHBACK 1) 

Jess de niña sola en su casa mirando por la ventana. Tras la ventana se ven sus padres saliendo formales a trabajar.  

 

ESCENA 13 

 

INT. CASA - DÍA (FLASHBACK 2)  

Jess de niña baja las escaleras emocionada por llegan sus papás y lleva un papel en sus manos, pero sus padres están en una llamada importante 

y le hacen un gesto con sus manos de que no moleste. 

 

ESCENA 14 

 

INT. CASA - NOCHE (FLASHBACK 3) 

Jess de adolescente de unos 14 años espera en el comedor sentada sola a que sus papás lleguen, se come el último bocado y guarda los platos 

en la alacena.  

 

ESCENA 15 

 

EXT. CALLE – DÍA (FLASHBACK 4) 

Jess tiene 17 años y está con un amigo. Él le presenta a Sebastián, su futuro dealer, y le muestran la cocaína. Ella niega con la cabeza, pero 

después termina aspirando la cocaína que está sobre una hoja de periódico.  

 

ESCENA 16 



 

 

INT. CASA - NOCHE (FLASHBACK 5) 

Jess regresa de la calle y deja las llaves sobre la mesa. Sus papás entran detrás de ella. Jess se pone nerviosa, pero ellos están en sus celulares 

haciendo unas llamadas. Se tranquiliza y sube las escaleras.  

 

ESCENA 17 (CONTINUACIÓN ESCENA 11) 

 

INT. SALA - DÍA  

 

Emiliano: — Bueno, sin importar que haya sido, esto no puede seguir así. 

 

Cecilia: — Sí, pues veamos cómo se va comportando en estos días y de seguir así       hablamos con ella para solucionarlo. 

 

ESCENA 18  

 

INT. HABITACIÓN – DÍA 

Llega el 12 de abril y Jess está marcando el último día de lo que será su cuarentena. Entonces, toma su celular y marca el número de Sebastián, 

su dealer.  

 

(sonido de llamada) 

 

Voz en off Sebastián: 

— ¿qué pasó princesa? ¿ya me extrañas en cuarentena? 

 

Jess: 

 — Ya se va a acabar igual — le dice con fastidio y voltea los ojos — mañana se acaba. Necesito lo de siempre.  

 

Voz en off Sebastián: 

— Creo que te faltó ver noticias muñeca, esto se va a extender. 

 

Jess: 



 

— No estoy para chistes.  

 

Voz en off Sebastián: 

— No es chiste. Hasta el 11 de mayo. Y no te puedo colaborar ni por las lucas.  

 

Jess: 

 ¿Cómo así? ¿Acaso no sigue trabajando? 

 

Voz en off Sebastián: 

— Los pirobos vecinos del barrio están sapeando la gente que sale muñeca, no puedo salir. Ya me jodieron. No tengo lucas. Por mí te 

ayudaba porque yo a usted la quiero, pero ni siquiera tengo como abastecerme ni de la yerbita.  

 

Jess: 

 — Gracias.  

 

Voz en off Sebastián: 

— Pero podemos seguir hablando. 

 

Jessica cuelga la llamada y tira el celular en la cama. Da vueltas en su habitación y piensa en todo lo que puede hacer.  

 

Voz en off del pensamiento de Jess: 

 

Quizá pueda salir a la calle y no me digan nada. Hay gente que lo hace — gira negando con la cabeza — pero no tengo justificación, ni una 

mascota, además, ¿qué diré acá? — vuelve a girar y levanta las cejas con resignación — bueno, eso no es lío porque acá no se dan cuenta de 

nada — respira profundamente — me tengo que calmar, yo no soy una adicta, dije que lo dejaría cuando quisiera y llegó el momento — se 

sienta en la cama con tranquilidad — sí, no más drogas en mi vida, por más que me sirvan para concentrarme. 

 

ESCENA 18 

 

INT. HABITACIÓN – NOCHE 



 

Jess está desesperada, da vueltas en la cama en un intento vano por dormir, se toma la cabeza, jadea, siente náuseas y arquea; para finalmente 

sentarse al costado de la cama y tomar una decisión drástica. 

 

Jess: 

— No, no puedo — y toma una mochila y empaca ropa desesperadamente — tengo que salir a buscar. Si algo me quedo con Sebastián, total 

me tiene ganas. 

 

Jess coge su calendario y arranca la hoja con rabia.  

 

Jess:   

— Tanto que lo miré y ni mierda, prefiero contagiarme que quedarme aquí sola. 

 

ESCENA 19 

 

INT. CASA - ESCALERAS Y COCINA – NOCHE 

Jessica baja desesperada, toma lo primero que encuentra en la cocina. No sabe bien el plan que va a tomar. Coge un poco de dinero del 

escondite de sus padres y abre la puerta. 

 

EXT. CASA - REJA – NOCHE 

Ella alcanza a salir de la reja de su casa, pero sus padres salen por la puerta y le gritan:  

 

Cecilia: 

— ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? 

 

Emiliano abre la reja y la toma del brazo.  

 

Emiliano: 

— Entra a la casa. YA — dice casi gritando. 

 

Jess sabe que no puede con su papá, que no alcanza a correr (mira hacia el camino de su casa a la salida). Y decide entrar.  

 



 

Emiliano: 

— Dame las llaves — le grita. 

 

Y Jess se las entrega, con la cabeza baja.  

 

INT. SALA – NOCHE 

Cecilia: 

— ¿Qué te pasa? ¿Te quieres contagiar? ¿Que no sabes la cantidad de gente contagiada? 

 

Jess sólo baja la mirada, mientras Emiliano respira profundamente y la abraza.  

 

Emiliano: 

— ¿Qué te pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? Estamos preocupados hace días por ti. 

 

Jess:  

— ¿En serio? 

 

Cecilia:  

— Claro, somos tus papás.  

 

Jess:  

— Pero nunca están, nunca han estado — se le ponen los ojos llorosos a Jess y su voz se entrecorta. 

 

Emiliano y Cecilia se miran y asienten.  

 

Emiliano:  

— Lo sabemos. Por eso te queremos ayudar. 

 

Jess: 

— Soy adicta — baja la cabeza y traga saliva — soy adicta a la cocaína y quería salir por más porque se me acabó. 

 



 

Se muestra la pantalla en negro con un vacío profundo, generando expectativa de qué pasará con Jess.  

 

ESCENA 20 

 

INT. CASA / HABITACIÓN – DÍA 

Se muestra a Jess en su cama. Está sudando y muestra toda la ansiedad en su cara; vomita en un recipiente que tiene al lado de su cama y su 

boca queda manchada de vómito. En ese instante, entran sus padres y la ayudan a limpiarse y le secan el sudor del rostro.  

 

ESCENA 21 

 

INT. CASA / HABITACIÓN DEL CHICO 

Un chico de 16 años se encuentra frente al televisor. El plano se abre y nos damos cuenta que la imagen de Jess en su cama con sus padres 

hace parte del programa que está mirando. El chico pausa la serie que está viendo y Jess y sus padres aparecen en el televisor estáticos, mientras 

el chico se levanta de su cama.  

 

Mientras se retira de su habitación, se enfoca la imagen estática de la serie de Jess y su problema de drogadicción y, el título que aparece abajo 

del capítulo es Jaula Mental.  

 

Paso a negro y se presentan los créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. ESCALETA – GUION TÉCNICO TEASER  

 

No. 

SECUENCIA 

OBJETIVO DE LA 

SECUENCIA 
VIDEO MÚSICA  

TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

TOTAL 

1 

Conocer al primer 
protagonista 
(claustrofobia) en uno 
de sus momentos 
problema sin ser el 
clímax de la historia 

- Plano detalle de los zapatos de Diego 
mientras camina de lado a lado. 
- Plano detalle de sus manos 
temblando. 
- Plano medio de Diego mientras 
camina. 

Música al estilo de la intro de Black Mirror 
https://www.youtube.com/watch?v=Xek8eQSbqhE 
(08 seg-16 seg)  

0:00:07 0:00:07 

2 

Conocer al segundo 
protagonista 
(drogadicción) en uno 
de sus momentos 
problema sin ser el 
clímax de la historia 

Noche 
 
- Primerísimo primer plano de los ojos 
de Jess mirando con desesperación 
reflejando su ansiedad 
- Primer plano de la sudoración en la 
cara de Jess (adicta y protagonista) 
- Plano detalle de sus manos tomando 
sus piernas con desesperación.  

Música al estilo de la intro de Black Mirror 
https://www.youtube.com/watch?v=Xek8eQSbqhE  
(16 seg-24 seg)  

0:00:07 0:00:14 

3 

Conocer al tercer 
protagonista (TOC) 
en uno de sus 
momentos problema 
sin ser el climax de la 
historia 

- Plano detalle de Ana abriendo y 
regando el frasco de pastillas. 
- Plano detalle de la cara de Ana tras 
tomarse la pastilla, quien mira de un 
lado a otro como buscando algo. 

Música al estilo de la intro de Black Mirror (estalla el drop dando paso a 
nuestro intro) 

0:00:07 0:00:21 

4 Presentar la serie web 
Intro "Jaula Mental" 
 
- Graficación del nombre de la serie 

Drop del sonido 0:00:04 0:00:25 

5 

Evidenciar la 
problemática que da 
surgimiento a los 
problemas de la serie 

- Videos de archivo de noticieros para 
dar contexto del confinamiento 
obligatorio. 
- Con el efecto de VHS mezclar dichas 
imágenes con la preocupación que 

https://www.youtube.com/watch?v=NLVDlsQLfo4 
(1:17- 1:30)  
Voz de los noticieros hablando al tiempo  

0:00:12 0:00:37 



 

web: el coronavirus y 
el aislamiento 

sienten los protagonistas por la 
cuarentena. 

6 

Conocer algunos de 
los síntomas 
exagerados del TOC, 
que la lleva también 
a la hipocondriasis 

- Plano general de una habitación- 
estudio blanco con una mujer, Ana, 
limpiando desesperadamente. 
- Plano detalle de las manos de Ana con 
guantes de cocina, limpiando la 
superficie de unos libros y estantería. 
- Plano medio de la cara de Ana y todo 
su vestuario de limpieza. 
- Plano detalle tapabocas, careta y 
guantes de nitrilo. 

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001 
(0:01 seg- 0:06 seg) 
 
 
 
Sonido de splash https://www.youtube.com/watch?v=nG32Bn4RdZM 
Sonido de vidrio limpiándose 
https://www.youtube.com/watch?v=FPK4x4qrw0o 

0:00:06 0:00:43 

7 

Demostrar por qué la 
preocupación de Ana, 
la mujer con TOC, al 
limpiar 
compulsivamente 

Color de pensamiento de Ana 
 
- Imágenes de apoyo del contagio del 
virus junto con muertos en las calles 

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001 
(0:06 seg- 0:09 seg) 

0:00:03 0:00:46 

8 

Mostrar la 
preocupación de Ana 
por el contagio 

- Plano picado de Ana en el piso 
limpiando con mucho empeño.  

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001 
(0:09 seg- 0:12 seg) 

0:00:03 0:00:49 

9 

Dar introducción a la 
problemática de la 
drogadicción 

- Plano medio de un lugar oscuro y de 
noche con dos personas 
- Plano detalle de las manos de ambos, 
se entrega un sobre y las manos de una 
chica (Jess) lo guardan dentro de su 
saco 

https://www.jamendo.com/track/9447/angustia 
(00:30 - 00:34) 

0:00:04 0:00:53 

10 

Dar introducción a la 
problemática de la 
claustrofobia 

Diego hace lo mismo en distintos 
lugares de la casa. 
 
- Plano general caminando de un lado a 
otro. 
- Plano medio de él acurrucado 

https://www.jamendo.com/track/621549/necrotic-generation-
extermination 
(1:11 seg - 1:18)  
 
Sonidos de su voz con muchos pensamientos al tiempo 

0:00:06 0:00:59 



 

tomándose las piernas. 
- Plano detalle de sus manos 
temblorosas y su rostro desesperado. 

11 

Ilustrar la 
cotidianidad de una 
persona drogadicta y 
representar la falta de 
atención de sus 
padres 

Secuencia de imágenes de drogadicción 
 
- Plano detalle de Jess aspirando 
cocaína. 
- Plano cenital y medio de Jess en su 
cama con cara de éxtasis y satisfacción 
- Plano detalle de los pies de Jess 
bajando las escaleras 
- Plano detalle de Jess abriendo la 
nevera. 
- Plano medio de Jess tomando desde la 
jarra un jugo/gaseosa 
- Plano medio de los papás de Jess 
trabajando en su escritorio/sala en sus 
computadores 
- Plano detalle de los dedos tecleando. 

https://www.jamendo.com/track/9447/angustia 
(1:06 - 1:24) 
Efecto de inhalación 
Sonido de abrir la nevera  
Sonido de teclado  

0:00:20 0:01:19 

12 

Ilustrar la 
cotidianidad de una 
persona drogadicta y 
representar la falta de 
atención de sus 
padres 

Se repite la secuencia anterior pero con 
mayor velocidad y quedan sólo estos 
planos y son hechos en diferentes días 
(es decir, con ropa diferente y jugo 
diferente) 
 
- Plano detalle de Jess aspirando 
cocaína. 
- Plano cenital y medio de Jess en su 
cama con cara de éxtasis y satisfacción 
- Plano detalle de los pies de Jess 
bajando las escaleras 
- Plano medio de Jess tomando desde la 
jarra un jugo/gaseosa 
- Plano medio de los papás de Jess 
trabajando en su escritorio/sala en sus 
computadores 
- Plano detalle de los dedos tecleando. 

https://www.jamendo.com/track/9447/angustia  
(1:06 - 1:24)  
Efecto de inhalación  
Sonido de abrir la nevera  
Sonido de teclado  

0:00:15 0:01:34 



 

13 

Ilustrar la 
cotidianidad de una 
persona drogadicta y 
representar la falta de 
atención de sus 
padres 

Se repite la secuencia anterior, pero con 
mayor velocidad y quedan sólo estos 
planos y son hechos en diferentes días 
(es decir, con ropa y jugo diferentes) 
 
- Plano detalle de Jess aspirando 
cocaína. 
- Plano cenital y medio de Jess en su 
cama con cara de éxtasis y satisfacción 
- Plano medio de Jess tomando desde la 
jarra un jugo/gaseosa 
- Plano detalle de los dedos tecleando. 

https://www.jamendo.com/track/9447/angustia 
(1:24 - 1:34) 
Efecto de inhalación 
Sonido de abrir la nevera  
Sonido de teclado  
Se ponen cada vez más rápido  

0:00:10 0:01:44 

14 

Mostrar el momento 
de caos de la 
drogadicción en su 
máximo nivel de 
consumo durante el 
aislamiento 

En edición se combinan las tomas de las 
escenas 10, 11 y 12 en el que las 
escenas se hacen cada vez más 
repetitivas y queda en negro.  

https://www.jamendo.com/track/9447/angustia 
(1:45 - 1:49) 
Efecto de inhalación 
Sonido de abrir la nevera  
Sonido de teclado  
Se mezclan  

0:00:04 0:01:48 

15 

Revelar el momento 
de crisis de la 
persona con 
claustrofobia 

Intercalar las imágenes y aumentar la 
velocidad para darle dinamismo. 
 
- Plano detalle rasguñándose la cara. 
- Plano medio de Diego acurrucado 
pegándole al piso. 
- Plano detalle de él rompiendo una 
botella. 

https://www.jamendo.com/track/621549/necrotic-generation-
extermination 
(1:19 - 1:26)  
Efecto de sonido del vidrio rompiéndose  

0:00:07 0:01:55 

16 

Revelar el momento 
de desesperación 
ante no encontrar 
ningún medicamento 
que pueda servir para 
la situación de 
pandemia 

-Paneo de los medicamentos  
-Plano detalle de las manos de Ana 
buscando entre los medicamentos 
-Plano medio de Ana estresada 
pegándole al lugar en donde están los 
medicamentos al no encontrar ninguno 
que le sirva 

https://www.jamendo.com/track/9447/angustia 
(1:49 - 1:56) 
Efecto de golpes  

0:00:07 0:02:02 



 

17 

Revelar el momento 
de desesperación 
ante la abstinencia a 
las drogas 

- Plano general de Jess dando vueltas 
en su habitación 
- Plano detalle: Toma su celular y marca 
el número de Sebastián, su dealer, sus 
manos se ven temblorosas. 
- Primer plano de la cara de Jess y el 
sudor de su cara, se limpia la frente 
mientras habla con él. 

https://www.jamendo.com/track/9447/angustia  
(1:56- 2:06) 

0:00:10 0:02:12 

18 

Revelar el momento 
de desesperación 
ante el TOC. 
Evidenciar el 
insomnio como uno 
de los síntomas de la 
enfermedad 

-Plano cenital de Ana dando vueltas en 
la cama  
-Planos detalle la cara de preocupación 
de Ana   

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001 
(1:12 - 1:14) 

0:00:02 0:02:14 

19 

Revelar el momento 
de desesperación 
ante el TOC. 
Evidenciar el 
insomnio como uno 
de los síntomas de la 
enfermedad 

-Plano cenital de Ana dando vueltas en 
la cama  
-Plano de Ana agarrándose con fuerza 
el cabello al no poder conciliar el sueño 

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001 
(1:14 - 1:16) 
 
Sido de desespero de su voz  
Sonido de sabanas  

0:00:02 0:02:16 

20 

Revelar el momento 
de desesperación 
ante el TOC. 
Evidenciar el 
insomnio como uno 
de los síntomas de la 
enfermedad 

-Plano medio y cenital de Ana dando 
vueltas en la cama  

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001 
(1:16 - 1:18) 
Sido de desespero de su voz  
Sonido de sabanas  

0:00:02 0:02:18 

21 

Revelar el momento 
de desesperación 
ante el TOC. 
Evidenciar el 
insomnio como uno 
de los síntomas de la 
enfermedad 

-Plano cenital de Ana dando vueltas en 
la cama  
-Planos detalle la cara de preocupación 
de Ana  
-Pano detalle de Ana moviendo la 
cabeza de lado a lado tras no poder 
dormir 

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001  
(1:18 - 1:20)  
Sido de desespero de su voz  
Sonido de sabanas  
Se mezclan y aumenta la velocidad 

0:00:02 0:02:20 



 

22 

Revelar el momento 
de desesperación 
ante el TOC. 
Evidenciar el 
insomnio como uno 
de los síntomas de la 
enfermedad 

-Plano cenital y medio de Ana dando 
vueltas en la cama  
-Plano de Ana agarrándose con fuerza 
el cabello al no poder conciliar el sueño 
 
Los planos del 18 al 22 se repetirán 
distintos pijamas para alternarlos en 
edición y darles efecto burn-in 

https://www.jamendo.com/track/1492684/desespero_001  
(1:20 - 1:22)  
Sido de desespero de su voz  
Sonido de sabanas  
Se mezclan y aumenta la velocidad 

0:00:02 0:02:22 

23 

Mostrar el momento 
crítico de la serie y de 
clímax de cada 
personaje, en este 
caso, Jess, la adicta 
por drogadicción 

Día 
 
- Primer plano de la cara de Jess con la 
sudoración en su rostro. 
- Plano medio de ella vomitando en una 
caneca al lado de su cama. 
- Primer plano de alguien limpiándole el 
vómito de la cara 
 
Paso a negro 

https://www.jamendo.com/track/621549/necrotic-generation-
extermination 
(2:16 - 2:26)  
Efecto de sonido de vomito  

0:00:10 0:02:32 

24 

Mostrar el momento 
crítico de la serie y de 
clímax de cada 
personaje, en este 
caso, Diego, quien 
sufre de claustrofobia 
y no aguanta más 
entonces decide 
matarse 

Lluvia de imágenes 
 
- Plano detalle de las manos, del bisturí, 
del agua, del lavamanos, del espejo, de 
la cara, de los ojos y del movimiento a 
la hora de cortarse. Para luego pasar a 
una pantalla en negro. 

https://www.jamendo.com/track/621549/necrotic-generation-
extermination 
(2:26 - 2:36)  
Efecto de sonido de agua  

0:00:08 0:02:40 

25 

Dar a entender que 
próximamente será 
lanzada la serie  

- Plano con (escorzo sobre el hombro) 
de una mujer mirando a un computador 
en donde aparecerá el final de la 
escena 24 junto con un texto que diga 
"próximamente" 

 0:00:05 0:02:45 

 

 

 

 

 



 

6.3. DESGLOSE DE PRODUCCIÓN  

NO. 

ESCENA 

NO.  

PLANO 
TEMÁTICA PLANOS AMBIENTACIÓN / UTELERÍA 

VESTUARIO / 

MAQUILLAJE 
DIÁLOGO MÚSICA  

1 

1 

Conocer al primer 
protagonista 
(claustrofobia) en uno de 
sus momentos problema 
sin ser el clímax de la 
historia 

DÍA 
Plano detalle de los zapatos 
de Diego mientras camina de 
lado a lado. 

Sala y cuarto de la casa de 
Diego, con piso de madera y 
baldosas color blanco hueso, 
donde se ve el sofa y la cama 
del personaje 

Tenis Adidas color 
negro y blanco, con un 
jean oscuro 
Ojeras sutiles 

________________
________ 

Música al estilo de la 
intro de Black Mirror 
https://www.youtube
.com/watch?v=Xek8
eQSbqhE 
(08 seg-16 seg)  
 
Efecto de sonido de 
pies caminando  

2 

DÍA 
Plano detalle de las manos de 
Diego temblando 

Se encuentra en la sala del 
protagonista, donde se ve 
solo la baldosa de este lugar. 

Un buso negro  
Ojeras sutiles 

  

3 

NOCHE 

Plano medio de Diego 
mientras camina 

En su pasillo, ventanas, 
paredes blancas, donde 
utiliza una gorra  Ojeras sutiles 

 Efecto de sonido de 
pies caminando 

2 

4 

Conocer al segundo 
protagonista 
(drogadicción) en uno de 
sus momentos problema 
sin ser el clímax de la 
historia 

DÍA 
Primerísimo primer plano de 
los ojos de Jess mirando con 
desesperación reflejando su 
ansiedad 

Habitación de Jess, tiene 
paredes lila, pero se cambian 
las cortinas rosadas de la 
habitación por unas azules o 
cafés. La habitación debe 
tener un libro en la mesa de 
noche con un sobre en la 
mitad del libro, que estará 
vacío.  Demacrada, 

despeinada (sutil) con 
ojeras 

________________
________ 

Música al estilo de la 
intro de Black Mirror 
https://www.youtube
.com/watch?v=Xek8
eQSbqhE  
(16 seg-24 seg)  

5 

DÍA 

Primer plano de la sudoración 
en la cara de Jess (adicta y 
protagonista) 

Preparar una olla con agua 
que genere mucho vapor y 
una toalla para cubrir la cara 
de la actriz y empezar la 
sudoración.  

  

6 

DÍA 

Plano detalle de sus manos 
tomando sus piernas con 
desesperación. 

Uñas desmaquilladas y de 
diferentes largos 

  



 

3 

7 

Conocer al tercer 
protagonista (TOC) en uno 
de sus momentos 
problema sin ser el clímax 
de la historia 

DÍA 

Plano detalle de Ana abriendo 
y regando el frasco de 
pastillas. 

 Ojeras sútiles y 
sudoración 

________________
________ 

Música al estilo de la 
intro de Black Mirror 
(estlla el drop dando 
paso a nuestro intro) 

8 

DÍA 

Plano detalle de la cara de 
Ana tras tomarse la pastilla, 
quien mira de un lado a otro 
como buscando algo. 

 Ojeras sútiles y 
sudoración 

  

4 9 Presentar la serie web 

Intro "Jaula Mental" 
 
- Graficación del nombre de 
la serie 

  ________________
________ 

Drop del sonido 

5 10 

Evidenciar la problemática 
que da surgimiento a los 
problemas de la serie web: 
el coronavirus y el 
aislamiento 

IMÁGENES DE ARCHIVO 

- Videos de archivo de 
noticieros para dar contexto 
del confinamiento obligatorio. 
- Con el efecto de VHS 
mezclar dichas imágenes con 
la preocupación que sienten 
los protagonistas por la 
cuarentena. 

  Voz en off de los 
respectivos vídeos 

https://www.youtube
.com/watch?v=NLV
DlsQLfo4 
(1:17- 1:30)  
Voz de los noticieros 
hablando al tiempo  

6 11 

Conocer algunos de los 
síntomas exagerados del 
TOC, que la lleva también 
a la hipocondriasis 

DÍA 

Plano general de una 
habitación- estudio blanco con 
una mujer, Ana, limpiando 
desesperadamente. 

 Ojeras sútiles y 
sudoración 

________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001 
(0:01 seg- 0:06 seg) 
 
 
 
Sonido de splash 
https://www.youtube
.com/watch?v=nG3
2Bn4RdZM 
Sonido de vidrio 
limpizandose 
https://www.youtube



 

.com/watch?v=FPK4
x4qrw0o 

12 

DÍA 

Plano detalle de las manos de 
Ana con guantes de cocina, 
limpiando la superficie de 
unos libros y estantería. 

 Ojeras sútiles y 
sudoración 

  

13 

DÍA 

Plano medio de la cara de 
Ana y todo su vestuario de 
limpieza. 

 Ojeras sútiles y 
sudoración 

  

14 

DÍA 

Plano detalle tapabocas, 
careta y guantes de nitrilo. 

 Ojeras sútiles y 
sudoración 

  

7 15 

Demostrar por qué la 
preocupación de Ana, la 
mujer con TOC, al limpiar 
compulsivamente 

IMÁGENES DE ARCHIVO 
 
Color de pensamiento de Ana 
 
- Imágenes de apoyo del 
contagio del virus junto con 
muertos en las calles 

  ________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001 
(0:06 seg- 0:09 seg) 

8 16 
Mostrar la preocupación 
de Ana por el contagio 

DÍA 

Plano picado de Ana en el 
piso limpiando con mucho 
empeño.  

  

- Ana: No, no, 
no. Eso no va a 
pasar acá. No me 
puedo contagiar 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001 
(0:09 seg- 0:12 seg) 

9 

17 

Dar introducción a la 
problemática de la 
drogadicción 

TARDE NOCHE 

Plano medio de un lugar 
oscuro y de noche con dos 
personas 

Zona verde del conjunto 
Saco con capota y 
bolsillo en él. Lo mismo 
para el dealer. 

________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/9447/a
ngustia 
(00:30 - 00:34) 

18 

TARDE NOCHE 

Plano detalle de las manos de 
ambos, se entrega un sobre y 
las manos de una chica (Jess) 
lo guardan dentro de su saco 

 

 



 

10 

19 

Dar introducción a la 
problemática de la 
claustrofobia 
 
Diego hace lo mismo en 
distintos lugares de la 
casa. 

DÍA 
Plano general caminando de 
un lado a otro. cuarto, 
terraza, sala  

Escaleras y terraza, paredes 
blancas, y grises, ventanas un 
poco oscuras 

 ________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/621549
/necrotic-generation-
extermination 
(1:11 seg - 1:18)  
 
Sonidos de su voz 
con muchos 
pensamientos al 
tiempo 

20 

NOCHE 

Plano medio de él acurrucado 
tomándose las piernas.  
Varios lugares 

Sala y cuarto, se ve el sillón y 
las paredes 

  

 

21 

DÍA 

Plano detalle de sus manos 
temblorosas y su rostro 
desesperado. 

Cuarto, el techo es de color 
blanco hueso y paredes color 
verde  

Ojeras sútiles   

 

11 

22 

Ilustrar la cotidianidad de 
una persona drogadicta y 
representar la falta de 
atención de sus padres 
DÍA 1 

DIFERENTE ROPA 

DÍA 
Plano detalle de Jess 
aspirando cocaína. 

Preparar harina y molerla 
para que quede un polvo 
blanco bastante diluido.  

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/9447/a
ngustia 
(1:06 - 1:24) 
Efecto de inhalación 
Sonido de abrir la 
nevera  
Sonido de teclado  

23 

DÍA 

Plano cenital y medio de Jess 
en su cama con cara de 
éxtasis y satisfacción 

La habitación de Jess, esta 
vez no se ven sus cortinas 
pero serán cortinas rosadas 
para darle una luz especial a 
la escena. 

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

24 

DÍA 

Plano detalle de los pies de 
Jess bajando las escaleras 

La luz encendida de las 
escaleras  

Ojeras marcadas, 
despeina sutil 
En chanclas y un jean 
con una camisa de 
cuadros 

  



 

25 

DÍA 

Plano detalle de Jess abriendo 
la nevera. 

La cámara va dentro de la 
nevera o intentarlo  

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

26 

DÍA 

Plano medio de Jess tomando 
desde la jarra un 
jugo/gaseosa 

 Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

27 

DÍA 

Plano medio de los papás de 
Jess trabajando en su 
escritorio/sala en sus 
computadores 

Papás con traje formal y 
sentados trabajando en el 
computador. Dos 
computadores 

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

28 

DÍA 

Plano detalle de los dedos 
tecleando. 

 Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

 Efecto de sonido de 
teclado  

12 

29 

Ilustrar la cotidianidad de 
una persona drogadicta y 
representar la falta de 
atención de sus padres 
DÍA 2 

DIFERENTE ROPA 

DÍA 

Plano detalle de Jess 
aspirando cocaína 

Preparar harina y molerla 
para que quede un polvo 
blanco bastante diluido.  

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/9447/a
ngustia  
(1:06 - 1:24)  
Efecto de inhalación  
Sonido de abrir la 
nevera  
Sonido de teclado  

30 

DÍA 

Plano cenital y medio de Jess 
en su cama con cara de 
éxtasis y satisfacción 

La habitación de Jess, esta 
vez no se ven sus cortinas 
pero serán cortinas rosadas 
para darle una luz especial a 
la escena. 

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

31 

DÍA 

Plano detalle de los pies de 
Jess bajando las escaleras 

Luz encendida en las 
escaleras 

Ojeras marcadas, 
despeina sutil 
En chanclas con un 
leggis oscuro  

 Efecto de sonido de 
zapateando  

32 

DÍA 

Plano medio de Jess tomando 
desde la jarra un 
jugo/gaseosa 

 Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  



 

33 

DÍA 

Plano medio de los papás de 
Jess trabajando en su 
escritorio/sala en sus 
computadores 

Papás con traje formal y 
sentados trabajando en el 
computador. Dos 
computadores 

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

34 

DÍA 

Plano detalle de los dedos 
tecleando. 

 Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

 Sonido del teclado  

13 

35 Ilustrar la cotidianidad de 
una persona drogadicta y 
representar la falta de 
atención de sus padres 
DÍA 3 

DIFERENTE ROPA 

 

Se repite la secuencia 
anterior, pero con mayor 
velocidad y quedan sólo 
estos planos y son hechos 
en diferentes días (es 
decir, con ropa diferente y 
jugo diferente) 

 
DÍA 
Plano detalle de Jess 
aspirando cocaína. 

Preparar harina y molerla 
para que quede un polvo 
blanco bastante diluido.  

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/9447/a
ngustia 
(1:24 - 1:34) 
Efecto de inhalación 
Sonido de abrir la 
nevera  
Sonido de teclado  
Se ponen cada vez 
más rápido  

36 

DÍA 

Plano cenital y medio de Jess 
en su cama con cara de 
éxtasis y satisfacción 

La habitación de Jess, esta 
vez no se ven sus cortinas, 
pero serán cortinas rosadas 
para darle una luz especial a 
la escena. 

Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

37 

DÍA 

Plano medio de Jess tomando 
desde la jarra un 
jugo/gaseosa 

 Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

  

38 

DÍA 

Plano detalle de los dedos 
tecleando 

 Ojeras marcadas, 
despeinada sutil 

 Sonido de teclado  

14 39 

Mostrar el momento de 
caos de la drogadicción en 
su máximo nivel de 
consumo durante el 
aislamiento 
EDICIÓN 

En edición se combinan las 
tomas de las escenas 10, 11 y 
12 en el que las escenas se 
hacen cada vez más 
repetitivas y queda en negro.  

  ________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/9447/a
ngustia 
(1:45 - 1:49) 
Efecto de inhalación 
Sonido de abrir la 



 

navera  
Sonido de teclado  
Se mezclan  

15 

40 

Revelar el momento de 
crisis de la persona con 
claustrofobia 
 
Intercalar las imágenes y 
aumentar la velocidad 
para darle dinamismo 

Plano detalle rasguñándose la 
cara. 

Sala, paredes blancas, sofa 
del protagonista color gris 
claro, mueble color café.  

Ojeras y sudoración 
________________

________ 

https://www.jamend
o.com/track/621549
/necrotic-generation-
extermination 
(1:19 - 1:26)  
Efecto de sonido del 
vidrio rompiéndose  

41 
Plano medio de Diego 
acurrucado pegándole al piso. 

Cuarto del personsaje, en un 
rincón, donde se ve el piso de 
madera color oscuro, pared 
verde, al lado de la ventana, 
y cortinas color pastel  

Ojeras y sudoración   

42 
Plano detalle de él rompiendo 
una botella. 

 Ojeras y sudoración  Efecto de sonido 
rompiéndose  

16 

43 

Revelar el momento de 
desesperación ante no 
encontrar ningún 
medicamento que pueda 
servir para la situación de 
pandemia 

DÍA 

Paneo de los medicamentos  
  ________________

________ 

https://www.jamend
o.com/track/9447/a
ngustia 
(1:49 - 1:56) 
Efecto de golpes  

44 

DÍA 

Plano detalle de las manos de 
Ana buscando entre los 
medicamentos 

   Efecto de sonido de 
medicamentos  

45 

DÍA 

Plano medio de Ana estresada 
pegandole al lugar en donde 
están los medicamentos al no 
encontrar ninguno que le sirva 

    



 

17 

46 

Revelar el momento de 
desesperación ante la 
abstinencia a las drogas 

DÍA 

Plano general de Jess dando 
vueltas en su habitación 

Poner agua caliente para que 
aparezca el sudor de Jess en 
la cara 

Demacrada, ojeras 
marcadas, despeina 
sutil 
Camisa oscura, 
pantalón oscuro 
deportivo 

 

https://www.jamend
o.com/track/9447/a
ngustia  
(1:56- 2:06) 

47 

DÍA 

Plano detalle: Toma su celular 
y marca el número de 
Sebastián, su dealer, sus 
manos se ven temblorosas. 

 
Demacrada, ojeras 
marcadas, despeina 
sutil 

  

48 

DÍA 

Primer plano de la cara de 
Jess y el sudor de su cara, se 
limpia la frente mientras habla 
con él. 

Poner agua caliente para que 
aparezca el sudor de Jess en 
la cara 

Demacrada, ojeras 
marcadas, despeina 
sutil 

- Jess: Necesito lo 
de siempre 
- Voz en off 

Dealer, 

Sebastián: No 
puedo, ni por las 
lucas, la 
cuarentena se va 
a extender y esto 
está jodido 

 

18 

49 

Revelar el momento de 
desesperación ante el 
TOC. 
Evidenciar el insomnio 
como uno de los síntomas 
de la enfermedad 

NOCHE 

Plano cenital de Ana dando 
vueltas en la cama  

 Un poco despeinada 
________________

________ 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001 
(1:12 - 1:14) 

50 

NOCHE 

Planos detalle la cara de 
preocupación de Ana 

 Un poco despeinada   

19 51 

Revelar el momento de 
desesperación ante el 
TOC. 
Evidenciar el insomnio 
como uno de los síntomas 
de la enfermedad 

NOCHE 

Plano cenital de Ana dando 
vueltas en la cama  

 Un poco despeinada 
________________

________ 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001 
(1:14 - 1:16) 
 
Sido de desespero 
de su voz  
Sonido de sabanas  



 

52 

NOCHE 

Plano de Ana agarrándose 
scon fuerza el cabello al no 
poder conciliar el sueño 

 Un poco despeinada   

20 53 

Revelar el momento de 
desesperación ante el 
TOC. 
Evidenciar el insomnio 
como uno de los síntomas 
de la enfermedad 

NOCHE 

Plano medio y cenital de Ana 
dando vueltas en la cama  

 Un poco desspeinada 
________________

________ 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001 
(1:16 - 1:18) 
Sido de desespero 
de su voz  
Sonido de sabanas  

21 

54 

Revelar el momento de 
desesperación ante el 
TOC. 
Evidenciar el insomnio 
como uno de los síntomas 
de la enfermedad 

NOCHE 

Plano cenital de Ana dando 
vueltas en la cama 

 Un poco despeinada 
________________

________ 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001  
(1:18 - 1:20)  
Sido de desespero 
de su voz  
Sonido de sabanas  
Se mezclan y 
aumenta la 
velocidad 

55 

NOCHE 

Planos detalle la cara de 
preocupación de Ana 

 Un poco despeinada   

56 

NOCHE 

Plano detalle de Ana 
moviendo la cabeza de lado a 
lado tras no poder dormir 

 Un poco despeinada   

22 57 

Revelar el momento de 
desesperación ante el 
TOC. 
Evidenciar el insomnio 
como uno de los síntomas 
de la enfermedad 
(Los planos del 18 al 22 se 
repetirán distintos pijamas 

NOCHE 

Plano cenital y medio de Ana 
dando vueltas en la cama  

 Un poco despeinada 
________________

________ 

https://www.jamend
o.com/track/149268
4/desespero_001  
(1:20 - 1:22)  
Sido de desespero 
de su voz  
Sonido de sabanas  
Se mezclan y 



 

para alternarlos en edición 
y darles efecto burn-in) 

aumenta la 
velocidad 

58 

NOCHE 

Plano de Ana agarrándose 
con fuerza el cabello al no 
poder conciliar el sueño 

 Un poco despeinada   

23 

59 

Mostrar el momento crítico 
de la serie y de clímax de 
cada personaje, en este 
caso, Jess, la adicta por 
drogadicción 

DÍA 
Primer plano de la cara de 
Jess con la sudoración en su 
rostro. 

Jess está acostada en su 
cama, la habitación tiene un 
ambiente triste, cambiar 
cortinas a cortinas azules o 
más oscuras 

Demacrada, muchas 
ojeras y despeinada 
con sudor 

________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/621549
/necrotic-generation-
extermination 
(2:16 - 2:26)  
Efecto de sonido de 
vomito  

60 

DÍA 

Plano medio de ella 
vomitando en una caneca al 
lado de su cama 

Realizar vómito artificial 
Demacrada, muchas 
ojeras y despeinda 
sudor 

 Efecto de sonido 
vomitando 

61 

DÍA 

Primer plano de alguien 
limpiándole el vómito de la 
cara 

Las manos de la madre serán 
las que van a aparecer 

Demcrada, muchas 
ojeras y despeinda 
sudor 

  

24 62 EDICIÓN Paso a negro     

25 63 

Mostrar el momento crítico 
de la serie y de clímax de 
cada personaje, en este 
caso, Diego, quien sufre 
de claustrofobia y no 
aguanta más entonces 
decide matarse 

DÍA 

Plano detalle de las manos 
Baño, color blanco, 
lavamanos, del mismo color 

 ________________
________ 

https://www.jamend
o.com/track/621549
/necrotic-generation-
extermination 
(2:26 - 2:36)  
Efecto de sonido de 
agua  



 

64 

 
Lluvia de imágenes 

DÍA 

Plano detalle del bisturí 

Lavamanos de color blanco, 
un bisturí industrial de color 
gris  

   

65 
DÍA 

Plano detalle del agua 
Lavamos, el grifo de color 
plateado 

   

66 
DÍA 

Plano detalle del lavamanos 
Lavamanos color blanco    

67 
DÍA 

Plano detalle del espejo 

Espejo decorado alrededor 
de un marco transparente 
con puntos, donde se ve la 
puerta de madera color 
oscuro cerrada  

   

68 
DÍA 

Plano detalle de la cara  
Frente al espejo, donde se ve 
el baño, translucido 

Ojeras   

69 
DÍA 

Plano detalle de los ojos 
Se encuentra en el baño  Ojeras   

70 

DÍA 

Plano detalle del movimiento 
a la hora de cortarse, para 
luego pasar a una pantalla en 
negro 

Se ve el lavamanos, 
utilizando el bisturín 
industrial. 

   

26 71 

Dar a entender que 
próximamente será 
lanzada la serie  

Plano con (escorzo sobre el 
hombro) de una mujer 
mirando a un computador en 
donde aparecerá el final de la 
escena 24 junto con un texto 
que diga "próximamente" 

  ________________
________ 

 

 

 

Nota: Las escenas que no estén presentes en el teaser final son muy pocas y fue parte del recorte de la editora finalizadora con la aprobación de la 

directora.  

 

 

 



 

 

7. PROPUESTA OPERATIVA 

 

7.1. FLUJO DE TRABAJO REAL 

 

El flujo de trabajo en este equipo fue un proceso de reconocer las habilidades del otro. Teniendo en cuenta la problemática de la pandemia fue indispensable 

dividir los roles. 

En principio, cuando empezó la idea del proyecto, se hicieron tres equipos de trabajo que generaron la investigación: Lizeth Piza y Karen Mora se encargaron 

del desarrollo de la idea de drogadicción; Fabián Moreno y Laura Muñoz se encargaron de la idea de claustrofobia y, Andrea Garzón desarrolló el proceso 

del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). 

En el proceso de investigación se establecieron unos parámetros para que cada uno de los equipos de trabajo realizará tres referencias básicas: 

audiovisuales, expertas o de medicina y literarias.  Y, con base en los resultados la idea de Jaula Mental empezó a tomar forma. Ahora, es de aclarar que 

se decidió realizar un teaser en vez de grabar el primer capítulo, del cual se realizaría el guion. Esto se dio puesto que, al ver los equipos de trabajo que se 

plantearon en la investigación, cada uno de ellos se interesó por la historia que estaba investigando. De esta forma vimos la oportunidad de aprovechar la 

pandemia para que cada uno realizara una parte de lo que había investigado sin dejar de cumplir con el objetivo de Jaula Mental: mostrar lo que pasa al 

interior de las casas cuando la mente es más poderosa que la misma pandemia.  

Cuando empezó el proceso de planear todo para la producción, la definición de los roles fue esencial para cumplir con los tiempos establecidos. Mientras 

Lizeth, Fabián y Karen hacían el desarrollo de los guiones, sabiendo que su fuerte es la escritura, Andrea y Laura, que pertenecen al equipo de producción, 

se encargaron de formatos como el presupuesto y los cronogramas respectivos. Esta división fue pensada para que los formatos fueran llenados de manera 

óptima, con rapidez y mesura. Incluso así, es importante aclarar que Lizeth Piza como directora estuvo al margen de cada uno de los formatos finalizados 

para garantizar que los resultados fueran los esperados.  

A la hora de la producción, cada uno de los grupos de trabajo tuvo que escoger a una persona para que realizara la grabación y así, la otra realizaba un 

apoyo a la hora de pasar a la edición. Por ejemplo, en el caso de claustrofobia, Laura grabó las respectivas escenas y todo el material lo recogió Fabián 

para realizar la edición. De esta forma, el balance de trabajos fue equitativo y, en el caso de Andrea, quien era la única en su equipo de trabajo, estuvimos 

al margen de alguna ayuda que necesitara en edición para hacer que el proceso no se recargara en ninguno. 

El proceso de finalización tuvo unos parámetros para realizarse. Primero, todo el equipo visualizó las grabaciones hechas por cada uno y, se seleccionaron 

según lo que veía más pertinente la editora finalizadora, es decir, Karen. Después, para saber cuáles escenas eran las escogidas, el formato de script fue 

un requisito exigido por la directora para que todo tuviese un orden a la hora de pasar los formatos exportados y buscar las escenas en bruto. Finalmente, 



 

a la hora de editar se estableció que las escenas editadas por cada equipo de trabajo se enviarían exportadas a Karen para que ella pusiera todo en la 

línea de tiempo y pudiese colorizar de manera unánime con todas las escenas.   

Ahora, el proceso de la gestión de redes estuvo liderado por Lizeth Piza y Andrea Garzón mientras la editora terminaba la línea de tiempo, junto con la 

ayuda de Fabián y el complemento en sonido por parte de Laura.  

Con todo, cabe resaltar que las habilidades de cada uno de los integrantes son características de profesionales comprometidos, cumplidos y talentosos. 

Por esa razón, el flujo de trabajo siempre estuvo con un ambiente sano, dispuesto a escuchar las ideas de los otros sin olvidar la responsabilidad en tiempos 

y en calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.2. EQUIPO HUMANO  

 

   

CARGO NOMBRE CANTIDAD 

DIRECCIÓN Y CONTENIDO 

Director general Lizeth Piza  1  
Jefe de contenidos  Karen Mora 1  

Guionista 
Lizeth Piza 
Fabián Moreno 

2  

Script Laura Muñoz 1  

Investigadores 
Laura Muñoz 
Karen Mora 
Fabián Moreno 

3  

SUBTOTAL ROLES DE EQUIPO 
 8  

 

PRODUCCIÓN 

Productor general (ejecutivo) Andrea Garzón  1  
Productor de campo  Laura Muñoz  1  
SUBTOTAL ROLES DE EQUIPO 

 2  
 

TALENTO 

Protagonistas  3  

Personajes secundarios  6  

SUBTOTAL ROLES DE EQUIPO 
 9  

 

FOTOGRAFÍA - SONIDO - TÉCNICA 
Director de fotografía Fabián Moreno  1  

Camarógrafos 
Lizeth Piza 
Andrea Garzón 

2  

Sonidista Laura Muñoz  1  



 

SUBTOTAL ROLES DE EQUIPO 
 4  
   

   

CARGO 
 

CANTIDAD 

DIRECCIÓN DE ARTE 

Director de arte Fabián Moreno  1  
Escenógrafo Andrea Garzón  1  
Ambientador Fabián Moreno  1  

Utilero 
Andrea Garzón 
Fabián Moreno 

2  

Vestuarista Andrea Garzón  1  
Maquillador Laura Muñoz  1  

SUBTOTAL ROLES DE EQUIPO 
 7  

 

POSPRODUCCIÓN 
Jefe de edición Karen Mora  1  

Editor 

Karen Mora 
Lizeth Piza 
Andrea Garzón 
Fabián Moreno 

4  

Editor finalizador Karen Mora   

Posproductor de sonido Laura Muñoz  1  

Diseñador gráfico (créditos, logos, animaciones) Lizeth Piza  1  
Musicaliación - Efectos de sonido Laura Muñoz  1  
SUBTOTAL ROLES DE EQUIPO 

 8  
   

GRAN TOTAL DE ROLES 38  
 

 

 

  



 

 

7.3. ORGANIGRAMA      

 

  
Director 

general  

Lizeth Piza  1 

Productor 

general  

Andrea Garzón 1 

OUTSOURSING 

Graficador – 
animador  

Lizeth Piza 

Música original  Laura Muñoz  

DIRECCIÓN Y 

CONTENIDO 

Jefe de 
contenidos 

Karen 
Mora  

1 

Guionista  Lizeth Piza  
Fabián 
Moreno  

2 

Script  Laura 
Muñoz 

1 

subtotal 4 

PRODUCCIÓN 

Jefe de 
producción 

Andrea 
Garzón  

1 

Productor 
de campo 

Laura 
Muñoz   

1 

subtotal 2 

DIRECCIÓN Y CONTENIDO 

Jefe de 
edición 

Karen Mora  1 

Editor 
finalizador  

Karen Mora   1 

Posproducción 
de sonido  

Laura Muñoz 1 

Editor  Lizeth Piza  
Fabián Moreno  
Karen Mora  
Andrea Garzón  

4 

Logger Lizeth Piza  1 

Subtotal 8 

FOTOGRAFÍA, SONIDO Y 

TÉCNICA 

Director de 
fotografía 

Fabián Moreno  1 

Camarógrafos  Lizeth Piza  
Andrea Garzón  

2 

Sonidistas Laura Muñoz 
Andrea Garzón 

2 

subtotal 5 



 

7.4. MANUAL DE ROLES Y FUNCIONES  

 

Director(a): Lizeth Piza 

 

• Dirigir y coordinar todo el equipo de trabajo desde cada una de sus casas junto con el productor general. 

• Elaborar la propuesta creativa con el apoyo de su equipo. 

• Elaborar la guía de contenidos y dividir la investigación con todo el equipo. 

• Coordinar las reuniones internas para revisión de procesos junto con la productora general.  

• Orientar la selección de los contenidos.  

• Establecer los parámetros generales para supervisar todos los procesos. 

• Revisar los guiones y brindar sugerencias.  

• Orientar los lineamientos de montaje, priorizando la visión de la dirección de edición y aprobar las ediciones finales.  

 

Jefe de investigación: Lizeth Piza 

 

• Coordinar el trabajo de investigación de todo el equipo.  

• Organizar y focalizar la información de la investigación.  

• Proponer listas de temas a investigar y dividirlo en el equipo. 

• Proponer un cronograma de entregas junto con producción.  

• Diseñar la metodología de trabajo de investigación. 

 

Investigadores: Andrea Garzón – Laura Muñoz - Karen Mora  - Fabián Moreno. 

 

• Investigar (en sus áreas correspondientes y las que le asigne el jefe de investigación) y entregar los insumos necesarios para la elaboración 

de los guiones, de acuerdo con la estructura definida por la dirección general. 

• Realizar un primer acercamiento al tema (o temas) asignados y recoger la información preliminar de tipo anecdótico, descriptivo, biográfico 

y bibliográfico. 

• Buscar y llevar a cabo entrevistas con las fuentes de información. 

• Seguir la metodología de trabajo propuesta por jefe de investigación. 

• Organizar la información obtenida según los parámetros del jefe de investigación y el director general. 



 

Director de fotografía: Fabián Moreno 

 

• Plantear con el director los parámetros y criterios generales de la dirección de fotografía y diseñar lo pertinente a cada sección.  

• Operar la cámara en la grabación de las secciones o programas a su cargo en los horarios establecidos por la producción.  

• Responder por la calidad de los parámetros técnicos en grabación.  

• Dirigir el trabajo del personal relacionado: camarógrafos.  

• Ajustar sus propuestas a los recursos que hay por la cuarentena.  

• Trabajar en coordinación con producción con relación a tiempos, espacios, locaciones, planes de grabación, entre otros.  

• Participar en los encuentros o reuniones pertinentes a su cargo. 

• Proponer un estilo audiovisual en la metodología de investigación.  

• Realizar un guion técnico para la realización de la serie basado en el libreto y con ayuda del jefe de edición.  

 

Libretistas: Lizeth Piza y Fabián Moreno  

 

• Proponer posibles temas para los capítulos y los tratamientos audiovisuales.  

• Diseña las escaletas de todos los capítulos de la serie de la mano de uno de los investigadores de cada uno de los temas. 

• Revisar los cuestionarios de entrevistas. 

• Escribir los libretos de cada capítulo acorde a los tiempos establecidos por producción y desarrollar correcciones sugeridas por el equipo de 

trabajo (y aprobadas por el director general. 

 

Productora general: Andrea Garzón  

 

• Conocer e implementar el manual general de producción. 

• Coordinar cada uno de los componentes del proyecto a través de sus cabezas de equipo, por ejemplo, (investigación, producción, 

realización, edición, técnico...) para garantizar el cumplimiento de metas parciales y finales del producto audiovisual. 

• Proyectar cronogramas de acuerdo con las fechas y cambios de escenarios y vela por el cumplimiento de estos.  

• Comunicar oportunamente a todos los miembros del equipo sobre faltas, retrasos e incumplimientos de la entrega del material en aras del 

buen desempeño del proyecto audiovisual.  

• Supervisar y responder sobre el tema de los derechos de autor. 

• Elaborar el manual de roles y procedimientos junto con el director general del programa y velar porque estos se cumplan.  



 

• Supervisar y elaborar los planes de grabación en conjunto con el equipo. 

• Mantener informado al grupo de trabajo acerca de decisiones, planes de acción, reuniones, retrasos y fallas que se presenten en el proceso.  

 

Director de sonido: Laura Muñoz 

 

• Plantear los parámetros generales del registro sonoro de las notas, piezas o programas.  

• Registrar el sonido de los programas a su cargo.  

• Responder por la calidad de los parámetros técnicos en grabación.  

• Plantear los parámetros de los equipos de grabación de sonido para cada uno de los camarógrafos.  

 

Jefe de edición - director(a) de contenidos: Karen Mora. 

 

• Plantear los parámetros y criterios generales de la posproducción de este y lo pertinente a cada capítulo.  

• Coordinar el trabajo de los editores y comunicarles los parámetros definidos para la edición.  

• Dirigir la posproducción general del programa: orientar, perfilar y perfeccionar la propuesta final de edición de los capítulos  

• Realizar la posproducción final de cada capítulo de acuerdo con las indicaciones del director general.  

• Realizar las nivelaciones de video y audio necesarias.  

• Realizar su trabajo de acuerdo con las indicaciones del guion técnico planteado.  

• Responder por la calidad de los parámetros técnicos de video y audio en edición.  

• Proponer el protocolo de organización de archivos.  

• Participar en los encuentros o reuniones pertinentes a su cargo.  

• Entregar al director los programas en las fechas correspondientes. 

 

Script: Laura Muñoz y Lizeth Piza 

 

• Velar por la continuidad (vestuario, espacios, etc.) basados en el guion técnico y en el libreto.  

 

 

 

 



 

7.5. CRONOGRAMA POR ETAPAS  

 

ETAPAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR RESPONSABLES 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR 

TIEMPO EN 

SEMANAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

PREPRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO 

PROPUESTA 

-Revisión del enfoque general de la serie 
web y consulta de temas de interés general 
en el marco del aislamiento preventivo.  

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

-Propuestas por parte de 
cada miembro del equipo, 
sobre temas protagónicos 
en la serie web. 

1 semana 
máximo  

6 de abril de 
2020 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

-Investigación con fuentes oficiales y 
documentales sobre los temas y subtemas 
de la serie web. 
-División de los temas a investigar 

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

-Formato de investigación 
creado por la directora del 
grupo.  
-Formato diligenciado por 
los integrantes del equipo, 
con las fuentes 
investigadas y un breve 
resumen por cada fuente.  

1 semana 
máximo  

12 de abril 
de 2020 

CAPÍTULO PILOTO - 

TEASER 

- Realizar el guion técnico sobre el cual nos 
basaremos para la grabación.  
- Preparación de vestuario y escenario 
donde se hará la grabación. 
- Planeación de planos, los cuales 
manejaremos.  

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

- Entrega de guion técnico 
de cada capítulo. 
- Formato de grabación  

1 semana 
máximo 

16 de abril 
de 2020 

PREPARATIVOS 

INICIALES 

- Elección de locaciones. 
- Documentos listos para hacer 
seguimiento del plan de grabación 
- Formatos a llenar  

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

- Formatos a llenar 
- Qué se cheque que están 
todos los elementos de 
grabación necesarios. 
- Guion para todos los 
integrantes, dependiendo 
del rol que harán en 
grabación  

2 días  

16 de abril 
de 2020 

PRODUCCIÓN INVESTIGACIÓN 

- Cada integrante busca información 
audiovisual y fuentes oficiales para 
planeación de capítulos.  
- Realización de encuesta  

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

- Resumen de 
investigación 
- Resultados de encuesta 

1 semana  

16 de abril 
de 2020 



 

GUIONES O 

ESCALETAS 

- Elaboración y producción del guion con 
base en la información recolectada en los 
tres temas de investigación. 
- Elaboración de la escaleta con base en la 
información recopilada en las fuentes de la 
investigación global de los temas.  
-Diseño y planeación de las tomas 
requeridas, los escenarios adecuados y las 
puestas en escena del teaser.  

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

- Guion final aprobado 
por el equipo.  
- Escaleta final aprobada 
por el equipo.  

1 semana y 
media  

5 de mayo 
de 2020 

GRABACIONES 

- los equipos de grabación estén 
preparados. 
- Formato de split entregado  
- Equipos de sonido estén listos 
- Guion terminado  
- Vestuario y maquillaje definido 
- Locaciones seleccionadas  

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

- Grabación de todas las 
escenas de los capítulos 
pensados  
- Sonido de las escenas 
grabadas 
- Formato de script lleno  

1 semana  

11 de mayo 
de 2020 

POSPRODUCCIÓN 

VISUALIZACIÓN 

- Seleccionar escenas finales y eliminar las 
innecesarias  
- Seleccionar audios finales  

-Lizeth Piza Londoño 
-Laura Camila Muñoz 
-Karen Mora Aguilar  
-Fabián Moreno  
-Andrea Garzón Garzón  

- Escenas finales 
seleccionada en carpetas  
- Sonido seleccionado en 
carpetas  

3 días  

16 de mayo 
de 2020 

POSPRODUCCIÓN DE 

VIDEO 

- Edición de video  
- Corrección de color  
- Incorporación de efectos especiales  
- Créditos  

- Karen Mora Aguilar  
- Fabián Moreno 
- Laura Camila Muñoz  
- Lizeth Piza Londoño 

- Video finalizado, con 
corrección de color y 
efectos especiales, sin 
sonido.  

2 semanas  
21 de mayo 

de 2020 

POSPRODUCCIÓN DE 

AUDIO 

- Edición de audios 
- Elección de musicalización  
- Efectos de sonido  

- Laura Camila Muñoz  
- Andrea Garzón Garzón 

- Incorporación de sonido 
al video finalizado, para 
entrega final de capítulos.  

1 semana  
25 de mayo 

de 2020 

ENTREGAS MÁSTER 
- Pieza final del teaser y ejecución del 
lanzamiento  

- Karen Mora Aguilar  
- Fabián Moreno 
- Laura Camila Muñoz  
- Lizeth Piza Londoño 

- Teaser final aprobado 
por el equipo  

1 semana 
28 de mayo 

de 2020 



 

ESTRATEGIA DIGITAL  

- Creación del cronograma de piezas 
convergentes. - Creación de logo para 
perfil de la cuenta en Instagram. - Abrir 
una cuenta en Instagram con el nombre del 
proyecto audiovisual - Realizar piezas 
convergentes para publicar en Instagram. - 
Preparar el lanzamiento del teaser en redes 
sociales, principalmente en Instagram y 
replica en Facebook. -Publicación de los 
tres capítulos de la serie web.  

- Andrea Garzón Garzón  
- Lizeth Piza Londoño  

- Cronograma de piezas 
convergentes.  
- Cuenta en Instagram con 
el nombre del producto 
audiovisual.  
- Logo finalizado del 
proyecto.  
- Intro de las piezas 
convergentes. 
- Edición de piezas 
convergentes.  

4 semanas  
25 de mayo 
a 20 de junio  

ENTREGAS FINALES - Libro de producción completo  

- Karen Mora Aguilar  
- Fabián Moreno 
- Laura Camila Muñoz  
- Lizeht Piza Londoño 

- Propuesta creativa  
- Guion documental 
- Guía de investigación  
- Escaleta  

1 semana 
27 de mayo 

de 2020 

 

  



 

7.6. CRONOGRAMA POR DÍAS  

 

ABRIL 

FECHAS                               
ETAPAS 

DÍ

A 1 

DÍ

A 2 

DÍ

A 3 

DÍ

A 4 

DÍ

A 5 

DÍ

A 6 

DÍ

A 7 

DÍ

A 8 

DÍ

A 9 

DÍ

A 

10 

DÍ

A 

11 

DÍA 

12 

DÍA 

13 

DÍA 

14 

DÍA 

15 

DÍA 

16 

DÍA 

17 

DÍA 

18 

DÍA 

19 

DÍA 

20 

DÍA 

21 

DÍA 

22 

DÍA 

23 

DÍA 

24 

DÍA 

25 

DÍA 

26 

DÍA 

27 

DÍA 

28 

DÍA 

29 

DÍA 

30 

PREPRODUCCIÓ

N  

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO                               
INVESTIGACIÓ

N TEMÁTICA 

/AUDIENCIAS                                
GUIA DE 

INVESTIGACIÓ

N Y 

CONTENIDOS                               
PROPUESTA 

CREATIVA DE LA 

SERIE                                
REVISIONES 

                              

GUION CAP 1 

                              

GUION TEASER  
                              

PROPUESTA 

OPERATIVA                                
 

 

 

MAYO 

FECHAS                                
ETAPAS 

DÍ

A 1 

DÍ

A 2 

DÍ

A 3 

DÍ

A 4 

DÍ

A 5 

DÍ

A 6 

DÍ

A 7 

DÍ

A 8 

DÍ

A 9 

DÍ

A 

10 

DÍ

A 

11 

DÍ

A 

12 

DÍ

A 

13 

DÍ

A 

14 

DÍ

A 

15 

DÍ

A 

16 

DÍ

A 

17 

DÍ

A 

18 

DÍ

A 

19 

DÍ

A 

20 

DÍ

A 

21 

DÍ

A 

22 

DÍ

A 

23 

DÍ

A 

24 

DÍ

A 

25 

DÍ

A 

26 

DÍ

A 

27 

DÍ

A 

28 

DÍ

A 

29 

DÍ

A 

30 

DÍ

A 

31 



 

PREPRODUCCIÓ

N 

AJUSTES GUION 

TEASER                                 
DESGLOSE DE 

GUION TEASER                                
REVISIONES 

                               
PROPUESTA 

DIGITAL                                 
PREPARATIVOS 

INICIALES TEASER                                
GUION CAP 2 Y 

3                                 

PRODUCCIÓN 

CREACIÓN DE 

EXPECTATIVA EN 

SOCIAL MEDIA                                 
GRABACIONES 

TEASER                                 
GRABACIÓN CAP 

1 AL 3                                

POSPRODUCCIÓ

N 

DIGITALIZACIÓN

/ VISUALIZACIÓN                                 
EDICIÓN TEASER 

                               

EDICIÓN CAP 1 
                               

EDICIÓN CAP 2 
                               

EDICIÓN CAP 3 
                               

CORRECCIÓN DE 

COLOR                          T       
FINALIZACIÓN  

                         T T     
POSPRODUCCIÓ

N AUDIO                                
LANZAMIENTO 

DEL TEASER EN 

REDES SOCIALES                                 
ENTREGA 

MÁSTER DEL                                



 

TEASER AL 

EQUIPO  

 

 

 

 

 

 

JUNIO 

FECHAS                               
ETAPAS DÍA 

1 

DÍA 

2 

DÍA 

3 

DÍA 

4 

DÍA 

5 

DÍA 

6 

DÍA 

7 

DÍA 

8 

DÍA 

9 

DÍA 

10 

DÍA 

11 

DÍA 

12 

DÍA 

13 

DÍA 

14 

DÍA 

15 

DÍA 

16 

DÍA 

17 

DÍA 

18 

DÍA 

19 

DÍA 

20 

DÍA 

21 

DÍA 

22 

DÍA 

23 

DÍA 

24 

DÍA 

25 

DÍA 

26 

DÍA 

27 

DÍA 

28 

DÍA 

29 

DÍA 

30 

 

POSPRODUCCIÓN 

AUDIO / 

MUSICALIZACIÓN 1 1 1 2 2 2-3 3 3                       

FINALIZACIÓN  

   1 1 2 2 2 3 3 3                    
ENTREGAS 

MÁSTER                                
PUBLICACIÓN DE 

LA SERIE EN  

EN REDES 

SOCIALES      

cap 
1       

cap 
2       

cap 
3           

ENTREGAS FINALES 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. PRESUPUESTO  

 

 

1. 

RUBRO 

PERSONAL              

1.1

. 

DIRECCIÓN DE 

CONTENIDO 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 Director general mes 1 
$4.000.00

0 $4.000.000 mes 1 
$4.000.00

0 $4.000.000 mes 1 
$4.000.00

0 $4.000.000 $12.000.000 

 Investigador x3 días 12 $80.000 $2.880.000         $2.880.000 

 Guionista mes  1 
$3.700.00

0 $3.700.000        $0 $3.700.000 

 Script     días 10 $150.000 $1.500.000     $1.500.000 

 

SUBTOTAL 

DIRECCIÓN Y 

CONTENIDO    

$10.580.00

0    $5.500.000    $4.000.000 $20.080.000 

1.2

. PRODUCCIÓN 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

Productor general 
(ejecutivo) mes  1 

$3.800.00
0 $3.800.000 mes  1 

$3.800.00
0 $3.800.000 mes  1 

$3.800.00
0 $3.800.000 $11.400.000 

 

Productor de 
campo     días 15 $66.667 $1.000.000     $1.000.000 

 

SUBTOTAL 

PRODUCCIÓN    $3.800.000    $4.800.000    $3.800.000 $12.400.000 

1.3 TALENTO 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

Protagonista 
capítulo 1 días 3 $200.000 $600.000 días  4 $350.000 $1.400.000     $2.000.000 



 

 

Protagonista 
capítulo 2 días 3 $200.000 $600.000 días  3 $350.000 $1.050.000     $1.650.000 

 

Protagonista 
capítulo 3 días 3 $200.000 $600.000 días  3 $350.000 $1.050.000     $1.650.000 

 

Personajes 
secundarios 
capítulo 1 x2     días 2 $120.000 $480.000    $0 $480.000 

 

Personajes 
secundarios 
capítulo 2 x2     días 2 $120.000 $480.000      

 

Personajes 
secundarios 
capítulo 3 x2     días 2 $120.000 $480.000      

 

SUBTOTAL 

TALENTO    $1.800.000    $4.940.000    $0 $6.740.000 

1.4 

FOTOGRAFÍA, 

SONIDO Y 

TÉCNICA 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL  

 

Director de 
fotografía días 8 $150.000 $1.200.000 días 10 $300.000 $3.000.000 días 8 $300.000 $2.400.000 $6.600.000 

 Camarógrafos X2     días 10 $250.000 $5.000.000     $5.000.000 

 Sonidista     días 10 $350.000 $3.500.000     $3.500.000 

 

SUBTOTAL 

FOTOGRAFÍA, 

SONIDO Y 

TÉCNICA    $1.200.000    

$11.500.00

0    $2.400.000 $15.100.000 

1.5 

DIRECCION DE 

ARTE 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL     

GRAN 

TOTAL 

 Director de arte días 8 $150.000 $1.200.000 días 10 $300.000 $3.000.000     $4.200.000 

 Escenógrafo días 8 $100.000 $800.000 dias  10 $300.000 $3.000.000     $3.800.000 

 Ambientador días 8 $100.000 $800.000 días 10 $120.000 $1.200.000     $2.000.000 

 Utileros x2 días 8 $80.000 $640.000 días 10 $60.000 $600.000     $1.240.000 

 Vestuarista días 3 $80.000 $240.000 días 10 $90.000 $900.000     $1.140.000 

 Maquillador     dias  10 $90.000 $900.000     $900.000 



 

 

SUBTOTAL 

DIRECCIÓN DE 

ARTE    $3.680.000    $9.600.000    $0 $13.280.000 

1.6 

POSPRODUCCIÓ

N 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 Jefe de edición         mes  1 
$4.000.00

0 $4.000.000 $4.000.000 

 Editor         mes  1 
$3.500.00

0 $3.500.000 $3.500.000 

 Editor finalizador         mes  1 
$3.000.00

0 $3.000.000 $3.000.000 

 

Posproductor de 
sonido         mes  1 

$3.000.00
0 $3.000.000 $3.000.000 

 

Graficador - 
animador 
(créditos, logos, 
animaciones)         mes  1 

$3.000.00
0 $3.000.000 $3.000.000 

 

Música original - 
compositor         mes  1 

$3.000.00
0 $3.000.000 $3.000.000 

 

SUBTOTAL 

POSPRODUCCIÓ

N    $0    $0    

$19.500.00

0 $19.500.000 

               

 

TOTAL RUBRO 

PERSONAL    

$22.260.00
0    

$47.840.00
0    

$32.100.00
0 

$102.200.00
0 

 
 

2. 

RUBRO 

LOGÍSTICA              
 

2.1 TRANSPORTE 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 

Transporte 
urbano     dias  10 $2.500 $25.000     $25.000 

 

 

Gasolina, peajes, 
parqueadereos     dias  10 $5.000 $50.000     $50.000 

 



 

 Otros     dias  10 $5.000 $50.000     $50.000  

 

SUBTOTAL 

TRANSPORTE    $0    $125.000    $0 $125.000 
 

2.2 ALIMENTACIÓN 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 

Desayunos, 
almuerzos, 
comidas     

paquet
e 160 $20.000 $3.200.000    $0 $3.200.000 

 

 Refrigerios     

paquet
e  160 $10.000 $1.600.000    $0 $1.600.000 

 

 

Hidratación 
(gaseosa y agua)     

paquet
e 160 $6.000 $960.000    $0 $960.000 

 

 

SUBTOTAL 

ALIMENTACIÓN    $0    $5.760.000    $0 $5.760.000 
 

               
 

 

TOTAL RUBRO 

LOGÍSTICA    $0    $5.885.000    $0 $5.885.000 
 

 

 
 

3. 

RUBRO 

DIRECCIÓN DE 

ARTE              

 

3.1 

DIRECCIÓN DE 

ARTE 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 Escenografía Paquete 1,0  
2´´500.00

0 $2.500.000 Paquete 1,0  
$ 

2.500.000 $2.500.000 dias  1,0  
$ 

2.500.000 $2.500.000 $7.500.000 
 

 

SUBTOTAL 

DIRECCIÓN DE 

ARTE    $2.500.000    $2.500.000    $2.500.000 $7.500.000 

 

3.2 LOCACIONES 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 

Alquiler de 
locaciones    $0 días  10 $300.000 $3.000.000    $0 $3.000.000 

 



 

 

SUBTOTAL 

LOCACIONES    $0    $3.000.000    $0 $3.000.000 
 

               
 

 

TOTAL RUBRO 

DIRECCIÓN DE 

ARTE    $2.500.000    $5.500.000    $2.500.000 $10.500.000 

 

 

 
 

4. RUBRO TÉCNICA              
 

4.1 

EQUIPOS DE 

PRODUCCIÓN 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 Cámara de video     días 10 $200.000 $2.000.000     $2.000.000  

 Óptica x3     días 10 $50.000 $1.500.000     $1.500.000  

 

Micrófono de 
solapa x9     días 10 $40.000 $3.600.000     $3.600.000 

 

 Micrófono boom     días 10 $60.000 $600.000     $600.000  

 

SUBTOTAL 

EQUIPOS DE 

PRODUCCIÓN    $0    $7.700.000    $0 $7.700.000 

 

               
 

 

TOTAL RUBRO 

TÉCNICA    $0    $7.700.000    $0 $7.700.000 
 

               
 

5. 

RUBRO COMPRA 

DE MATERIALES              
 

5.1 

VIDEO / AUDIO / 

VARIOS 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 Tarjetas SD  64 Gb 3 $60.000 $180.000        $0 $180.000  

 

Discos duros 
externos 2 Tb 1 $299.000 $299.000        $0 $299.000 

 

 

Pilas recargables 
(par) AA 5 $25.000 $125.000        $0 $125.000 

 

 

SUBTOTAL 

VIDEO / AUDIO / 

VARIOS    $604.000    $0    $0 $604.000 

 



 

               
 

 

TOTAL COMPRA 

DE MATERIALES    $604.000    $0    $0 $604.000 
 

               
 

6. 

RUBRO: 

POSPRODUCCIÓ

N              

 

6.1 

EDICIÓN / 

GRÁFICAS / 

ARCHIVO 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 

Alquiler de sala 
de edición    $0     dias 15 $130.000 $1.950.000 $1.950.000 

 

 Graficación    $0     dias 4 $140.000 $560.000 $560.000  

 

SUBTOTAL 

EDICIÓN / 

GRÁFICAS / 

ARCHIVO    $0    $0    $2.510.000 $ 0 

 

6.2 

SONORIZACIÓN 

/ AUDIO 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 

Alquiler de sala 
de posproducción 
de audio    $0    $0 días 10 $300.000 $3.000.000 $3.000.000 

 

 

SUBTOTAL 

SONORIZACIÓN 

/ AUDIO    $0    $0    $3.000.000 $3.000.000 

 

 

TOTAL RUBRO 

POSPRODUCCIÓ

N    $0    $0    $5.510.000 $5.510.000 

 

               
 

               
 

7. 

RUBRO: GASTOS 

DE OFICINA              
 

7.1 

GASTOS DE 

OFICINA 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN  
 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

GRAN 

TOTAL 

 

 Internet mes  1 $70.000 $70.000 mes 1 $70.000 $70.000 mes  1 $70.000 $70.000 $210.000  



 

 Papelería mes  1 $50.000 $50.000 mes 1 $50.000 $50.000 mes  1 $50.000 $50.000 $150.000  

 

SUBTOTAL 

GASTOS DE 

OFICINA    $120.000    $120.000    $120.000 $360.000 

 

               
 

 

TOTAL GASTOS 

DE OFICINA    $120.000    $120.000    $120.000 $360.000 
 

               
 

  PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN 

GRAN 

TOTAL 

 

 Total 

$25.484.00

0    

$67.045.00

0    

$40.230.00

0 

$132.759.00
0 

 

 Imprevistos (5%) $1.274.200    $3.352.250    $2.011.500 $6.637.950  

 Subtotal para gestión de producción 
$26.758.20

0    

$70.397.25

0    

$42.241.50

0 

$139.396.95
0 

 

 Gestion de producción (10%) $2.675.820    $7.039.725    $4.224.150 $13.939.695  

 Total neto 

$29.434.02

0    

$77.436.97

5    

$46.465.65

0 

$153.336.64
5 

 

 IVA (16%) $4.709.443    

$12.389.91

6    $7.434.504 $24.533.863 
 

 GRAN TOTAL 

$34.143.46

3    

$89.826.89

1    

$53.900.15

4 

$177.870.50
8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

1. TOTAL PERSONAL $102.200.000 

2. TOTAL LOGÍSTICA $5.885.000 

3. TOTAL DIRECCIÓN DE ARTE $10.500.000 

4. TOTAL TÉCNICA $7.700.000 

5. TOTAL COMPRA DE MATERIALES $604.000 

6. TOTAL POSPRODUCCIÓN $5.510.000 

7. TOTAL GASTOS DE OFICINA $360.000 

SUBTOTAL $132.759.000 

Imprevistos (5%) $6.637.950 

SUBTOTAL PARA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN  $139.396.950 

Gestión de producción (10%) $13.939.695 

TOTAL NETO $153.336.645 

IVA (16%) $24.533.863 

GRAN TOTAL $177.870.508 



 

 

 

 

 

8. ESTRATEGIA DIGITAL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.1. CRONOGRAMA DE ESTRATEGIA DIGITAL  

 

MAYO  

Fecha  
23 DE MAYO  

(sábado) 

24 DE MAYO  

(domingo) 

25 DE MAYO  

(lunes) 

26 DE MAYO  

(martes) 

27 DE MAYO  

(miércoles) 

28 DE MAYO 

(jueves) 

Pieza 

visual/audiovisu

al  

Corte de video de 7 
segundos del intro de 

la serie  

Corte de video de 15 
segundos sobre el 

clímax del capítulo 1 
sobre drogadición  

Corte de video de 15 
segundos sobre el 

clímax del capítulo 2 
sobre claustrofobia  

Corte de video de 15 
segundos sobre el 

clímax del capítulo 3 
sobre TOC  

Post con la carátula 
del teaser  

Lanzamiento del 
Teaser, link en la 

biografía e intro del 
teaser 

Screen 

 

  

 

  

Hora de 

publicación  

11 AM hora local 
Colombia 

4 PM hora local 
Colombia  

5 PM hora local 
Colombia 

8:30 PM hora local 
Colombia  

5 PM hora local 
Colombia  

4 PM hora local 
Colombia 

Texto al pie  

¿Estás seguro de que 
el único encierro está 

en la puerta de tu 
casa? Conoce estas 
historias en el que la 
mente es más fuerte 

que el confinamiento. 
 

Espera próximamente 
esta serie web en 
nuestro canal de 

En época de 
aislamiento, ¿las 

adicciones controlan 
la mente? ¿O 

definitivamente, es la 
mente, quien puede 

controlar las 
adicciones? 

Pronto lo sabremos 
en #Jaulamental 

¿Cómo se comporta 
la claustrofobia en 

época de 
confinamiento? ¿La 
claustrofobia creada 
por paredes es más 

sana que la 
claustrofobia creada 
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#JaulaMental 
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nuestra mente en 
época de 

confinamiento? 
Conoce qué 
siente una 

persona con 
claustrofobia en 

medio de la 
cuarentena. 
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solo en 

#Jaulamental  

Nunca sabemos 
cómo la mente 
enjaula a las 
personas en 

época de 
ansiedad y 
angustia. 
Mañana 

conoceremos 
que se siente 

estar 
obsesionado por 

la limpiez en 
#Jaulamental  

No importa que 
el virus esté 
afuera, no 

importa cuánto 
limpies para 
prevenir el 
contagio, la 

mente también 
necesita 

atención, la 
obsesión 

excesiva por la 
limpieza no te 

ayuda a ganarle 
la batalla ni a tu 
cabeza ni a la 

pandemia. 
Pronto 

descubrirás una 
nueva historia en 

#Jaulamental 

Hoy damos la 
despedida a un 

trabajo 
audiovisual 

realizado en el 
marco del 
aislamiento 

preventivo. Una 
producción 

audiovisual que 
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que pocos 
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este capítulo 

termina nuestra 
#Jaulamental  
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9. ANEXOS 

 

9.1. INVESTIGACIÓN DE LAS TEMÁTICAS  

CAPÍTULO 1 – DROGADICCIÓN 

 

1. Cocaína - aspectos farmacológicos (fuente experta) 

http://www.internet.drugabuse.tusalud.ucm.teachhealth.tol.centroreleax.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/513  
 

Existen diferentes formas de abuso de la cocaína (hojas de coca, sulfato de cocaína, clorhidrato de cocaína y cocaína base o crack) que condicionan la 
farmacocinética, la actividad farmacológica, la toxicidad y el grado de adicción de la droga. En nuestro medio, la cocaína se fuma o se esnifa 
fundamentalmente, pero también se usa por vía intravenosa.  
 

2. EFECTOS TOXICOLÓGICOS Y NEUROPSIQUIÁTRICOS PRODUCIDOS POR CONSUMO DE COCAÍNA (fuente experta) 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/43483/44756 
 

En el informe mundial sobre las drogas entregado por la ONU en 1997, se estableció que, en el mundo, 191 millones de personas consumían algún tipo 
de droga ilícita, siendo la marihuana la droga más consumida con un 73.3%, le siguen las drogas sintéticas en un 15.7%, cocaína en un 6.8% y heroína 
en un 4.1% 
 

La cocaína como sustancia psicoactiva sin importar su forma de consumo, una vez dentro del organismo sigue las mismas vías metabólicas, produciendo 
efecto sobre los diferentes órganos.  
 

Se le atribuye a Albert Nieman el aislamiento de la cocaína y su reconocimiento formal en 1859, posteriormente adquirió notor iedad como “sustancia 
inofensiva para curar la tristeza” y “alimento para los nervios”.  
 

En 1886 se reportaron los primeros casos fatales relacionados con arritmias cardiacas. La primera descripción de anatomía patológica relacionada con 
muerte por consumo de cocaína, la realizó el médico italiano Bravetta, quien reportó hiperemia cerebral, de pulmones y glándulas adrenales, en un hombre 
de 28 años que estuvo “aspirando” cocaína durante varios meses antes de su muerte. 

http://www.internet.drugabuse.tusalud.ucm.teachhealth.tol.centroreleax.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/513
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/43483/44756


 

 

También se conoce la cocaína con los nombres de “talco”, “nieve”, “snow”, “blow”, “lady”, “flake”. En Colombia y otros países del mundo, en el círculo de 
consumidores se denomina “perico” o “perica” a las sales de la cocaína con concentraciones “rebajadas” de la misma. Las sales de cocaína son muy 
difusibles en agua y termolábiles; la hidrosolubilidad de las sales de cocaína permite que sean fácilmente absorbibles por las mucosas nasales (“sniffin”), 
pero no permite que sean fumadas, una línea típica de cocaína para aspiración nasal contiene entre 20-30 mg. Una vez absorbida la cocaína pasa 
rápidamente a la sangre y se distribuye por todo el organismo, teniendo especial afinidad por el cerebro. 
 

Por otra parte, se denomina basuco a una sustancia blanca o parduzca, semi sólida o sólida, que se obtiene como un remanente que queda en el proceso 
de producción de sales de cocaína. Al basuco también se le conoce como “Crack”, “Rock” y “freebase”. Se puede afirmar que el basuco es un remanente 
que queda en el proceso de producción de sales de cocaína.  El basuco tiene como vía de penetración principal la inhalatoria en forma fumada, pero no 
se administra de forma aspirada, ya que su absorción es muy escasa por no ser hidrosoluble. 
 
La vida media de sus metabolitos oscila entre 4-6 horas y es más larga que la de la cocaína libre que es de aproximadamente 60 minutos (15). La cantidad 
encontrada en sangre corresponde fielmente a la cantidad a la que están expuestos los receptores. En personas con sobredosis, la sustancia muestra 
concentraciones diferenciales importantes en cerebro y sangre, llegando a encontrarse en el primero hasta 10 veces la concentración en la sangre, tomada 
al mismo tiempo (Karch, 1.991). Su eliminación se efectúa por vía renal principalmente como metabolitos, los cuales pueden ser detectados hasta seis 
horas después del consumo y con una pequeña cantidad en forma libre. 
 

Toxicidad aguda: 
Cuando la cocaína se inyecta intravenosa produce efectos en 1-2 minutos. La inyección intravenosa rápida puede producir niveles altos transitorios en 
cerebro y corazón que pueden causar convulsiones o arritmias cardíacas, mientras que las mismas dosis aspiradas pueden producir sólo euforia. Se 
considera que niveles sanguíneos de cocaína entre 100 a 200 mcgr%, producen alteraciones clínicas evidentes en el individuo. 
 

• Fase I. Estimulación inicial: las acciones primarias de la cocaína son efectos anestésicos locales, estimulación del sistema nervioso central e inhibición 
de la recaptación neuronal de catecolaminas. Se ha propuesto que la euforia inducida por la cocaína se debe al bloqueo de la recaptación de 
dopamina inducido por la droga, pero el uso crónico de cocaína puede causar reducción de los niveles de dopamina y alteración de la función 
dopaminérgica cerebral. Esta primera fase se presenta rápidamente (en absorción nasal, se inicia 1-3 minutos después del contacto) y se caracteriza 
clínicamente por aumento del pulso, taquicardia, aumento de presión arterial, cefalea, inestabilidad emocional y movimientos involuntarios (“tics”) de 
pequeños músculos de la cara; en el ojo hay midriasis. Estos síntomas se pueden observar con niveles sanguíneos superiores a 40 mcgr%.  

• Fase II. Estimulación avanzada: esta fase se presenta entre 30-60 minutos después del contacto con la cocaína, aumenta la taquicardia, aumenta la 
hipertensión, aparece dificultad respiratoria e incluso la respiración se puede hacer irregular; en el sistema nervioso central hay hiperkinesia y 



 

convulsiones tónico-clónicas. Las convulsiones son un fenómeno frecuente y usualmente son cortas y autolimitadas; el estado epiléptico puede sugerir 
absorción continuada de la droga o hipertermia. También puede presentarse un coma causado por un estado postictal, hipertermia o una hemorragia 
intracraneana causada por hipertensión inducida por la cocaína. Estas manifestaciones clínicas se pueden observar en individuos con niveles de 
cocaína en sangre entre 100 y 200 mcgr%.  

• Fase III. Depresión: es la fase más severa de la intoxicación aguda por cocaína y de acuerdo con la dosis ingerida, se puede presentar de 1- 2 horas 
después del consumo. Esta fase se caracteriza por cianosis peribucal, gran dificultad respiratoria que puede llegar a falla respiratoria, pulso filiforme 
o no palpable, hiporreflexia generalizada, disminución de funciones vitales, parálisis muscular, inconciencia y muerte. En esta fase se presentan con 
frecuencia los intentos de suicidio o suicidios francos. Esta sintomatología se observa con niveles por encima de 3 miligramos por 100 mililitros de 
sangre. 

 

Una dosis disipa el hambre, imparte una sensación de bienestar y aumenta la resistencia física al disminuir la sensación de fatiga. El consumidor presenta 
inquietud, excitación, locuacidad, se torna ansioso y puede presentar confusión. La euforia inicial puede seguirse de ansiedad, agitación, delirio, psicosis, 
temblor, rigidez muscular o hiperactividad y convulsiones.  Las consecuencias adversas de la agitación se convierte en disforia, dependiendo de la dosis y 
de la duración de la ingesta; ésta se acompaña de una mezcla de ansiedad e irritabilidad; la ansiedad varía desde el estado leve hasta casi el estado de 
pánico que acompaña un delirio; puede ocurrir un delirio maníaco pero es menos común ser exageración de los componentes de la euforia e incluyen 
desinhibición, desequilibrio del juicio, generosidad atípica, hipersexualidad, acciones compulsivas repetitivas y extrema agitación psicomotora.  
 

Toxicidad crónica: Con el uso crónico de cocaína se puede presentar insomnio, pérdida de peso y psicosis delirante. Esta última es muy similar a las psicosis 
anfetamínicas llamadas esquizofreniformes; es un cuadro agudo delirante y alucinatorio pero que se diferencia de la esquizofrenia por la escasez de 
trastornos del pensamiento del tipo de ideas de pasividad y control, bloqueos y trastornos de la asociación de ideas y parece relacionarse más a la cantidad 
y duración de la sustancia usada, que a predisposición a la psicosis. En casos severos, la prueba de realidad está perturbada y si no se tiene extremo 
cuidado, pueden ocurrir accidentes mortales; este cuadro es transitorio y usualmente remite al normalizarse el sueño; no se han descrito a la fecha 
fenómenos de “flashback” o reaparición de síntomas. Si aparece psicosis, ésta ocurre en individuos con psicosis preexistente o con personalidad predispuesta 
(24). 
 

3. Serie Dr. House  

Adicción al Vicodin - momentos de la serie 
https://www.youtube.com/watch?v=_UiQuoh4oCY 
 

El vicodin es un inhibidor de la tos y agente analgésico para el tratamiento moderado del dolor. Los estudios indican que es más efectiva que la codeína 
para la supresión de la tos y casi equiparable a la morfina para el alivio contra el dolor. El principal riesgo de la Vicodina (Vicodin) es la adicción que 

https://www.youtube.com/watch?v=_UiQuoh4oCY


 

produce, por lo que si no es controlada médicamente puede llegar a ser muy adictiva y por tanto necesitar un tratamiento de desintoxicación. En el caso 
de Dr. House, el médico es adicto a la vicodina para controlar el dolor de su pierna, derivado de un infarto en un músculo. 
 

En algunos momentos de la serie es evidente que House es adicto al vicodin y cuando van pasando las temporadas se vuelve más evidente. Uno de los 
momentos clave de ello es que House empieza a usar heroína y su dolor en la pierna es anulado, sin embargo, afecta su juicio como doctor así que deja 
la heroína y sigue con el vicodin. El otro momento crucial es cuando empieza a alucinar con la exnovia muerta de su mejor amigo y crea toda una 
alucinación en la que cree que está desintoxicándose y teniendo un romance con Cody, su jefa. Pero todo esto es falso y se da cuenta al final del capítulo; 
finalmente, Wilson, su mejor amigo, lo lleva a un centro de rehabilitación. 
 

Otra de las cosas importantes de la serie es que hace lo que sea para tener el vicodin: robaba prescripciones de su amigo Wilson para tener más pastillas, 
muchos de sus colegas decían que tomaba el vicodin como si fueran mentas e incluso, para dejar el dolor, se da cuenta que están descubriendo una cura 
en un laboratorio (en el que experimentaban con ratas) y se toma esa cura. El problema con esto último es que se descubren unos tumores en las ratas y 
House se ve obligado a operarse a sí mismo en su bañera sin utilizar ningún tipo de anestesia, pero, aun así, no puede y debe llamar a su jefa para buscar 
ayuda.  
 

Cuando House está en rehabilitación, está encerrado en una habitación con una coca de metal para vomitar y nos muestran su ansiedad (aprieta las 
manos, se retuerce, suda demasiado). Además, al estar tan débil por el dolor de su pierna, las enfermeras deben limpiarle el vómito de la cara e incluso 
deben amarrarle las manos y las piernas.  
 

4. Película Requiem for a dream 

Heroína y anfetaminas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Requiem_for_a_Dream 
https://www.youtube.com/watch?v=IOdHf4BDFFQ 
 

La película cuenta la historia de Harry Goldfarb (Jared Leto), su madre Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), su novia Marion Silver (Jennifer Connelly), y su amigo 
Tyrone C. Love (Marlon Wayans). La historia se divide en tres estaciones: verano, otoño e invierno. 
 

La historia comienza en verano con Sara, una viuda que vive en un departamento de Brighton Beach, Brooklyn. Sara pasa la mayor parte del tiempo 
sentada frente al televisor viendo anuncios y un programa de concursos. Su otro entretenimiento es la comida, la cual la ha dejado (según ella) con 
sobrepeso. Su hijo Harry sólo va a su apartamento para empeñar el televisor, y de esta manera financiar su adicción a la heroína. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Requiem_for_a_Dream
https://www.youtube.com/watch?v=IOdHf4BDFFQ


 

 

Cuando la madre de Harry recibe una supuesta llamada del estudio televisivo Malin & Block, su vida cambia completamente. Ella cree que fue invitada 
para participar en su programa de concursos favorito. Sara comienza una dieta con el fin de que le vuelva a quedar su vestido rojo (el cual utilizó años 
atrás, en la graduación de Harry) para lucir elegante en televisión. Sin embargo, la dieta no la convence y, recomendada por una amiga, acude a un 
dudoso doctor, el cual le receta unas pastillas para adelgazar, las cuales Sara comienza a tomar (sin ser consciente de que son anfetaminas) para acelerar 
el proceso. Harry, en una visita, se da cuenta de la causa del extraño comportamiento de su madre (una especie de euforia y bruxismo) y le pide que deje 
de tomar las pastillas.  
 

Mientras tanto, Harry y Tyrone comienzan a trabajar como narcotraficantes. Harry y Marion planean abrir una tienda con el dinero que ganen para vender 
sus diseños. Tyrone, por otro lado, ve este éxito como una oportunidad para salir de la dura vida en las calles. 
 

Cuando llega el otoño, Sara se hace más dependiente de sus pastillas y duplica su dosis, con lo que comienza a alucinar. En algunas alucinaciones se ve 
como invitada del programa de televisión. Por otro lado, Tyrone es arrestado, mientras que Brody, quien les suministraba la droga, es asesinado por una 
banda rival. Harry y Marion utilizan el dinero ahorrado para sacar a Tyrone de la cárcel. Con el pasar de los meses, se hace más difícil el comercio de 
drogas sin alguien que las suministre. Además, la relación entre Harry y Marion empeora cuando se olvidan de sus planes futuros por falta de droga. 
 

Tyrone recibe información sobre un cargamento de droga que llegaría en Navidad, por lo que decide ir junto a Harry para comprar. Cuando llega, se 
inician unos disturbios y el distribuidor huye junto a la droga. Mientras tanto, Marion destruye sus diseños y algunos objetos de la casa como resultado de 
un síndrome de abstinencia. 
 

Sara, quien ha aumentado sus dosis de pastillas, sufre alucinaciones cada vez más intensas. En sus visiones, el presentador del programa e incluso una 
imagen de ella misma, se burlan de su estado. Además, ve cómo el refrigerador, convertido en una especie de monstruo, intenta atraparla. Sara pierde la 
razón y sale de su casa en dirección al estudio de televisión (con el vestido rojo puesto) para saber por qué aún no la han llamado. 
 

Durante el invierno, Harry y Tyrone viajan a Florida, con la esperanza de encontrar drogas de manera más fácil. Harry descubre que su brazo se ha 
infectado debido a las inyecciones que se aplicaba. Cuando el estado de salud de Harry empeora, deciden ir a un hospital para recibir ayuda. El doctor se 
da cuenta de la adicción que sufren ambos y llama a la policía. 
 

Mientras tanto, Marion visita a Big Tim (Keith David), quien le entregará droga a cambio de sexo. Tras recibir la heroína, Big Tim le informa de una fiesta 
el domingo, donde podrá recibir más droga. 



 

 

Sara es hospitalizada en una clínica de salud mental. En el hospital es atendida de manera indiferente por los funcionarios. Un doctor intenta comunicarse 
con ella, pero es incapaz de formular frases coherentes. 
 

El clímax de la historia muestra cómo los sueños de cada personaje colapsan y se convierten en finales trágicos cuando se meten al mundo de las drogas. 
El brazo de Harry es amputado debido a que su infección se transformó en gangrena; Sara recibe una terapia de electroshock que termina alejándola de 
la realidad; Tyrone permanece en la cárcel, donde debe trabajar y recibir los insultos de los guardias; y Marion va a la fiesta de Big Tim, donde practica 
sexo con otra mujer mientras un grupo de hombres las rodean. Cada personaje, perdido en la miseria, se pone en posición fetal.  
 

5. Reportaje Vice - Dos tipos de compras de pánico en cuarentena: papel higiénico y drogas (marihuana) 

https://www.vice.com/es_latam/article/akw9mz/dos-tipos-de-compras-de-panico-en-cuarentena-papel-higienico-y-drogas 
 

“Sí, claro. Se ha vendido más weed. Hace una semana la gente empezó a abastecerse. La gente que compraba una onza ahora compra una onza y media 
o dos. Normalmente, cuando la gente está en casa quiere fumar un porro y ver TV. De pronto los que se aburren en home office también quieren fumar”. 
 

La yerba está muy cara, subió casi el 50%. La mayoría de gente acusa no tener, y claramente muy pocos la entregan a domicilio” (Argentina) 
 

“El man que nos vende ya nos dijo que paila (que no hay) hasta post cuarentena, porque él dice que ni se quiere contagiar ni quiere contagiar a la gente. 
Se decidió por el encierro” (Colombia).  “Al fin encontró a alguien que sí vendía en el barrio Chapinero, pero a 260.000 pesos la libra (alrededor de 65 
dólares), mientras que normalmente cuesta 220.000 pesos (alrededor de 55 dólares). Además, cuenta, el vendedor se demoró mucho. “Se escaseó, nadie 
sabe qué está pasando. La gente está saliendo a aprovisionarse, pero está cara y difícil de conseguir”, dice, y añade que con la cuarentena está fumando 
el doble de lo normal.” 
 

Él lo que necesita, explica, es lo que genera el síndrome de abstinencia: marihuana y cocaína. Aunque pudo aprovisionarse de marihuana luego de varios 
intentos, con la cocaína ha sido más difícil: “Tengo muchas ganas de oler perico, pero no he conseguido. Todo está re caro y escaso, muy jodido de 
encontrar”. (Bogotá). 
 

“El fua (cocaína), eso sí que se usa. La verdad mis ventas no han bajado, yo tengo una clientela fija y fuerte. El tema ahí es cómo hacerla llegar, pero eso 
sí no lo cuento” (Bogotá). 

https://www.vice.com/es_latam/article/akw9mz/dos-tipos-de-compras-de-panico-en-cuarentena-papel-higienico-y-drogas


 

 

“Ha bajado bastante la demanda de cocaína, ya no hay mucha demanda”, afirma. Lo que sí se ha mantenido estable ha sido el consumo y la venta de 
metanfetamina, una sustancia que la gente no ha dejado de consumir. La muestra es muy pequeña para sacar conclusiones, pero parecería que en 
Colombia el consumo de cocaína puede ser más individual, mientras que en México sigue siendo más grupal o social, por lo que disminuye en esta época 
de distanciamiento social. 
 

Si tú tienes dos o tres panas que quieran comprar, yo le mando solo a esa pana y que él se encargue de repartir. Una sola entrada y una sola salida: un 
solo Glovo viene, me trae el billete, y un solo Glovo se va. No puedo estar subiendo y bajando todo el día porque los vecinos están viendo todo, ni puedo 
salir a la calle tampoco” 
 

Ante la pandemia, a los amigos que están erizos (sin marihuana) les ha regalado algunos porros. “Es la cultura del fumador. Como en los viejos tiempos, 
hoy tengo y tú necesitas, quizás mañana tú tengas y yo necesite. Es pura economía solidaria, si un amigo me pide cinco o diez porros para pasar durante 
la cuarentena, se los doy”. Si la pandemia se extiende más allá de la cuarentena va a haber problemas serios con la distribución. Yo aconsejaría a los 
consumidores abastecerse”. 
 

6. Pregúntale a Alicia 

Autor: anónimo 

Editorial: Prentice Hall 

El texto aborda los relatos consignados en el diario de una joven de 15 años, quien de manera accidental termina en el mundo de las drogas, huye de su 
casa, y hace de esto una manera de vivir.   

La historia transcurre en una familia norteamericana, en la que una joven tras ver que el chico que le gusta la invita a salir, decide comprar un diario para 
escribir cada una de sus vivencias con él y del día a día, allí consigna cómo se siente, habla de sus gustos, entre otras cosas; sin embargo, las cosas no 
resultan como ella desea, pues él sólo la quiere como amiga. Al enterarse de ello, se ve completamente desmotivada y no le ve sentido a su vida, pero 
siente cierto alivio al saber que se mudará lugar por el trabajo de su padre, en lo que ve una posible solución para olvidar lo sucedido. 

En ese nuevo lugar, hace una nueva amiga, con la que se siente muy bien, hasta que llegan las vacaciones y se tienen que separar, porque su amiga se 
va de campamento y ella va a casa de sus abuelos, en donde se encontró con una amiga que la invitó a una fiesta. En esta reunión ella se sentía muy a 
gusto, y algo extraña luego de tomar una bebida que sus amigos le habían dado, en la que habían puesto LSD sin que ella supiera. 



 

Ella tiempo después se enteró, y pensó que la sensación había sido agradable, pero que no quería ser adicta, ya que eso le parecía repugnante, sin 
embargo, se veía interesada por conocer otras drogas, así que leyó sobre algunas en la biblioteca, y con un joven que la cortejaba, se vio influenciada a 
probarlas. Comenzó con los torpedos (mezcla de marihuana y crack) y el rápido (mezcla de heroína y cocaína). 

Más adelante, motivada por su abuela, asistió a otra fiesta, en la que se drogó y terminó acostándose con uno de sus amigos. Luego de esto, ella había 
decidido regresar a casa y no volver a saber de estos narcóticos, pero no pudo hacerlo, pues su madre le pidió que se quedara cuidando a sus abuelos. 
Esto la llevó a conocer nuevas personas, entre ellas, a su nuevo amor, un joven que le proporcionaba toda la droga que ella quería, y con quién siempre 
tenía encuentros para drogarse y tener relaciones sexuales. 

Más adelante se hicieron novios oficialmente, y fueron descubiertos teniendo sexo y consumiendo drogas, por lo que Alicia decidió irse a vivir con una 
amiga, a San Francisco, en una pequeña habitación, en esta ciudad consiguieron trabajo, en el que su empleadora las comenzó a invitar a fiestas, en las 
que se drogaban, hasta el punto de quedar inconscientes, lo que las llevó a ser violadas por la persona que las había invitado, y por su novio. 

Luego de todo esto, Alicia decidió volver a casa de sus padres, quienes la recibieron muy emocionados. En ese momento, decidió dejar las drogas, pero 
luego tuvo una recaída y se volvió a ir de su casa para consumir, pero más adelante regresó decidida a dejarlas por completo. Esto fue difícil, pues en su 
vida pasaron momentos difíciles, como que sus amigos la juzgaran por dejar de consumir y la muerte de sus dos abuelos. 

Sin embargo seguía resistiéndose a consumir, hasta que un día un amigo le dio un chocolate con droga, lo que la puso muy mal, terminando en una clínica 
psiquiátrica, tiempo después salió de allí, y todo marchaba bien, había dejado de consignar todo en su diario, pue sentía que esa etapa ya había quedado 
atrás, pero semanas después de tomar esta decisión, fue encontrada muerta en su casa por sobredosis, pero nunca se supo si fue premeditada o de forma 
accidental. 

7. Las otras Alicias 

Autor: Anónimo 

Editorial: Roca 

 Este libro aborda historias de distintas mujeres, frente a su adicción a las drogas, en su mayoría, la marihuana, la heroína y el éxtasis. 

Al inicio, el Doctor Ernesto Harada Prieto habla sobre la drogadicción, definiéndola como “un estado de intoxicación periódica o crónica, nocivo para el 
individuo y para la sociedad, producido por el consumo repetido de una droga, ya sea natural o sintética”. A su vez, plantea tres características de este 
padecimiento. 

1.    Un abrumador deseo o necesidad, según la compulsión, de continuar tomando droga consiguiéndola por medio de lo que sea. 

2.    Una tendencia a aumentar la dosis. 

3.    Una dependencia psíquica y a veces física de los efectos de la droga. 



 

En casi 40 páginas, el doctor habla acerca de diversos temas frente a las drogas, como la habituación, es decir, a la dependencia que se crea; la tolerancia, 
pues el cuerpo cada vez siento menos efectiva la dosis de droga, por lo que el consumidor tiende a aumentarla; y el cómo los adictos consumen sin límite 
para evitar el “síndrome de abstinencia”. 

Los síntomas más comunes de una dependencia a las drogas analgésicas son las alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso como lagrimeo, 
secreciones nasales, bostezos, piel de gallina, fiebre, hipertensión, espasmos musculares, insomnio, entre otros. Por su parte en los hipnóticos, la 
dependencia se refleja en convulsión y delirio. 

Las imágenes que experimentan son arquitectónicas, animales, plantas, mitológicas, naturales y maquinaria. Y con ellas su imaginación se hace mayor, el 
tiempo se hace eterno, los colores y las formas se multiplican, entre otros. 

El doctor menciona que el adicto normalmente busca un círculo social que haga lo mismo que él, y busca reclutar más personas para que se unan a su 
adicción. “El adicto encuentra en la droga una liberación de su tensión interior”, la misma que se convierte en una necesidad de obtener sensaciones 
placenteras, como el sentir paz interior por medio de la droga. 

Las personas que abusan más de las drogas son los que sufren de esquizofrenia latente o atrofia cerebral, y por otro lado los que viven en hogares 
disfuncionales, desorganizados, quienes han perdido un familiar, quienes tienen padres adictos o alcohólicos, los que están separados o los que carecen 
de atención porque todos trabajan en el hogar. 

El tratamiento más común es el de internar a la persona. 

El libro continúa con historias variadas sobre personas que cayeron en el mundo de las drogas, y se convirtieron en adictos, muchos con finales lamentables. 

8. El cuaderno de maya 

Autor: Isabel Allende 

Editorial: Plaza & Janés Sudamericana 

El libro relata la historia de una joven norteamericana, Maya, quien desde muy pequeña fue dejada el cuidado de sus abuelos, sin saber mucho de sus 
padres. 

La entrada de la joven en el mundo de las drogas comienza con la muerte de su abuelo, pues fue un suceso muy fuerte para ella, por lo que con dos 
amigas de su escuela comienza a consumir, se vuelve mentirosa, tiene relaciones sexuales sin límite, y se ve involucrada en negocios ilícitos. 

Luego de ello termina en un centro de rehabilitación en Oregón, allí mejora su situación pues se concentra en el cuidado de animales y en el ejercicio; sin 
embargo, días antes de darle salida, le piden que se quede unos meses más, a lo que, en acto de rebeldía, decide escaparse. Sale a una carretera, y le 
pide a un camionero que la lleve a Las Vegas, quién más adelante termina violándola. 



 

La joven llega a las vegas, y allí conoce un narcotraficante quien le pide ser dealer y hacer recados. Con este hombre ella se adentra por completo en las 
drogas y en los negocios ilegales. Más adelante el hombre es asesinado, y los autores del crimen van tras la pista de maya, para matarla también. 

Maya tras verse envuelta en tantos problemas, regresa con su abuela y es internada en un centro de rehabilitación, para luego estar en una isla chilena, 
escondiéndose de sus perseguidores. Allí se aloja en la casa de un viejo amigo de su abuela, con quien se encariña bastante y termina indagando mucho 
sobre su vida, hasta darse cuenta de que él es su verdadero abuelo. En esta ciudad también conoce un chico, con quién entabla una relación, pero más 
adelante terminan pues él se va del lugar y pierden contacto. Esto para ella resulta terrible y termina embriagándose, pero su abuelo la ayuda a recuperar 
la calma. 

Al final dan con la pista de Maya, quienes la querían matar le piden datos para encontrar un dinero, y como ella no los tiene, la golpean, termina en un 
hospital, y su perseguidor resulta muerto, tras una caída que sufrió ese mismo día. 

 

CAPÍTULO 2 - CLAUSTROFOBIA 

9. Entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=1CcCQhc5Vxg 
 

Un hombre de 26 años que padece de claustrofobia cuenta acerca de esta fobia. Él la define como una sensación de miedo, pánico, que le va faltando 
poco a poco el aire cuando él se encuentra en un lugar cerrado y no puede encontrar alguna salida. Cuando se queda en un lugar cerrado pero sabe que 
puede salir, no empieza a sentir ansiedad, caso contrario cuando se encuentra en un lugar y no tiene el poder de salir.  
 

Esto no solo le pasa a nivel general de su cuerpo sino también en partes específicas de este, él describe un ejemplo, cuando una persona le pone un anillo 
en el dedo y no se lo puede quitar, empieza a sentirse encerrado y que en el cuarto que este, se empieza a achiquitar.   
 

El primer síntoma que este hombre siente al estar en estas situaciones es miedo general, después le empieza a faltar la respiración y siente desesperación, 
comienza con la taquicardia y por último va creciendo el pánico hasta poder llegar a enloquecer.  
 

Lo único que puede hacer en esos momentos es relajarse para que no pierda la razón, “lo único que puedo hacer es meditar y proyectarme afuera para 
que mi cuerpo se pueda relajar”.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CcCQhc5Vxg


 

10. Entrevista: Artículo  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46905872 
 
Experiencia de una mujer que empezó a padecer de esta enfermedad a los 10 años, ella se dio cuenta cuando estaba jugando escondidas y se metió a un 
armario, ella intentó salir, pero la puerta no habría desde adentro, empezó a sentir mucho calor, a gritar y llorar, hasta el punto de que sentía que iba a 
morir, transcurrieron dos minutos, pero para ella fueron casi dos horas interminables.  
Años después, las cosas fueron empeorando, en su colegio con unos compañeros quedaron encerrados en una cafetería porque la puerta no abría, sus 
compañeros lo tomaron a juego pro ella empezó a tener ataques de pánico, después de esto ella necesita revisar las puertas y las cerraduras dondequiera 
que ella esté.  
 
“No puedo entra en un baño que no tenga un hueco en la parte inferior o superior lo suficientemente grande para que pueda escapar a través de él si es 
necesario. Los baños de las cafeterías, completamente cerrados, me hacen sentir físicamente enferma”.  
 
Describe qué cosas que la gente hace en su cotidianidad, ella no lo puede hacer como subirse a un taxi o un carro de otra persona, debido a que sabe 
que las puertas se cierran automáticamente o cuando escucha el click de la cerradura, empieza a sentir ansiedad.  Los ascensores son lo que más le afecta, 
incluso al ver uno la hace entrar en pánico, y no puede tocar las puertas, y peor al entrar.  
 
El describe la claustrofobia como un miedo irracional a los espacios cerrados, no la ansiedad natural que la mayoría de las personas experimenta en una 
situación en la que podrían quedar atrapados de manera indefinida. Las personas que conviven con esta enfermedad experimentan una sensación de 
peligro desorbitada. 
 
A pesar de que el NHS (el servicio nacional de salud del Reino Unido) estima que alrededor del 10% de las personas tendrán claustrofobia en algún 
momento de sus vidas, para ella, una mujer de 20 años que no puede cerrar las puertas con llave o subirse a un ascensor la hacen sentir cohibida.  
Para ella es un desafío tratar de no entrar en depresión, porque la claustrofobia la ha impedido de hacer muchas cosas, sin embargo; pero para ella no 
significa que sea una causa perdida. En el 2017 superó uno de sus desafíos más difíciles tomó su primer vuelo. Estuvo bien hasta que tuvo que entrar al 
túnel que lleva hasta el avión. “Cuando vi la puerta del avión, empecé a llorar. Me había hecho creer a mí misma que estaría bien y me recordaba la gran 
cantidad de personas que hacen esto cada día. Sin embargo, en el momento en el que se hizo realidad empecé a cuestionarlo todo”.  
Sintió pánico, pero se concentró y realizó ejercicios de respiración, empezó a distraerse, tenía momento de pánico cuando el avión tenía turbulencia, pero 
al final lo consiguió.  A pesar de todos esos desafíos, también se siente orgullosa de lo que ha logrado, aunque ella se retiró del colegio por esta fobia 
para lograr conseguir ayuda, volvió a la escuela y un año más tarde, está estudiando psicología en la universidad,   
Aunque la claustrofobia rige su vida, está tomando pasos para liberarse de ella. “Me digo a mí misma que si puedo lograr tantas cosas en otras parcelas 
de mi vida, también puedo hacerlo con esto. Y, quién sabe, tal vez algún día subiré al edificio más alto de Londres”. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46905872


 

11. Salud emocional: Video  

https://www.youtube.com/watch?v=dSJeMBYg2gs 

La claustrofobia es una fobia común, la definen como un miedo persistente, el horror al estar en espacios cerrados, las personas que tienen esta enfermedad 
viven de una manera intensa y un nivel de estrés alto. La gente que lo sufre sabe que es algo irracional, sabe que no debe tener miedo a esto, pero no lo 
puede evitar, por eso tienen conductas de evitación, es decir, evitan a ir a estos sitios donde se produce este ataque de pánico. 
La circunstancia más común que produce claustrofobia es la de subir a un ascensor, pero esta fobia no solo se limita aquí, sino también en los sitios que 
hay demasiada gente, las personas se sienten aprisionados y les empieza a faltar el aire, o cuando están una habitación muy pequeña.  
Se puede solucionar acudiendo a un especialista, ir, e informar lo que estás pasando y cuales son todos los síntomas que presenta, los terapeutas hacen 
sesiones para que puedan asesorarte, un ejercicio clave es que el paciente se r imagine que está un ascensor, estando encerrado para que poco a poco 
comiences a afrontar ese miedo que se tiene, también a que te relajes y hagas ejercicios de respiración.  

 

12.Fuente experta: 

Jonathan García-Allen (Psicólogo y director de comunicación de Psicología y mente) 
https://psicologiaymente.com/clinica/claustrofobia 
 
 
“Las fobias son trastornos de ansiedad que pueden desarrollarse con cierta frecuencia, y una de las más habituales es la claustrofobia. Los estudios 
científicos afirman que entre un 2% y un 5% de la población padece este tipo de fobia, que es el miedo intenso e irracional a quedarse atrapado en un 
lugar cerrado y del que la persona piensa que no va a poder salir”. 
 

¿Qué es? 
“Es un trastorno de ansiedad que afecta a la persona cuando se expone a espacios cerrados: habitaciones pequeñas sin ventilación, ascensores, sótanos, 
túneles, etcétera. En general, las personas que sufren claustrofobia experimentan temor irracional en cualquier situación que implique cierre, restricción o 
confinamiento, pues piensan que no podrán salir o se quedarán sin aire, es decir, no podrán respirar. Las personas con claustrofobia también pueden 
sentir un gran malestar en lugares donde hay una gran multitud de personas”. 
 

Causas 
“Una famosa investigación llevada a cabo por Lars-Gran encontró que la claustrofobia suele iniciarse en la infancia, y las experiencias comunes que pueden 
desencadenar esta patología son: estar encerrado en una habitación oscura y no encontrar la puerta o el interruptor de la luz, meter la cabeza entre dos 

https://www.youtube.com/watch?v=dSJeMBYg2gs
https://psicologiaymente.com/clinica/claustrofobia
https://psicologiaymente.com/clinica/claustrofobia
https://psicologiaymente.com/desarrollo/etapas-infancia


 

barrotes y luego no poder sacarla, encerrarse en un armario, caerse a una piscina llena de agua sin saber nadar o perderse entre un montón de gente y 
no encontrar a los padres.  
 
Los trastornos fóbicos se constituyen por asociaciones primitivas y no cognitivas, que no son fácilmente modificables por argumentos lógicos. Esta teoría no 
asume que las fobias sean innatas, sino que el individuo tiene una capacidad innata para aprender reacciones fóbicas”. 
 
La claustrofobia puede manifestarse en diferentes situaciones, y la persona que sufre esta fobia puede tener diferentes reacciones. Por ejemplo, entrar a 
una habitación y comprobar el lugar donde están las salidas para situarse cerca de ellas. También puede evitar conducir el coche en “hora punta” para no 
quedar parado en un atasco.  
 
Cuando una persona sufre un trastorno fóbico, las conductas de evitación están presentes para reducir el malestar y la ansiedad que caracteriza este 
trastorno. En resumen, las personas con claustrofobia presentan los siguientes síntomas: 
 

▪ Ansiedad extrema y miedo ante la presencia o imaginación del estímulo fóbico. 
▪ Conductas de evitación. 
▪ Pensamientos de que la persona se va a quedar sin aire. 
▪ Pensamientos de muerte inminente. 
▪ Hiperventilación. 
▪ Hipersudoración. 
▪ Latidos acelerados del corazón. 
▪ Temblores. 
▪ Dolor u opresión en el pecho. 
▪ Aturdimiento, náuseas, mareo y dolores de cabeza. 

 
La terapia psicológica es la mejor opción para dejar atrás este miedo irracional. Existen muchos tipos de psicoterapia, pero las investigaciones han concluido 
que una de las más efectivas es la terapia cognitivo conductual, que tiene como finalidad la intervención enfocada a los cambios en los procesos mentales 
(pensamientos, creencias, emociones…) y en las conductas que la persona realiza y que pueden ser desadaptativas y causar sufrimiento. 
 
 
 
 
 

https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-terapias-psicologicas
https://psicologiaymente.com/clinica/terapia-cognitivo-conductual


 

13. Dr. David Cañadas Bustos Especialista en Medicina General 

Médico consultor de Advance Medical 

https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/psiquiatricas/claustrofobia/ 

 

¿Cómo se diagnostica? 

El diagnóstico se basará inicialmente en la historia que relate el paciente de su experiencia personal. Además, existen algunas herramientas para evaluar 

la claustrofobia de un paciente, como la escala de claustrofobia, que evalúa los niveles de ansiedad del paciente mediante 20 preguntas, o el 

cuestionario de claustrofobia, un test de 24 ítems que permite diferenciar los síntomas de miedo al ahogo o al encierro. Es importante descartar otras patologías 

psiquiátricas o neurológicas asociadas a los síntomas de claustrofobia.  

Tratamiento para la claustrofobia 

El tratamiento de las fobias en general y de la claustrofobia en particular se puede abordar desde diferentes puntos. 

▪ Farmacológicamente se pueden prescribir antidepresivos o ansiolíticos de base al paciente para mantener sus niveles de ansiedad bajo control, así 

como medicación ansiolítica de rescate, por ejemplo, diazepam, en caso de sufrir una crisis de ansiedad desencadenada por una situación 

potencialmente claustrofóbica. Sin embargo, como con la mayoría de los trastornos psiquiátricos, no basta con el tratamiento farmacológico. 

▪ La terapia conductual suele ser efectiva, especialmente en pacientes que temen no tanto estar en dichas situaciones sino lo que les puede llegar a 

suceder de estar en ellas. El tratamiento busca modificar las impresiones y pensamientos erróneos atribuidos a esas situaciones, de manera que 

disminuya la ansiedad y la necesidad de evitar dichas situaciones. 

▪ La exposición in vivo consiste en hacer que el paciente se exponga lentamente y de forma gradual a su miedo a los espacios cerrados, llevándole 

cada vez a situaciones con mayor potencial claustrofóbico. Se ha demostrado que este método, pese a ser lento, es efectivo en alrededor del 75% de 

los pacientes claustrofóbicos. 

▪ La exposición interoceptiva es un método que busca recrear las sensaciones físicas del paciente cuando se halla en una situación claustrofóbica, 

pero en un entorno seguro y controlado, con la misma intención que la exposición in vivo pero sin poner al paciente en la situación temida. La 

percepción negativa y el miedo ante dichas situaciones mejoran aproximadamente en un 25% de los pacientes tratados mediante este método. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/psiquiatricas/claustrofobia/
https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/psiquiatricas/claustrofobia/
https://www.mapfre.es/calcular-seguro-salud-global/es/?origen=CTEMAT&PPPO=MINTER&#/fecha-inicio-seguro


 

CAPÍTULO 3 - TOC E HIPOCONDRIASIS 
 

14. Hipocondriasis, ¿Qué es? - Fuente: Cochrane – Organización de Trastornos Mentales Comunes – España. Publicado: 17 de octubre de 2007. 

Autores: Thomson A, Page L 

https://www.cochrane.org/es/CD006520/DEPRESSN_psicoterapias-para-la-hipocondriasis 

Psicoterapias para la hipocondriasis: La hipocondriasis es una condición mental en la que el paciente cree tener una enfermedad grave no diagnosticada. 
Según esta organización, esta patología puede causar ansiedad y búsqueda continua de ayuda médica, incluso se ha catalogado como una condición 
difícil de tratar. 

Dentro de las terapias disponibles para tratar este desorden mental, se han sugerido varias psicoterapias diferentes para tratar a los enfermos de 
hipocondriasis, algunas de ellas son: formas de terapia cognitiva y conductual, o una terapia no específica llamada tratamiento conductual del estrés. Sin 
embargo, no se tiene conocimiento de cuál es la más efectiva para los pacientes y cuál tiene mejoría absoluta en los síntomas de la hipocondriasis.  

 

15. Hipocondriasis, causas síntomas, tratamientos y posibles complicaciones - Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001236.htm 

Causas 

• Las personas con hipocondriasis o trastorno de ansiedad por enfermedad padecen de un miedo irreal de tener o desarrollar una enfermedad grave.  
• La forma como las personas con hipocondriasis piensan acerca de sus síntomas físicos puede hacerlos más propensos a padecer esta afección. A 

medida que ellos se enfocan y se preocupan por las sensaciones físicas, pueden llegar a desarrollar síntomas o preocupación, que puede ser difícil 
de detener. 

• Es importante darse cuenta de que las personas con trastorno de ansiedad por enfermedad no crean estos síntomas intencionalmente. Ellas son 
incapaces de controlar los síntomas. 

• Las personas que tienen antecedentes de maltrato físico o abuso sexual son más propensas a padecer el trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero 
esto no significa que toda persona con este trastorno tenga una historia de maltrato. 

Síntomas 

Las personas con el trastorno de ansiedad por enfermedad son incapaces de controlar sus miedos y preocupaciones. Con frecuencia, creen que cualquier 
síntoma o sensación es un signo de una enfermedad seria. 

https://www.cochrane.org/es/CD006520/DEPRESSN_psicoterapias-para-la-hipocondriasis
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001236.htm


 

• Búsqueda de consuelo en la familia, amigos y proveedores de atención médica de forma regular. 
• Mejoría durante un tiempo corto y luego preocupación por los mismos síntomas o síntomas nuevos. 
• Las personas con este trastorno a menudo examinan su propio cuerpo. 
• Algunas pueden reconocer que el temor de tener una enfermedad grave es irracional o infundado. 

Tratamiento 

• Es importante tener una relación de apoyo con el médico de atención primaria. De esta manera se puede evitar demasiados exámenes y procedimientos 
innecesarios. 

• Encontrar un profesional en salud mental con experiencia en el tratamiento de este trastorno con psicoterapia puede servir. 
• Tener una terapia conductual cognitiva (TCC), un tipo de psicoterapia le puede ayudar a manejar sus síntomas. 

Posibles complicaciones 

• Complicaciones por pruebas invasivas para buscar la causa de los síntomas. 
• Dependencia de analgésicos o sedantes. 
• Depresión y ansiedad o trastorno de angustia. 
• Pérdida de tiempo en el trabajo debido a las citas frecuentes con médicos. 

 

16. Documental TOC - La Cueva Boreal 
http://lacuevaboreal.blogspot.com.es/ 
 

Este documental trata sobre el "TOC" (Trastorno Obsesivo-compulsivo). Narrando de manera detallada los testimonios del día a día de personas afectadas, 
médicos y científicos, nos ayuda a comprender todo lo que rodea a esta enfermedad, desde la forma en que se manifiesta, hasta cómo incide en la vida 
de quienes la padecen y su entorno más inmediato.  

 

17. TOC - Fundación Sanitas, España- Trastorno obsesivo compulsivo, qué es, causas y síntomas. Biblioteca virtual.  

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia/toc-sintomas-causas.html 

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una de las cinco enfermedades psiquiátricas más frecuentes en el mundo y está considerada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. 

https://www.youtube.com/redirect?v=UqpzQ1NQsm4&event=video_description&q=http%3A%2F%2Flacuevaboreal.blogspot.com.es%2F&redir_token=nu7WUtuXCyxMBmvJIcUm3VBplyl8MTU4NjQ5NjMzMEAxNTg2NDA5OTMw
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia/toc-sintomas-causas.html


 

Este es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos obsesivos o ideas fijas recurrentes y persistentes que generan inquietud, temor, ansiedad 

o aprensión. Con el fin de calmar la ansiedad, los pacientes con TOC tienen reacciones exageradas de estrés y resistencia a las propias ideas obsesivas 

por medio de actos repetitivos. 

Tipos de pensamientos obsesivos: 

• Impulsos, que se caracterizan por ser agresivos y causar un miedo irracional a causar cualquier tipo de daño a las personas más cercanas. 
• Temores o fobias, generalmente enfocados al temor de contaminarse al tocar cualquier cosa o ser tocados por alguien, o la obsesión por defectos 

físicos que perjudican su imagen corporal, o actitudes hipocondríacas. 
• Ideas, que se manifiestan por una obsesión por el orden, la limpieza, el transcurrir del tiempo, etc. 
• Dudas que los llevan a comprobar todo de forma reiterada para evitar problemas o catástrofes: la cerradura de casa, la espita del gas, las ventanas, 

la luz. 
    

Síntomas 

• Intolerancia a la incertidumbre: todo tiene que estar bajo control como única vía de obtener seguridad, ya que tiene grandes dificultades a la hora 
de afrontar situaciones inesperadas o desenvolverse en situaciones ambiguas. 

• Sobreestimación de la amenaza: se magnifica la probabilidad de que ocurra una catástrofe. 
• Perfeccionismo: no se toleran errores y todo tiene que ser perfecto, por lo que se revisan las cosas una y otra vez. 
• Responsabilidad excesiva: se construyan reglas y esquemas de conducta basados en la responsabilidad de hacer siempre lo correcto y que se ponen 

en práctica cuando se producen unas circunstancias concretas. 
• Creencias sobre la importancia de los pensamientos: se magnifica la importancia de los pensamientos propios y especialmente de su significado, 

que no es otro que el que él mismo les atribuye. 
• La importancia de controlar los propios pensamientos: necesitan controlar los pensamientos de modo que no pueda pensar en determinadas cosas. 
• Rigidez de ideas: las ideas inamovibles, sin atender a cualquier argumentación que pueda modificarlas, es un medio para adquirir seguridad. 

    

Causas del TOC 

▪ Desde una perspectiva biológica se ha constatado que las personas que la sufren presentan alteraciones del lóbulo frontal del cerebro y en la 

secreción de serotonina. 

▪ Existencia de factores genéticos que condicionan el desarrollo del TOC, aunque se desconoce el modo en que se transmiten. 

▪ Acontecimientos o situaciones puntuales en la vida de una persona que pueden actuar como desencadenantes: pueden ser enfermedades propias o 

de un familiar, la muerte de un ser querido, una separación o divorcio, una educación muy rígida durante la infancia, algún trauma, etc. 



 

 

 

 

9.2. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DE LOS ACTORES  

Hipervínculo   

https://drive.google.com/drive/folders/1uEUvgZ60BOWaMpwBZEes7lyXf6cmST90

