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INTRODUCCIÓN
En este proyecto de tesis se describe la 

solución gráfica a un problema que presenta 
el Centro de Salud de la ciudad de Uruapan, 
Michoacán, el cual es el constante aumento 
de enfermedades epidemiológicas en la loca-
lidad, específicamente de las enfermedades 
conocidas como hepatitis y pediculosis (pio-
jos de la cabeza).

Para lograr combatir este tipo de enfer-
medades en la población local, el Centro de 
Salud, por medio de su departamento de Pro-
moción de la Salud, lleva a cabo un programa 
denominado “Escuelas Saludables”, en el que 
se imparten medidas preventivas para distin-
tas enfermedades.

Es en este programa donde se pretende 
contribuir, al no contar con un material que 
les permita informar sobre las enfermedades 
ya mencionadas, dicha institución requiere 
de la creación de un material informativo y 
de apoyo exclusivo para este tema.

Inicialmente fue necesario establecer el 
contexto del problema, hacer del conoci-
miento los aspectos generales de la ciudad, 
para lograr saber a qué sectores de la pobla-
ción afectan las enfermedades, posterior-
mente investigar sobre la pediculosis y la 
hepatitis, sus medios de contagio, los factores 
de riesgo, consecuencias, y principalmente 
sus métodos preventivos y el sector de la 
población que afectan más frecuentemente, 
de igual manera se investigó sobre las insti-
tuciones de salud, ya que es necesario cono-
cer para qué y quién se realizará el proyecto, 
permitiendo también saber la finalidad que 
se tendrá.

Posteriormente se interpreto la informa-
ción recolectada, lo que permitió definir los 
medios a utilizar para lograr combatir la pro-
blemática, una vez definidos estos medios, se 
realizó todo el proceso de diseño, el cual fue 
adaptado siguiendo los resultados obtenidos 
en la investigación.
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PROBLEMÁTICA

En la última década, las enfermeda-
des epidemiológicas en la ciudad 

de Uruapan han aumentado considerable-
mente, principalmente en escuelas de edu-
cación básica y en específico casos como la 
Hepatitis y la Pediculosis (piojos). Estas 
enfermedades son consideradas como del 
tipo cíclico, surgiendo generalmente debido 
a la falta de higiene en los niños y adoles-
centes. Actualmente no existe un material 
informativo eficiente que ayude a entender 
las enfermedades y su propagación por lo que 
se presentan constantemente nuevos casos 
de ellas en la ciudad. 

Un estudio realizado por la Secretaría de 
Salud, muestra que en el mundo cerca de un 
20% de los niños en edades de entre 5 y 15 
años tienen pediculosis, los comúnmente lla-
mados piojos. Este estudio también revela 
que  México es uno de los países donde se 
presentan más casos de esta enfermedad 
anualmente, debido a que es un mal  que se 
contagia muy fácilmente, incluso con sólo 
tener un ligero contacto con accesorios de 
cabello de la persona infestada. La causa prin-
cipal por la cual es contagiada, es por la falta 
de higiene de la persona portadora, ya que 
si esta es buena y constante, la pediculosis 

puede ser eliminada completamente en una 
semana o en menor tiempo, si se utilizan tra-
tamientos específicos para su eliminación. 
Existen tres tipos de piojos que pueden ser 
contagiados entre los seres humanos, el piojo 
púbico, el del cuerpo y el de la cabeza, siendo 
el último de más propagación y resistencia 
ante los tratamientos para su eliminación. Ya 
que son evolutivos, cada año surgen nueva-
mente y con más resistencia a los tratamien-
tos, causando que constantemente se creen 
nuevos productos para combatirlo.

El principal problema por el cual esta 
enfermedad sigue presentando un aumento 
cada año, es por causa de falta de informa-
ción en las personas de la región de Uruapan, 
quienes creen que al no presentarse casos o 
haberla eliminado en una ocasión, ésta ha 
sido erradicada, situación que es completa-
mente falsa, ya que como es cíclica, puede 
desaparecer por algunos meses o incluso 
años y presentarse después de un tiempo, 
con más resistencia y propagación, por lo 
que es indispensable tener un buen hábito de 
higiene para prevenir epidemias.

En el caso de la hepatitis, al igual que la 
pediculosis, es una enfermedad cíclica, pero 

Margarita
Texto escrito a máquina

Margarita
Texto escrito a máquina
Y OBJETIVOS

Margarita
Texto escrito a máquina
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con la diferencia de que no es posible llevar 
un conteo exacto de los casos presentados en 
la ciudad, ya que es común que debido a los 
síntomas se pueda confundir con otras enfer-
medades, o en algunos casos se cure después 
de un tiempo sin llevar un tratamiento, se 
estima que de cada caso confirmado existe 
otro no confirmado o que se llega a confundir 
con otra enfermedad de síntomas similares. 
En cuanto a los casos que se presentan anual-
mente en el Centro de Salud de la ciudad de 
Uruapan, los doctores que laboran en dicha 
institución han notado un aumento conside-
rable durante la última década.

Esta enfermedad se hace presente princi-
palmente en temporadas de lluvia y en luga-
res como escuelas de educación básica, donde 
existan mascotas o en lugares que se encuen-
tren en un estado de sanidad poco favora-
ble. Los principales medios de transmisión 
de esta enfermedad son por vía fecal-oral 
y contacto directo, ya sea por no limpiarse 
las manos después de ir al baño, jugar con 
alguna mascota que haya tocado sus heces, 
comer algún alimento contaminado o por 
cualquier medio que pueda ser un factor de 
riesgo para la contaminación y propagación 
de enfermedades. Existen cinco tipos distin-
tos del virus de la hepatitis: los principales y 
de más propagación son los que se conocen 
como Tipo “A” y Tipo “B”.

Debido a que tanto la hepatitis como la 
pediculosis son cíclicas, la información cons-
tante sobre sus métodos preventivos es nece-
saria. Las personas en la ciudad no tienen un 
hábito de higiene, o creen tenerlo, pero no 
lo realizan correctamente, esto provoca que 
dichas enfermedades se transmitan en pocos 
días, la presencia de un solo caso no detec-
tado a tiempo puede causar una epidemia en 
alguna escuela, colonia o incluso en la ciudad 
si no se informa a la población o no se trata.

El Centro de Salud de Uruapan, al ver la 
constante presencia de padecimientos en la 
localidad, cree indispensable hacer del cono-
cimiento de la sociedad los recursos para evi-
tarlas, mediante campañas que son realizadas 
cada año en la mayoría de las escuelas de edu-
cación básica de la ciudad, es como se busca 
combatirlas. En estas campañas se informa de 
manera oral a los padres de familia y alum-
nos sobre los posibles riesgos de contagio,  
proporcionando además a cada uno un folleto 
informativo sobre las enfermedades. 

El material distribuido actualmente a los 
padres de familia no es lo suficientemente 
atractivo para ellos, por lo que no se logra 
captar el interés de los padres y de sus hijos, 
para cambiar esto, se planea diseñar un mate-
rial completamente nuevo, tanto impreso 
como audiovisual, que tenga como finalidad 
captar la atención del público y que dicho 
público siga las recomendaciones para pre-
venir las enfermedades ya mencionadas. Por 
este motivo, a t     ravés del diseño y la comu-
nicación visual, se buscará dar solución a este 
problema, creando un material adecuado, que 
agrade al público, lo anime a conservarlo y 
principalmente, que lo persuada a seguir las 
medidas indicadas en ese material.

Ojo amarillento, síntoma de hepatitis
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OBJETIVOS
Objetivo general

Informar sobre la hepatitis y pediculosis, 
para concientizar sobre un hábito de higiene 
constante y efectivo en niños y padres de 
familia, para favorecer su salud, evitando 
enfermedades epidemiológicas y sus conse-
cuencias,  en instituciones como la escuela  y 
la familia.

Objetivos particulares
•	Conocer las actividades principales de 
los niños y jóvenes, para identificar quié-
nes pueden ser contagiados de las enfer-
medades en cuestión.

•	Contabilizar los estudiantes de escuelas 
de educación básica en la ciudad de Urua-
pan, para conocer el porcentaje de la pobla-
ción infantil y juvenil con riesgo de conta-
gio de enfermedades epidemiológicas.

•	Encuestar a los niños y sus padres sobre 
sus verdaderos hábitos de higiene, para 

averiguar si son propensos a contraer 
enfermedades epidemiológicas.

•	Investigar y analizar las enfermedades 
de la hepatitis y pediculosis en la ciudad 
de Uruapan, para conocer el porcentaje de 
contagios anuales y los principales facto-
res de riesgo.

•	Identificar las dependencias de salud en 
Uruapan, para ubicar las instituciones 
donde pueden ser tratadas las enfermeda-
des epidemiológicas.

•	Analizar las campañas realizadas con 
anterioridad sobre estas enfermedades, 
para identificar en dónde están fallando y 
qué se puede mejorar o cambiar.

•	Identificar las áreas del diseño favorables 
para el objetivo general, para así poder 
aplicar las más efectivas para cubrir las 
necesidades específicas de difusión.
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GENERALIDADES DE URUAPAN

Capítulo I

Dentro de éste capítulo se definirán las 
características generales de la ciu-

dad de Uruapan,  los principales problemas 
que tiene su población, y las consecuencias 
que esos problemas provocan en su sociedad; 
además se profundizará específicamente en 
los temas de la demografía, economía, salud 
y educación básica dentro de la localidad, fac-
tores que se relacionan de distintas maneras 

con la propagación de epidemias, y si es que 
estos aspectos han sido cubiertos con sol-
vencia y efectividad por las autoridades loca-
les, para mantener el bienestar general de 
los pobladores de la región, y de no ser así, 
posteriormente analizar dicha información 
y con ello crear una posible solución a este 
problema de salud.
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1.1 GENERALIDADES

1.1.1 Localización geográfica

Uruapan es una ciudad localizada al oeste 
del territorio correspondiente al estado de 
Michoacán, en las coordenadas 19° 24’ 56” 
latitud norte y 102° 03’ 46” longitud oeste, y 
se encuentra a una altura de 1,620 m. sobre 
el nivel del mar.

La ciudad colinda en su parte norte con 
Charapan, Paracho y Nahuatzen; al este con 
Tingambato, Ziracuaretiro, y Taretan; al 
sur con Gabriel Zamora; al oeste con Nuevo 
Parangaricutiro, Peribán y Los Reyes; la dis-
tancia que la separa de la capital del estado 
es de 120 Km. Cubre una extensión terri-
torial aproximada de 954.17 Km2, el 1.62% 
del espacio total del estado de Michoacán. 
Se encuentra dentro del Sierra Volcánica 
Transversal, el principal sistema montañoso 
del estado. Su topografía y relieve constan de 
montañas, lomas, mesetas y llanuras, además 
de los cerros de la Charanda, la Cruz, Jicalán 
y Magdalena.

1.1.2 Origen de su nombre

En cuanto al nombre de Uruapan, se sabe 
que proviene de la lengua Purépecha, sin 
embargo no se sabe con exactitud su signifi-
cado o la palabra de donde provenga, aunque 
puede tener varias definiciones aceptables; se 
dice que se deriva de la palabra ulhupani, que 
significa lugar de eterna formación y fecundidad 
de los botones florales, o también, es sitio donde 
se venera al dios príncipe de las flores.

También existe la posibilidad de que el 
nombre provenga de la palabra uruapani, 
que significa el acto de brotar los retoños de las 
plantas y de las flores; actualmente la traduc-
ción más aceptada es, lugar donde los árboles 
siempre tienen fruto, dando referencia la gran 
vegetación que se tiene en la localidad.

Mapa del estado de Michoacán y localización

de la ciudad de Uruapan

Centro de la ciudad de Uruapan
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1.2 LA POBLACIÓN EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Desde finales del siglo XX, aproximada-
mente en el año de 1948 comenzó en la ciu-
dad de Uruapan un proceso de crecimiento 
poblacional, que en sus inicios no fue consi-
derablemente notable, pero que con el paso 
de los años incrementó significativamente.

Este acelerado crecimiento poblacional se 
encuentra por sobre las tasas de crecimiento 
nacionales, estatales y municipales, donde la 
ciudad en las últimas décadas presentó un 
incremento a una tasa de 4.33%, lo que marca 
una gran diferencia con respecto a la medida 
nacional que es del 1.97% y la medida estatal 
de Michoacán que es del 2.15%, esto coloca a 
Uruapan como una de las ciudades que pre-
senta mayor índice de pobladores dentro de 
lo que abarcan sus límites geográficos, en lo 
que corresponde a los municipios del territo-
rio estatal.

En el censo de población realizado en 
el año 2010 se calculó una población total 
de 315,350 habitantes, más del doble de la 
población presente en el año de 1980, siendo 
de este conteo de población del 2010 un total 
de 152,442 hombres y 162,908 mujeres. 
Tanto ha sido el aumento de la población en 
la ciudad que ésta ha tenido que extender 

sus límites  y crecer por sobre los municipios 
circundantes, lo que provocó la casi desapari-
ción de municipios como Jicalán, Zumpimito, 
Tejerías, Caltzontzin, La Cofradía y Toreo, 
los cuales fueron absorbidos por la mancha 
urbana y ya forman parte de la ciudad, o 
incluso existen casos como el de Zumpimito, 
en el cual la población se extendió más allá 
de su territorio y éste ya es considerado por 
un gran número de habitantes de la localidad 
como una colonia más de Uruapan.

Puede parecer un bien a la sociedad el 
aumento de las poblaciones y los territo-
rios, pero no lo es si los incrementos son de 
esas magnitudes, ya que al presentarse un 
aumento de estas escalas en una localidad, 
también lo tienen que hacer al mismo grado 
los servicios que se encuentran disponibles 
dentro de ella; como el agua potable, ilumi-
nación, saneamiento, alcantarillado, salud y 
educación se ven afectados, debido a que los 
recursos tanto económicos como de personal 
para estas áreas  no es el suficiente para satis-
facerlas por completo, esto conlleva además 
un deterioro ambiental, asentamientos urba-
nos irregulares y una insalubridad general 
en la ciudad, lo que puede ser causa de múlti-
ples enfermedades.

Evolución demográfica de Urupan, Michoacán
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1.3 LA ECONOMÍA EN LA ACTUALIDAD

Entre las causas principales del presente 
aumento poblacional se encuentran los esta-
blecimientos agrícolas, que representan 
tanto los territorios utilizados para el cul-
tivo, como sus trabajadores, pero esto no sig-

A pesar de que la agricultura presenta un 
mejoramiento en la economía de Uruapan, 
este mejoramiento económico no lo hace al 
grado que crece la población de la misma, 
por lo que sumando otros factores como el 
turismo reducido, se dice que la ciudad no 
presenta una buena economía. La localidad 
de Uruapan se encuentra desde inicios del 
año 2000 en un estancamiento notable en 
cuanto a su economía, esto se debe principal-
mente a dos factores: la sobrepoblación y los 
asentamientos irregulares.

Ya se ha hablado sobre la sobrepoblación, 
pero esto no sólo tiene repercusiones sobre el 
espacio territorial de la ciudad, también se ve 
afectada la economía general del municipio 
y tiene como consecuencia la presencia de 
asentamientos no legales en espacios que no 

están adaptados para la población humana, 
las personas que se llegan a colocar en estos 
lugares, además de no tener permiso alguno 
para la construcción de una vivienda, se nie-
gan a pagar los impuestos establecidos por 
la ley, sin embargo a la vez sí exigen energía 
eléctrica, agua potable, alcantarillado y demás 
servicios con los que sí cuentan los habitan-
tes que establecieron sus hogares legalmente; 
esto es un grave problema, ya que como en el 
caso de la colonia conocida como Zumpimito, 
que inició como un establecimiento irregular 
(comúnmente llamado paracaidaso) después 
de un tiempo y de la insistencia de las perso-
nas por permanecer en el lugar, el gobierno 
municipal termina cediendo los terrenos a 
cambio de una pequeña suma o incluso sin 
cantidad económica alguna, afectando noto-
riamente el aspecto económico de la ciudad.

nifica que sea algo que impacte totalmente 
de manera negativa a la población, ya que 
gracias a los trabajos agrícolas que existen 
en la ciudad, la economía se ha visto conside-
rablemente afectada de forma positiva.

Cultivo de aguacate localizado en la ciudad de Uruapan
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En otros aspectos relacionados con la 
economía, existen diferentes negocios, esta-
blecimientos o acontecimientos que con-
tribuyen de alguna manera en el mejora-
miento económico de la ciudad de Uruapan; 
lugares turísticos como el parque nacional 
“Barranca del Cupatitzio” el principal sitio 
turístico de la ciudad, la fábrica de San Pedro, 
la Huatápera, que se encuentra localizada en 
el centro de la ciudad, la Tzaráracua, la presa 
de Caltzontzin, el mercado de antojitos, la 
casa más angosta del mundo (cuenta con el 
reconocimiento oficial por parte del libro de 
Records Guinness), entre otros; son los luga-
res más visitados por los turistas, por lo que 
representan un considerable ingreso econó-
mico para la localidad.

Por otra parte, lugares como las fábri-
cas, comercios de todo tipo, huertas, talleres, 
entre algunos otros, representan en conjunto 
de igual manera importantes contribuciones 
económicas, siendo la agricultura la principal 
actividad no turística más productiva econó-
micamente de la ciudad, como último factor 
se encuentran las fechas importantes como 
el domingo de ramos, la feria del libro y las 
fiestas de los barrios.

Cruz atrial en la Huatápera

Interior del parque nacional “Barranca del Cupatitzio”

Desfile de artesanos del domingo de ramos
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1.4 LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD

Para poder hablar sobre la educación 
básica, específicamente dentro de la ciudad 
de Uruapan, es necesario adentrarse primero 
en lo que corresponde a este tema en lo gene-
ral, entendiendo como lo general, a la Repú-
blica Mexicana.

Hoy en día México se acerca a la cober-
tura universal en cuanto a educación básica 
se trata, comprendiendo esto como el prees-
colar, primaria y secundaria, todo gracias a 
que durante décadas el sistema educativo ha 
buscado la manera de hacer llegar las escue-
las a toda la población con edad de asistir a 
ellas, sin embargo también debe reconocerse 
que la calidad educativa no es la suficiente, 
principalmente por el crecimiento demográ-
fico del país y los recursos económicos desti-
nados a la educación, los cuales no son sufi-
cientes para lograr cubrir todo lo necesario, 
además de las condiciones de pobreza en las 
que se encuentran un gran número de perso-
nas de todo el país.

Analizando la información anterior y 
según estadísticas proporcionadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), es posible obtener un panorama 
sobre la educación básica otorgada en la 

ciudad de Uruapan; de la población total de 
niños de 3 a 5 años de edad en la ciudad, solo 
un 50.5% asisten a la escuela; de los habi-
tantes en edades de 6 a 14 años, un 92.7% 
asisten a la escuela; de la población en edades 
de 14 a 15 años, únicamente el 34.3% asis-
ten a una escuela. Estas cifras no se deben a 
que no existan las escuelas donde los niños y 
jóvenes puedan estudiar, ya que en el último 
censo de escuelas hecho en el año 2014 por 
le Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), en Uruapan existen 501 instituciones 

Interior del parque nacional “Barranca del Cupatitzio”

Desfile de artesanos del domingo de ramos

Población que asiste a la escuela de educación básica
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educativas, entre los grados de preescolar, 
primaria y secundaria, las necesarias para el 
espacio territorial de la localidad; como ya 
se ha dicho antes, uno de los factores princi-
pales que afectan a la educación, es la sobre-
población, este es también el problema pre-
sente en la ciudad, debido a que al existir una 
población que supera por mucho la cantidad 
de instituciones educativas, es claramente 
notable que existirá un número considerable 
de personas en edad escolar que no podrán 
asistir a una escuela.

A pesar de que se han hecho numerosos 
esfuerzos por lograr el ingreso de la mayor 
cantidad posible de estudiantes a las insti-
tuciones educativas, no es suficiente para 
abarcar la mayoría de la población de niños 
y jóvenes de la ciudad; uno de los métodos 
que más se ha utilizado es la sobresatura-
ción de las aulas, el cual podría no ser muy 
beneficioso, ya que en aulas que están hechas 
para una totalidad de 30 estudiantes y un 
profesor, llega a presentarse en realidad una 
asistencia de 40, 50, o incluso 60 alumnos 
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por aula, sobrepasando el límite de alumnos 
para los que fue construida, lo que hace más 
complicada la labor del profesor, de los direc-
tivos y en general de las autoridades escola-
res, además de que psicológicamente es un 
factor productor de estrés en los estudiantes 
y puede ser una de las principales causas para 
la insalubridad. Esto último se vio reflejado 
en los últimos años durante la epidemia de 
influenza AH1N1 de los años 2009-2010, en 
la que una de las prioridades era evitar los 
contagios en las escuelas de educación básica, 
y una vez tenida la sospecha de un posible 
contagio o de haberse presentado algún caso 
en un aula, la impartición de clases era sus-

pendida en la escuela o incluso en todas las 
escuelas de la localidad donde fue presentado 
dicho caso, ya que una institución educativa 
es uno de los lugares donde se pueden pro-
ducir más fácilmente los contagios debido 
a la sobrepoblación, principalmente cuando 
existe una epidemia o pandemia.

Como es claramente notable, uno de los 
factores que más afecta a la comunidad es 
la sobrepoblación, al no ser controlado este 
dilema, surgirán problemas en toda actividad 
en la que se involucre a la comunidad, como 
lo es la salud, tema en el que se centrará el 
contenido del siguiente capítulo.
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LA SALUD

Capítulo II

En México, al igual que en muchos paí-
ses de América Latina existen orga-

nismos que se encargan de analizar, vigilar 
y regularizar las actividades respectivas a la 
salud en las comunidades.

En este capítulo se analizará cómo en 
nuestro país el encargado de realizar estas 
labores es la Secretaría de Salud, quien es la 
responsable directa de planear, dirigir, coordinar 
y evaluar todas las acciones que en beneficio de 
la salud se llevan a cabo en todo el país, esta se 
encuentra integrada por múltiples institu-
ciones dedicadas a la salud, de primer nivel 
(promoción y atención ambulatoria), segundo 
nivel (hospitales generales con especialida-
des básicas) y tercer nivel (hospitales de alta 
complejidad), así como públicas y privadas. 

Dentro de las ramas principales de la 
medicina en las que se enfocan principal-
mente las acciones de la Secretaría de Salud 
se encuentra la epidemiología, en la cual se 
realizan principalmente labores de preven-
ción que de tratamiento, presentándose este 
tipo de enfermedades en su mayoría en niños 
que se encuentran estudiando en escuelas de 
educación básica, y siendo la falta de higiene 
personal, en la escuela, en el hogar y en la 
sociedad, los factores de riesgo más comunes. 
Por lo que en este apartado se especificarán 
las instituciones dependientes de esta secre-
taría, las labores realizadas por cada una de 
ellas, la definición de epidemiología, el surgi-
miento de epidemias, su tratamiento y pre-
vención, así como establecer el antecedente 
de nuestra problemática.
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2.1 LA SECRETARÍA DE SALUD

La Secretaría de Salud es la encargada 
de realizar por medio de su personal, accio-
nes de promoción, conservación y preser-
vación de la salud comunitaria en el país. 
Esta a su vez se encuentra integrada por el 
Sector Salud que ayuda a crear un Sistema 
Nacional de Salud, mediante el manejo de 
distintos programas que en conjunto forman 
el Programa Nacional de Salud.

Dicha secretaría tiene como finalidad pre-
venir enfermedades más que tratarlas, bus-

cando el bienestar de la población, además 
de que el personal médico disponible y las 
instalaciones médicas en el país son insufi-
cientes, y en algunos casos el material utili-
zable es ineficiente, estos últimos dos puntos 
en su mayoría son debido a la falta de organi-
zación económica.

Para realizar estas labores y con el propó-
sito de crear un Sistema Nacional de Salud 
se creó el Sector Salud, un sector que com-
prende diferentes instituciones que propor-
cionan servicios a toda la población del país, 
dicho sector se encuentra bajo la dirección de 
la Secretaría de Salud.

2.1.1 El Sector Salud

Este sector fue creado en México en el 
año de 1982, con el fin de apoyar a las labores 
médicas realizadas por la Secretaría de Salud, 
dentro de lo que corresponde a sus objetivos 
principales, podemos encontrar:

•	Integrar a las instituciones de salud, que 
estaban tradicionalmente dispersas

•	Proponer la programación integral de 
la salud

Personal de la Secretaría de Salud realizando revisiones
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•	Autonomía técnica y organizativa de los 
integrantes del Sector

•	Concretar e introducir a los sectores 
social y privado

•	Infraestructura necesaria

El Sector Salud está integrado tanto por 
instituciones públicas, como por institucio-
nes privadas, entre las cuales se encuentran:

•	Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)

•	Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE)

•	Departamento del Distrito Federal 
(DDF)

•	Institutos Nacionales de Salud

•	Subsector de Asistencia Social, confor-
mado por el DIF, INAPLEN y CIJ

•	Hospitales Generales

•	Patronato de Asistencia Privada

2.1.2 Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)

Este instituto fue fundado en 1943, es 
la institución con más presencia en lo que 
atención a la salud respecta, y la más grande 
en América Latina, siendo más del 50% de 
la población mexicana la que tiene relación 
de alguna manera con el Instituto, cubre las 
ramas de seguro: de enfermedades no profe-
sionales y maternidad; de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales; de inva-
lidez, vejez y muerte; y de la edad avanzada. 
Tiene como misión ser el instrumento básico de 
la seguridad social, establecido como un servicio 

público de carácter nacional, para todos los traba-
jadores y sus familias.

Lleva acabo acciones de salud para la 
población derechohabiente, estas acciones 
son planeadas dentro de un grupo técnico 
que se denomina Coordinación de Salud 
Comunitaria, que a su vez comprende cuatro 
divisiones, las cuales son nombradas  según 
el área a la que está dedicada cada una de 
ellas, estas divisiones son las siguientes:

IMSS de la ciudad de Uruapan
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•	Epidemiología

•	Medicina Preventiva

•	Fomento a la salud

•	Informática y desarrollo

Dentro del área de la epidemiología se 
realizan programas de información y vigi-
lancia sobre enfermedades diarreicas y respi-
ratorias agudas, de enfermedades del adulto 

mayor de 60 años, de enfermedades crónico 
degenerativas, entre otras.

2.1.3 Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para Trabajadores del Estado 
(ISSSTE)

Este instituto fue fundado oficialmente 
con su nombre actual en 1960, los progra-
mas de desarrollo del ISSSTE son prácti-
camente los mismos que los existentes en el 
IMSS, con la diferencia de que las activida-
des de detección se realizan por grupos. Su 
misión es la de contribuir a satisfacer niveles de 
bienestar integral de los trabajadores al servicio 
del Estado, pensionados, jubilados y familiares 
derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y efi-
ciente de los seguros, prestaciones y servicios, con 
atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo 
siempre con los valores institucionales de honesti-
dad, legalidad y transparencia.

Ambas instituciones tienen las posibilida-
des para realizar todo tipo de campañas de 
amplia difusión, como pueden ser:

•	Campañas educativas

•	De vacunación para prevención de enfer-
medades de amplio contagio

ISSSTE de la ciudad de Uruapan
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•	Detección de enfermedades de evolución 
prolongada

•	Actividades de saneamiento ambiental

Además de que también pueden influir en 
la educación familiar, actividades recreati-
vas, culturales y deportivas, utilización del 
tiempo libre, etc. Proporcionando seguridad 
médica a sus asegurados y familiares, desde 
el nacimiento hasta la muerte.

Es de señalar que todas las acciones pre-
ventivas realizadas por las dos instituciones 
mencionadas anteriormente, siguen las nor-
mas establecidas por la Secretaría de Salud.

2.1.4 Sector Privado

Este sector cuenta con hospitales par-
ticulares, los cuales proporcionan atención 
médica generalmente a personas con un 
nivel económico alto y a un costo elevado 
para la población general. También existen 
pequeños hospitales que brindan servicio 
médico a personas de clase económica media 
o baja, estos se dedican casi exclusivamente a 
la atención de enfermos quirúrgicos, además 
de consultorios parroquiales que sólo cobran 
una pequeña cuota de recuperación, propor-
cionando con esto consultas y medicamentos 
a personas de escasos recursos, por último 
existen médicos privados, los cuales en su 
mayoría laboran en las instituciones oficia-
les y se dedican a dar consulta privada en el 
resto de su jornada. Dicho sector a diferencia 
del IMSS e ISSSTE no realiza labores de 
difusión de información, detección y preven-
ción de enfermedades.

2.1.5 Centro de Salud

En el año de 1988 como parte de la estruc-
tura de la Secretaría de Salud, se creó la Sub-
secretaría de Prevención y Control de 
Enfermedades, que representa un poderoso Centro de Salud de la Ciudad de Uruapan

Personal del Centro de Salud de Uruapan
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impulso a las acciones preventivas, contribu-
yendo así a la salud colectiva, esta subsecre-
taría cuenta con instalaciones para el otorga-
miento de sus servicios de consulta externa, 
las cuales son llamadas Centros de Salud. 

Los Centros de Salud disponen de per-
sonal constituido básicamente por médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales y el perso-
nal profesional y auxiliar necesario. Dentro 
del personal médico se encuentran:

•	Médico Cirujano o Médico Familiar

•	Enfermera

•	Obstetriz

•	Técnico o Auxiliar de Medicina

•	Odontólogo

•	Técnico de Laboratorio

•	Técnico de Farmacia

•	Técnico o Auxiliar de Estadística

Dentro de las áreas establecidas en la ins-
titución existe una que se encarga específi-
camente de la difusión de información y la 
prevención de enfermedades tanto comunes 
como epidemiológicas, dicha área se llama 
Departamento de Promoción de la Salud, 
con puntos clave a tratar como:

•	Creación y protección de entornos salu-
dables: escuelas saludables, familias y 
viviendas saludables

•	Fomento de estilos de vida saludables: a 
la persona, familia y comunidad

•	Promoción y desarrollo de una ciudada-
nía activa y responsable de la salud

•	Coordinación con las autoridades para 
el desarrollo de las políticas sociales de la 
localidad.

En este capítulo se mencionarán las enfer-
medades epidemiológicas, este tipo enfer-
medades son tratadas por una rama auxi-
liar de la medicina, la cual se conoce como 
epidemiología, dicha materia se definirá cla-
ramente a continuación en el siguiente tema.

Personal del Centro de Salud de Uruapan
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2.2 LA EPIDEMIOLOGÍA

Para comenzar a comprender lo que 
estudia, a lo que se dedica y lo que es  la 
epidemiología, es necesario definir su con-
cepto. Dentro de la medicina, la epidemio-
logía se considera que es: el estudio de la 
frecuencia y distribución de los fenómenos que 
afectan a la población y las condiciones que favo-
recen su presentación.

Definiendo más específicamente, se 
entiende que los fenómenos, no son solo enfer-
medades que dañan a la salud pública, sino 
que también incluye el aspecto psicológico 
y social, al igual que al referirse que afectan 
a la población, no significa que necesaria-
mente involucren a todos los individuos de 
una comunidad, pero si a un gran número 
de ellos, por último al hablar de las condi-
ciones que favorecen su presentación, se refiere 
a que pueden ser biológicas, físicas, sociales, 
ambientales, la combinación de varias de 
ellas o todas.

2.2.1 ¿Cómo se comporta la 
epidemiología?

La epidemiología es una rama auxiliar 
de la medicina, siendo a la vez un medio de 
valoración de las condiciones de salud de las 

comunidades para quienes determinan los 
objetivos y las estrategias encaminadas a 
preservar la salud, valorar los riesgos, preve-
nir enfermedades, modificar el daño y lograr 
la rehabilitación.

La práctica epidemiológica requiere una 
cuidadosa observación de la conducta de las 
poblaciones: vegetal, animal y humana, en los 
aspectos como la distribución y reproducción 
de las especies botánicas, el comportamiento 
de las distintas especies animales y de sus 
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ciclos biológicos, así como de las condiciones 
económicas, políticas, culturales y sociales de 
la especie humana.

La información que se genera por medio 
de las situaciones epidemiológicas, permite 
establecer el comportamiento que se debe 
tener en un  futuro con los problemas de 
salud. Para realizar estos estudios es nece-
sario establecer propósitos bien definidos, 
los cuales se tienen que cumplir durante la 
investigación, estos propósitos pueden ser 
los siguientes:

•	Precisar el fenómeno que afecta a la 
población

•	Señalar la magnitud en la población 
afectada

•	Precisar el problema en el tiempo

•	Identificar el fenómeno en el espacio

•	Señalar si se trata de casos exóticos, 
habituales o de nueva aparición

•	Elaborar una hipótesis

•	Establecer el pronóstico del problema

•	Diseñar un sistema de control con medi-
das generales y específicas

•	Corregir las medidas iniciales
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2.2.2 Enfermedades epidemiológicas 
más comunes

Una vez definido el concepto de epidemio-
logía, sus propósitos y su forma de desarro-
llarse en la sociedad, es necesario mencio-
nar las enfermedades más comunes de este 
tipo, con el fin de encontrar su relación con 
la problemática presentada en esta tesis. Por 
tal motivo en este apartado se mostrará un 
listado de las que son consideradas las enfer-
medades más comunes en el país, a las cuales 
la medicina ve conveniente conocerlas para 
poder generar una actitud de prevención.

•	Gastroenteritis
•	Shigelosis
•	Amibiasis
•	Cólera
•	Hepatitis infecciosa

 »Tipo A
 »Tipo B

•	Influenza
•	Neumonías
•	Poliomielitis
•	Difteria
•	Tos Ferina
•	Tétanos
•	Sarampión
•	Tuberculosis
•	Lepra
•	Tifoidea

•	Parotiditis
•	Rubéola
•	Brucelosis
•	Rabia
•	Pediculosis

La definición, propagación, medios de 
contagio y especificaciones de cada una de 
las enfermedades enlistadas no serán men-
cionadas, ya que con este documento no se 
busca atacar a todas en su totalidad, debido 
a que el trabajo preventivo que pretende el 
Centro de Salud de Uruapan, por medio de 
su departamento de promoción de la salud, 
se centrará en esta localidad, ciudad en la que 

Personal médico proporcionando gel antibacteriano

durante la epidemia de influenza del año 2010
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se han presentado actualmente en específico 
casos de hepatitis y pediculosis, padeci-
mientos en los cuales sí profundizaré en sus 
características posteriormente.

 
2.2.3 La hepatitis y pediculosis

Dentro de las enfermedades epidemioló-
gicas más comunes se encuentran la hepa-
titis y la pediculosis, ambas del tipo cíclico 
(por temporada) y con las cuales es necesario 
tener una mayor precaución, y en las que de 

acuerdo a  documentos de la secretaría de 
salud, se ha visto un incremento considera-
ble de casos en el país durante los últimos 10 
años, por lo que su prevención es una priori-
dad. Debido a la presencia de casos irregu-
lares y confusiones con otras enfermedades 
de síntomas similares, no es posible contar 
con una estadística exacta de los casos reales, 
este aumento ha sido notado por la comuni-
dad médica, ya que dicen atender más casos 
de los acostumbrados mensualmente según 
documentos publicados por la Secretaría de 
Salud en los años 2012 y 2013.

A continuación se presentan las caracte-
rísticas de estas enfermedades:

2.2.3.1 Hepatitis

Las hepatitis virales son enfermedades 
agudas y/o crónicas, que debido a su alto 
contagio han alcanzado gran importancia 
dentro de la comunidad médica de todo el 
mundo. La mortalidad por estos padecimien-
tos es elevada, por lo que se les ha conside-
rado un problema de salud pública. La hepatitis 
puede ser clasificada en distintos tipos según 
el virus que la causa, estos tipos son los nom-
brados a continuación:

Mano de una persona con hepatitis Mano de una persona sin hepatitis

Exploración del cabello por sospecha de pediculosis
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Tipo A
La infección por hepatitis tipo “A” es por 

vía fecal-oral, con causas de contagio y facto-
res de riesgo como transmisión de persona a 
persona, por consumir agua o alimentos que 
hayan sido contaminados con heces que con-
tengan el virus tipo “A”, no lavarse correcta-
mente las manos después de ir al baño, activi-
dades sexuales que implican el contacto oral 
y anal, viajes al sur de Asia y Centroamérica, 
contacto con animales (principalmente con 
mascotas) y ser trabajador de la salud o tra-
bajador de aguas residuales.

El virus también puede llegar a encon-
trarse en las legumbres que son regadas con 
aguas negras y en los bancos de mariscos 
que se encuentran cerca del desagüe de los 
puertos, al igual que puede ser transmitido 
por vías sanguíneas

La hepatitis A se presenta más frecuente-
mente en el preescolar, en el escolar y el ado-
lescente, siendo en el niño menos severa que 
en el adulto; este padecimiento se caracte-
riza por generar cierto grado de inmunidad 
a quien la sufrió, lo que hace muy poco pro-
bable presentar este tipo de hepatitis en más 
de una ocasión, sin embargo esto no quiere 
decir que sea completamente imposible vol-
ver a contraer la enfermedad, por lo que debe 
prevenirse, ya que no existe una vacuna que 

sea completamente eficaz, y de contraerla en 
la edad adulta puede llegar a ser mortal.

Los síntomas de esta enfermedad son 
bruscos, entre los cuales se pueden mencio-
nar; la coloración amarillenta de la piel, ele-
vación importante de la temperatura corpo-
ral, fiebre, anorexia, náusea, vómito, cefalea 
(dolor de cabeza) y dolores musculares, debi-
lidad, coluria (orina de color oscuro), hipo-
colia (heces de color claro-amarillento); al 
pasar la coloración amarillenta de la piel, la 
temperatura corporal vuelve a ser normal.

Virus de la hepatitis tipo “B”

Piel y ojos amarillos, síntomas de hepatitis
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Tipo B
La transmisión de la hepatitis tipo “B” 

se presenta principalmente por transfusio-
nes de sangre de personas infectadas, sin 
embargo también existen otros medios de 
contagio como el contacto sexual, transmi-
sión perinatal (mujeres embarazadas a sus 
hijos) trasplantes de órganos y transmisión a 
lactantes, hijos de madres infectadas.

Existen además otros factores de riesgo 
como: el contacto directo con sangre en esce-

narios de atención médica, tatuajes o acupun-
tura con agujas o instrumentos contamina-
dos, agujas compartidas por consumidores 
de drogas, compartir elementos personales 
(como cepillo de dientes, máquinas de afei-
tar y cortaúñas) con una persona infectada, 
pacientes sometidos a hemodiálisis por 
mucho tiempo, homosexuales o personas de 
conducta sexual promiscua.

Los síntomas son los mismos que los pre-
sentados en la hepatitis tipo “A”, con la dife-
rencia de que en la tipo “B” éstos son sigilo-
sos y no tan bruscos, puede llegar a producir 
además un estado crónico en el portador, 

hepatitis crónica y cirrosis. En este caso sí 
existe una vacuna, con un 95% de efectividad 
para prevenir la enfermedad, y aún después 
de la exposición logra prevenir la infección o 
el llegar a un estado crónico por lo menos en 
un 75%, sin embargo esta vacuna no llega a 
ser lo suficiente mente difundida como para 
combatir la enfermedad a gran escala.

Tipo C
Su principal modo de transmisión es por 

vía venosa o sanguínea. La transmisión por 
vía sexual es baja, sobre todo en parejas 
monógamas estables, pero se han llegado a 
documentar brotes por esta enfermedad en 

La transmisión de hepatitis entre drogadictos es común

La transmisión por sangre es poco común pero probable
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hombres que tienen sexo con otros hombres, 
y éste riesgo aumenta si están bajo influencia 
de drogas o si llegaron a emplear los llama-
dos juguetes sexuales.

Tipo D (delta)
Es un virus incompleto, por lo que solo 

se puede presentar la infección del virus tipo 
“D” en presencia de una infección activa por 
el virus tipo “B”,  es uno de los virus más 
peligros, ya que puede llegar a provocar en la 
persona una hepatitis fulminante.

Se presenta en poblaciones de muy alto 
riesgo y probabilidad de adquirir la infección 
del virus tipo “B”. Se han presentado casos 
de brotes epidémicos en Brasil, Venezuela y 
Colombia, así como en África y entre grupos 
de drogadictos de Estados Unidos y México 
en menor medida.

Tipo E
El curso epidemiológico y clínico es simi-

lar al de la hepatitis “A”; no hay evidencia 
de la forma crónica, y la letalidad es similar 
también a la hepatitis “A”. Este virus se puede 
llegar a transmitir por el agua contaminada, 
en países subdesarrollados es adquirido prin-
cipalmente por la vía fecal-oral.

De estos cinco tipos hay dos a los cuales 
se les ha dado una mayor importancia y prio-
ridad para su prevención, el tipo “A” y el tipo 
“B”, debido a su facilidad de propagación, fac-
tores de riesgo, posibilidad de llegar a ser 
crónica y su mortalidad.

El agua contaminada es un factor de riesgo para el contagio de la hepatitis

Virus de la hepatitis tipo “E”
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2.2.3.2 Pediculosis

Existen miles de especies de pediculosis 
o de los parásitos mejor conocidos como 
“piojos”, sin embargo únicamente tres de 
ellos pueden ser contagiados al ser humano, 
estos tipos de pediculosis dañinas para loas 
personas son los siguientes:

•	Phthirus pubis (piojos de la región 
púbica)

•	Pediculus humanus var. Humanus (piojo 
del cuerpo)

•	Pediculus humanus var. Capitis (piojos 
de la cabeza)

De estos tres tipos de parásito, existe 
uno al que se le ha dado mayor importancia 
debido a su índice de contagio y al público 
que afecta principalmente, este parásito es la 
“Pediculosis Capitis”.

La Pediculosis Capitis o “piojos”, es una 
ectoparasitosis (parásitos en la piel) causada 
por Pediculus humanus var. Capitis (piojo 
de la cabeza), muy frecuente en niños en 
edades de 5 a 15 años, y afectando también 
principalmente a comunidades socioeconó-
micamente pobres, sin embargo no es una 
enfermedad exclusiva de estas, se presenta 
predominantemente en niños de edad escolar 
y se encuentra en aumento desde hace diez 
años, debido a que es un parásito evolutivo y 
se vuelve cada vez más fuerte a los pediculici-
das, provocando que se creen constantemente 
cada año nuevas fórmulas para combatirlo.

Esta enfermedad no es considerada un 
problema de salud pública porque no pro-
voca otras enfermedades peligrosas (pero sí 
infecciones) ni es causada por alguna, ade-
más de que no se asocia a morbilidad grave; 
sin embargo su presencia a nivel mundial es 
muy alta, ya que puede ser contagiada muy 
fácilmente de persona a persona, por medio 

Pediculus humanus var. Capitis (piojo de la cabeza)

Uso de la lendrera para eliminar los huevecillos de piojos
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de mascotas y objetos, de tal manera que si 
puede ser considerada como una enfermedad 
epidemiológica de gran alcance.

La población más afectada como ya se 
ha dicho son los niños, con síntomas como 
comezón en la cabeza e infecciones en el cuero 
cabelludo a causa del rascado; la resistencia 
de los piojos a los pediculicidas ha generado 
un aumento en la presencia de esta enfer-
medad, por lo que la Secretaría de Salud 
calcula que aproximadamente un 20% de los 
niños en edad escolar de todo el mundo están 
infestados por estos parásitos.

Las principales repercusiones de esta 
enfermedad son la ausencia escolar de los 
niños, agresión por parte de los compañe-
ros de clase y la afectación en la economía de 
los padres de éstos, esto último es causado 
por el costo de los tratamientos para elimi-
nar a los parásitos, dichos tratamientos ele-
van su costo anualmente debido a la creación 
constantemente de nuevos pediculicidas para 
combatir la evolución, propagación y resis-
tencia de los piojos.

Huevecillo de piojo (liendre) 

adherido a un cabello
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2.3 PRINCIPALES ENFERMEDADES EN NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) documenta que en las escuelas de edu-
cación básica, en las cuales asisten niños y 
jóvenes de 5 a 15 años, existen enfermeda-
des que se presentan con más frecuencia, este 
tipo de enfermedades son las siguientes:

2.3.1 Diarrea

Es una enfermedad que provoca heces 
líquidas o acusas en más de tres ocasiones en 
24 horas, teniendo como consecuencia una 
deshidratación; en lo general es una enfer-
medad que si se atiende no tiene consecuen-
cias graves, sin embargo es causa de un alto 
número de fallecimientos infantiles si no es 
tratada a tiempo.

Puede ser tratada de una forma simple, 
ingiriendo líquidos y sueros, ya que de esta 
manera se rehidrata el cuerpo y recupera el 
líquido perdido al momento de evacuar.

2.3.2 Estreñimiento

Es la dificultad para evacuar debido a que 
las heces se endurecen, lo que provoca dolor 
durante la evacuación, es causada principal-
mente por no ingerir suficientes líquidos o 

por no consumir alimentos ricos en fibra, 
también se caracteriza por la falta de evacua-
ción por más de dos días. 

El tratamiento es tomar líquidos abun-
dantes, consumir muchas frutas y verduras 
así como alimentos ricos en fibra.

2.3.3 Parásitos y virus

Estos pueden causar diferentes síntomas y 
consecuencias, desde padecimientos no gra-

Niño con hepatitis
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ves y que generalmente son de corta dura-
ción, hasta enfermedades que pueden provo-
car la muerte. Entre los parásitos que afectan 
más comúnmente a los niños se encuentran 
las amibas y los piojos, y entre los virus el 
más común es el de la hepatitis (tipo “A” o tipo 
“B”); con tratamientos distintos y de duracio-
nes variadas según la enfermedad padecida.

2.3.4 Picaduras de insectos

Las picaduras de insectos pueden provo-
car desde enrojecimiento de la piel, ronchas 
y elevación de la temperatura corporal, hasta 
enfermedades graves como el paludismo e 
incluso la muerte.

2.3.5 Rozaduras

Suelen ser enfermedades que padecen los 
niños pequeños, generalmente causadas por  
los orines de los niños y esto provoca enro-
jecimiento de la piel e irritación de la misma.

Picadura de insecto
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2.4 LA HIGIENE

La higiene es la ciencia de la salud que dicta 
reglas e implica una disciplina tendiente a la pre-
vención de las enfermedades, manteniendo así el 
buen estado físico y mental del individuo.

Son los conocimientos relacionados con 
la naturaleza de las enfermedades evitables, 
la forma de prevenirlas o nulificar lo que las 
causa, llevando a cabo actividades preventi-
vas y cuidados personales y colectivos, con-
servando así la salud.

Actualmente ya no se presentan epidemias 
de gran magnitud como hace unos años, ya 
que han desaparecido casi por completo, las 
actividades de higiene preventiva  y la medi-
cina han logrado desaparecer estas amena-
zas, aunque existen enfermedades que siguen 
siendo un factor de riesgo para la salud per-
sonal y colectiva; específicamente en México 
las condiciones sanitarias generales son 
pésimas, por lo que no se ha logrado hacer 
la higienización requerida, dejando ver que 
hace falta mucho trabajo y esfuerzo por parte 
del gobierno, pero sobre todo, por parte de 
la población general, quienes no realizan las 
actividades higiénicas necesarias.

Debido a esto se han establecido nor-
mas sugeridas de higiene, tanto de forna                       
personal como en la comunidad, a continua-
ción se presentan estas normas.

2.4.1 La higiene en la comunidad

Para lograr una conservación efectiva de 
la salud, en la mayoría de las comunidades 
del país se llevan a cabo acciones básicas de 
higiene y saneamiento, acciones como:

Dotación de agua potable
Esto se logra al desinfectar el agua de 

consumo por medio de un proceso en el cual 
se incluye cloro como agente potabilizador, 
acción que se realiza en toda agua que llegue 
a tener como fin el ser para consumo humano, 

ya sea para su utilización en el hogar u otras 
actividades así como también para ser bebida 
por las personas; de no realizarse esta activi-
dad o de hacerlo deficientemente puede ser 
un factor de riesgo para la comunidad, al ser 
este medio una forma de propagar infeccio-
nes en un corto plazo.

Avenamiento de las aguas negras
En lugares donde existe una alta con-

centración de habitantes, la única solución 
para el alejamiento de contaminantes es el 

Personal de CAPASU de la ciudad de Uruapan
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alcantarillado, el cual sirve para desplazar las 
aguas de lluvia y las aguas negras.

Destrucción de la basura
Es una labor encomendada directamente 

al gobierno, que la realiza por medio de su 
personal calificado y con los equipos necesa-
rios, esta tarea consiste en la limpieza de la 
localidad y la eliminación de los desperdicios; 
incluso cuando es una actividad que le com-
pete al gobierno, en ocasiones no se realiza 
con la eficiencia que se debería, lo que oca-
siona acumulación de desperdicios o que la 
población tenga que pagar por un servicio de 
recolección, con el cual no se puede tener la 
total seguridad del destino final de la basura.

2.4.2 La higiene en la escuela

La higiene escolar es una disciplina cientí-
fica médico-pedagógica, con métodos propios, 
de proyecciones individuales y sociales, cuyas 
funciones son cuidar y mejorar la salud física, 
mental y moral del educando, del personal 
escolar y el ambiente en que se desenvuelve, 
para obtener un mejor aprovechamiento 
de las enseñanzas, una mejor adaptación al 
medio, la creación de hábitos higiénicos y 
una conciencia sanitaria en los escolares.

Dicha disciplina es la encargada de la vigi-
lancia de la integridad física de los alumnos, 
debido a esto dicta normas que deben ser 
acatadas por los profesores, además también 
establece reglas para la construcción de edi-
ficios escolares, la elaboración del mobiliario 
escolar y controla las ventas de productos 
comestibles dentro y en los alrededores de 
los planteles educativos.

La higiene escolar se basa en dos aspectos:

•	El aspecto mental, el cual aconseja la dis-
tribución del tiempo escolar.

•	El aspecto moral, dedicado a vigilar 
la limpieza del ambiente que rodea la 
escuela, y que lucha por la eliminación de 
cantinas, billares, salones de baile, cerve-
cerías entre otros centros recreativos y de 
concentración; para los cuales desde hace 
ya varios años existen leyes para no per-
mitir su apertura en un entorno cercano a 
una institución educativa.

2.4.3 La higiene en el hogar

Las condiciones buenas o malas de una 
vivienda o de las habitaciones individuales de 
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ésta, ejercen influencia de manera directa o 
indirecta sobre la salud de las personas que la 
habitan, además de una sensación de comodi-
dad o incomodidad.

Existen distintos motivos por los cuales 
una vivienda o sus habitaciones pueden ser 
insalubres, entre los principales se encuen-
tran los siguientes:

•	Falta de la necesaria y constante protec-
ción contra las inclemencias del tiempo

•	Poca ventilación

•	Falta de calefacción o en algunos casos 
de refrigeración adecuada

•	Humedad de los pisos, de las paredes o 
de la atmósfera

•	Acumulación de polvo y/o desechos 
domésticos

•	Falta de una instalación apropiada para 
el aprovechamiento de agua potable y 
para el alejamiento de las inmundicias

•	Falta de protección contra los ruidos 
exteriores o de otras habitaciones

Con las correctas soluciones para estos pro-
blemas es posible lograr un ambiente higié-
nico y poco propicio para el esparcimiento de 
enfermedades, conservando así la salud y el 
bienestar de los habitantes del hogar.

2.4.4 La higiene personal

Es la higiene del individuo considerado 
aisladamente. Este tipo de higiene tiene un 
gran alcance a pesar de que se trate de la 
salud personal; problemas como el abaste-
cimiento de agua potable, el alejamiento de 
las inmundicias y la producción de alimen-
tos puros, podrían ser solucionados, hasta 
determinado punto, por la higiene personal, 
incluso podrían ser solucionados aun cuando 
no existiesen  los departamentos de salubri-
dad pública.

La falta de higiene personal es uno de los 
principales problemas con los que se tropieza 
la higienización pública, la mayoría de los 
padecimientos transmisibles o enfermedades 
epidemiológicas como el paludismo, la tifo, 
la sífilis, la hepatitis y la pediculosis entre 
muchas otras podrían ser erradicadas, y a 
la vez se eliminarían unos de los principales 
causantes de la mortalidad infantil.
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Es indispensable conocer los métodos de 
higiene, así como saber que con un buen aseo 
tanto personal como comunitario, es posi-
ble evitar enfermedades de alto riesgo para 
el individuo, acciones como las duchas dia-
rias, la recolección y depósito correcto de la 
basura, y el aseo del hogar pueden ser impor-
tantes medidas preventivas contra las enfer-
medades epidemiológicas, de las que ya ha 
hablado con anterioridad; en este capítulo se 
analizó la salud en la sociedad, las institucio-

nes encargadas de ello y las enfermedades 
que pueden contagiarse en niños y adultos 
de no llevar hábitos de higiene adecuados, sin 
embargo no solo es necesario conocer lo que 
es la higiene, también se requiere el conoci-
miento de los factores de riesgo para el con-
tagio de enfermedades, principalmente en los 
niños, en los cuales estará enfocado este pro-
yecto, por lo que en los próximos capítulos se 
detallarán los factores de riesgo y los medios 
preventivos de enfermedades.

De no contar con agua y jabón, el gel antibacterial puede ser de utilidad
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PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
PARA EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES  

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Capítulo III

Dentro de la medicina y la epidemio-
logía existen distintos factores que 

pueden favorecer la transmisión de las enfer-
medades, ya sea enfermedad por virus, bacte-
rias, parásitos entre otros agentes de conta-
gio; sin embargo, también existen situacio-
nes específicas o “factores de riesgo” en los 
cuales la población que comprende edades 
de 5 a 15 años son más vulnerables, princi-

palmente por sus actividades y el ambiente 
donde estas se realizan, por lo que es nece-
sario conocer y tomar las medidas necesarias 
para evitar contagios de alguna enfermedad 
que pueda poner en riesgo la vida de esta sec-
ción de la población, y a la vez de la comuni-
dad en general de tratarse de una epidemia. 
Estos factores son los que presentarán en el 
contenido de este capítulo.
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3.1 FALTA DE HIGIENE PERSONAL

Ya se ha mencionado con anterioridad a 
la higiene del individuo, la falta de higiene 
personal puede provocar una vulnerabilidad 
hacia las bacterias, virus y enfermedades que 
aprovechan la situación para su propagación, 
por lo que es uno de los principales factores 
de riesgo.

En el caso de un infante, la transmisión 
de enfermedades debido a la falta de higiene 
personal es más frecuente, ya que debido a 
los hábitos del niño, la reproducción de agen-
tes patógenos (gérmenes, bacterias, virus, 
etc.) es más factible; un niño ocasionalmente 
evita darse un baño, lo que acumula sucie-
dad en el cuerpo y en el caso de presentar 
una enfermedad epidemiológica, hace más 
probable su contagio hacia otros niños o per-
sonas, a la vez de que un cuerpo con sucie-
dad puede proporcionar el ambiente propicio 
para la reproducción de bacterias infecciosas 
y contaminantes.

Por estas razones, la comunidad médica 
recomienda cuidar el aseo de los niños, pro-
curar dar un baño al menor todos los días, 
lavar siempre sus manos antes de comer y 
enseñarle la importancia de la buena higiene, 
ya que en la etapa infantil la higiene depende 
casi exclusivamente de sus padres, por lo que 
ellos son los responsables de la salud del niño.

La higiene personal puede dividirse en 
distintos sectores, según el área del cuerpo a 
la que se refiera, estos son los siguientes:

3.1.1 Higiene de la piel y el cabello

La piel es la primera barrera que impide 
el acceso de agentes contaminantes al inte-
rior del cuerpo y ayuda a la regulación de 
la temperatura corporal, esto lo logra por 
medio de glándulas que producen sudor y 
otras que producen grasas para lubricar y 
volverla impermeable, cuando estas secre-
ciones se pudren y se acumulan con la des-
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camación de la piel, el polvo y suciedades del 
ambiente, crean olores desagradables y hace 
favorable la propagación de gérmenes, lo que 
puede generar enfermedades en el individuo.

Para combatir este problema es necesario 
darse un baño diario con agua y jabón, espe-
cialmente en temporadas de calor, si se tra-
bajó con mucho esfuerzo o si se estuvo en un 
ambiente sucio, teniendo como prioridad de 
aseo áreas como las axilas, ingles, alrededor 
del ano, la zona genital, pies y manos, esto 
ayuda a eliminar todas esas secreciones acu-
muladas en el cuerpo. En cuanto al cabello, 
este se tiene que lavar todos los días con agua 

y champú, si se utiliza peine, este tiene que 
ser de uso personal y debe de estar limpio, de 
tener parásitos en la cabeza como los “piojos” 
deben utilizarse otras medidas y tratamien-
tos o preferentemente acudir al médico.

3.1.2 Higiene de pies y manos

Las manos son la parte del cuerpo qué 
más se utiliza, por lo que es de igual manera 
la que más se contamina, especialmente en 
las uñas, las cuales deben cortarse periódi-
camente para evitar la acumulación de sucie-
dad, por tales motivos se pueden convertir 
en una fuente de contaminación; las manos 
deben lavarse las veces necesarias, sobre todo 
antes de comer y después de ir al baño, ya 
que son una de las principales vías de trans-
misión de enfermedades como la diarrea, 
gripe o hepatitis.

En el caso de los pies, en ellos se concen-
tran gran cantidad de glándulas sudoríparas 
que generan secreciones, y a la vez acumula-
ción de contaminantes que pueden provocar 
infecciones, por esto deben lavarse todos los 
días y al igual que con las manos, las uñas 
deben ser cortadas periódicamente.
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3.1.3 Higiene bucodental

El consumo de alimentos deja restos de 
ellos en los dientes y encías, que después 
de un tiempo la saliva comienza a desha-
cer, dejando una placa en los dientes, la cual 
puede provocar caries e infecciones en las 
encías, para la higiene bucal se requiere de 
un cepillo dental personal acompañado de 
una pasta dental, su aseo tiene que ser diario 
y debe efectuarse cada vez después de consu-
mir alimentos y antes de dormir, con un cepi-
llado siempre desde la encía hacia el diente y 
no al contrario, evitando de esta manera la 
formación de caries, bacterias, infecciones y 
malos olores.

3.1.4 Higiene ocular

Para la higiene ocular es suficiente con 
el lavado diario del rostro, además de tener 
cuidado de no frotar los ojos con las manos 
sucias, y de usar regularmente lentes para 
cubrir el ojo de los rayos solares y de agentes 
contaminantes que existen en el ambiente.

3.1.5 Higiene de nariz y oídos

Para la higiene de nariz, debe efectuarse 
en el momento del baño, únicamente exha-

lando sin forzar un estornudo, se debe tener 
en cuenta que en la nariz no se tiene que 
introducir objeto alguno y menos los dedos, 
de hacerlo se pueden provocar heridas y san-
grado, lo que podría llevar a una infección.

En el caso de los oídos, al contrario de la 
creencia común de que deben utilizarse hiso-
pos para su aseo interno, su limpieza tiene 
que ser limitada a la parte exterior utilizando 
agua y jabón durante el baño, sin introdu-
cir objetos en ellos, de lo contrario se puede 
dañar el oído, sobre todo el tímpano, además 
de que se elimina el cerumen (comúnmente 
llamada “cerilla”), el cual cumple la función 
de proteger el interior del oído de agentes 
externos que puedan dañarlo, de tener gran 
cantidad de este, se debe lavar con agua tibia, 
o visitar al médico para hacer una limpieza.

3.1.6 Higiene del vestuario y calzado

La ropa se ensucia diariamente, ya sea 
por las secreciones propias del cuerpo o 
por los contaminantes del ambiente, lo que 
genera acumulación de bacterias, por esto 
debe lavarse muy bien y utilizar cada día un 
cambio de ropa que esté limpio. En cuanto al 
calzado, este tiene que ser cómodo y de sudar 
demasiado es necesario utilizar tratamientos 
especiales, pudiendo también ventilar de vez 
en cuando para evitar este problema.
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3.2 LA CONVIVENCIA CON MASCOTAS

La convivencia con las mascotas es una 
de las principales actividades realizadas por 
los niños, por lo que los hace vulnerables al 
contagio de enfermedades que estas puedan 
portar, existen enfermedades que aunque no 
lo parezca, se encuentran presentes en mas-
cotas como perros y gatos, para las cuales 
solo hay que tener un pequeño descuido para 
poder contraerlas, dentro de la medicina a 
estas enfermedades transmitidas por medio 
de los animales se les denomina “Zoonosis”, 
en los siguientes subtemas se describen algu-
nas de éstas enfermedades.

3.2.1 Bacterias

Borreliosis o Enfermedad de Lyme: es 
una enfermedad transmitida por las garrapa-
tas, comúnmente se encuentran en perros que 
no son aseados correctamente o las ocasio-
nes necesarias, también se cree que puede ser 
transmitida por la orina del animal infectado. 
Entre sus principales manifestaciones agu-
das se encuentran la  fiebre, dolor de cabeza, 
vómitos, dolor muscular, dolor articular e 
inflamación de la zona.

Pasteurelosis: es una enfermedad causada 
por perros y gatos,  la cual se encuentra pre-
sente en la mayoría de ellos, se alberga en 

su cavidad bucal, esta enfermedad es trans-
mitida por la mordedura del animal. Entre 
sus manifestaciones clínicas se encuentran la 
infección e inflamación de la herida.

3.2.2 Virus

Rabia: Es una enfermedad infecciosa cau-
sada por un animal infectado como un perro 
o un gato, esta enfermedad causa encefalo-
mielitis irreversible y mortal.

3.2.3 Parásitos

Parásitos intestinales: son de las enfer-
medades más comunes en las mascotas, y a la 
vez de las más transmisibles al ser humano, 
puede ser contagiada por la saliva del animal, 
o sus heces, provoca desde malestares esto-
macales hasta diarrea o en casos extremos, la 
muerte si la enfermedad no es tratada.

Pediculosis: los piojos pueden ser con-
tagiados muy fácilmente si se tiene contacto 
o se está muy cerca de un animal infestado 
con este parásito; a pesar de que los animales 
de casa como los perros o gatos no pueden 
ser afectados por éste parásito, sí pueden ser 
portadores del mismo por un corto tiempo, 
en el cual pueden infestar a las personas.
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3.3 JUEGOS FUERA DE CASA

Es muy común que los niños jueguen 
fuera de sus casas, haciéndolo generalmente 
en lugares poco higiénicos como en las calles, 
lugares de terracería o las comúnmente lla-
madas “maquinitas”, lugares en los que se 
realiza muy poca actividad higiénica, o 
incluso nula.

La comunidad médica afirma que durante 
la infancia, el contacto con el medio ambiente 
natural y los contaminantes que contiene 
resultan benéficos para fortalecer las defen-
sas de los niños contra las enfermedades, 
pero también recomiendan que los padres 
deben tener control y cuidado sobre las acti-
vidades que realizan sus hijos fuera de un 
entorno hogareño, ya que a la vez éstos fac-
tores pueden deteriorar la salud de los niños 
si son expuestos a contaminantes que su 
cuerpo no pueda asimilar o eliminar; conta-
minantes como las heces fecales de animales, 
picaduras de insectos o animales con alguna 
enfermedad como la rabia, son factores que 
los padres deben tener en cuenta a la hora de 
dejar que sus hijos jueguen en lugares fuera 
de hogar.

Sitios como parques, restaurantes infan-
tiles o los locales de videojuegos llamados 
maquinitas, son lugares que aunque no pre-
sentan un grado alto de contagio de enferme-
dades, la posibilidad de un contagio existe, ya 
que en estos sitios los niños corren constan-
temente, sudan, se ensucian y se encuentran 
en contacto con otros niños, lo que hace una 
situación propicia para la incubación y trans-
misión de enfermedades como la influenza, 
gripe, hepatitis, los parásitos estomacales y 
la pediculosis entre otros padecimientos.
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3.4 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA ESCUELA

Como ya se mencionó, las escuelas son 
uno de los lugares donde se concentra una 
gran cantidad de personas, principalmente 
con fines educativos. Dentro del tiempo esco-
lar existe un periodo libre de clases, el cual 
es recreativo, llamado en el preescolar y pri-
maria “recreo” y en la secundaria “receso”, 
este periodo es un espacio de tiempo entre 
clases que dura de entre 20 a 45 min., el cual 
está destinado para el consumo de alimen-
tos, el descanso de las labores escolares, la 
diversión, entretenimiento y el desarrollo de 
la individualidad y el compañerismo en los 
niños y jóvenes.

Las actividades recreativas en las escue-
las se consideran como un factor de riesgo, 
ya que los niños y jóvenes llegan a realizar 
actividades que pueden ser de alguna manera 
perjudiciales para su salud, aunque no siem-
pre en un grado necesariamente peligroso, 
pero si en un grado que es recomendable 
realizar las debidas precauciones, algunas de 
estas actividades son:

•	Compartir alimentos

•	Juegos de contacto

•	Juegos en el suelo de la institución

•	Utilización del área de recreo y juegos 
(preescolar y primaria)

•	Jugar con insectos y animales de calle

•	Jugar con mascotas escolares

Estas actividades se convierten en un 
factor a considerar, en el momento en el 
cual algún niño presenta alguna enferme-
dad epidemiológica o contagiosa, ya que por 
ejemplo: enfermedades como la influenza y 
la pediculosis pueden contagiarse por cerca-
nía con el infectado, y enfermedades como la 
hepatitis y la “tifo” pueden ser contraídas por 

medio de algún agente infeccioso como los 
alimentos o un objeto contaminado.

Las autoridades escolares, al igual que los 
médicos, recomiendan que no se le permita 
asistir a la institución al niño, mientras sea 
portador de una enfermedad y ésta esté en 
periodo de ser transmitida.

La comunidad médica comenta que aun-
que existan diferentes enfermedades y dis-
tintos factores de riesgo, son simples las 
acciones a realizar para evitar contagios; 



Área de juegos de una escuela primaria

actitudes como lavarse las manos antes de 
comer y después de realizar actividades 
manuales, así como el aseo personal diario y 
el de las mascotas, pueden evitar el deterioro 
de la salud. Para informar, organizar y rea-
lizar actividades preventivas de este tipo, la 
Secretaría de Salud en conjunto con otras 
instituciones, han creado programas preven-
tivos, los cuales tienen la finalidad de pre-
venir enfermedades tanto en los factores de 
riesgo ya mencionados como en los riesgos 
generales. Estos programas serán descritos 
en el siguiente capítulo.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Capítulo IV

Para llevar a cabo una labor preven-
tiva que sea realmente efectiva en 

México, es necesario considerar las condi-
ciones demográficas y epidemiológicas del 
país, dando prioridad a la promoción y pro-
tección de la salud, y tomar con más impor-
tancia lo preventivo sobre lo curativo. Para 
lograr la meta de prevención, se han creado 

los Programas de Salud Pública, los cuales 
son de un carácter nacional, por lo tanto son 
acciones que se tienen que aplicar en todas 
las entidades federativas, buscando cubrir 
todos los grupos que carezcan de atención y 
salud, evitando el inicio y la propagación de 
una epidemia, dichos programas serán espe-
cificados en este capítulo.
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4.1 LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

Todos los programas cuentan con la par-
ticipación de los sectores gubernamentales, 
no gubernamentales, del sector social, pri-
vado y de la comunidad en general, tienen 
como finalidad encargarse de los problemas 
de salud presentes en cada etapa de la vida.

A continuación se describen estos progra-
mas, además de las definiciones y subprogra-
mas de los que representan mayor importan-
cia social.

4.1.1 Programa de Promoción y Fomento 
de la Salud

Subprogramas
•	Salud familiar: reconoce la importan-

cia que la familia tiene en la educación de los 
hijos, función que generalmente desempeña 
la madre, a la que hay que dirigir la orienta-
ción y educación para que la transmita poste-
riormente a toda la familia.

•	Ejercicio para la salud: debe promo-
verse en todas las edades, contribuye a la con-
servación de la salud física y metal, y ayuda a 
prevenir problemas cardiacos, respiratorios y 
osteoarticulares en la edad avanzada.

•	Nutrición y salud: la información y edu-
cación en este aspecto es necesaria para evi-
tar problemas de salud; frecuentemente son 
los problemas económicos los que dificultan 
su correcta aplicación.

4.1.2Programa de Salud Infantil y Escolar

Subprogramas
•	Prevención y control de enfermedades 
prevenibles por vacunación
La aplicación de vacunas contra la polio-

mielitis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el 
sarampión y la tuberculosis ha disminuido de 
manera notable la mortalidad por causa de 
estos padecimientos.

•	Prevención y control de enfermedades 
diarreicas
La instrucción para la prevención de estos 

padecimientos y el uso del suero oral para los 
niños enfermos ha conseguido extraordina-
rios resultados.

•	Prevención y control de las infeccio-
nes respiratorias
Pretende educar sobre medidas elemen-

tales para prevenirlas y de atención médica 
cuando se presentan signos de agravamiento.
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Es de particular importancia porque favo-
rece la coordinación entre el personal de 
salud y el educativo. Pretende educar en salud 
a los escolares, prevenir enfermedades en la 
escuela, evitar accidentes y aplicar medidas 
que eviten la difusión de ciertos padecimien-
tos transmisibles.

4.1.3 Programa de Salud Reproductiva

Subprogramas
•	Planificación familiar

•	Salud reproductiva en los adolescentes

•	Salud de la madre y el recién nacido

•	Disminución del riesgo preconcepcional

•	Detección y control de cánceres

•	Cérvico-uterino y mamario

•	Prevención de enfermedades de transmi-
sión sexual y VIH/SIDA

4.1.4 Programas de Salud de las Pobla-
ciones Adulta y Anciana

Subprogramas
•	Prevención y control de la tuberculosis

•	Prevención y control de la hipertensión 
arterial

•	Prevención y control de la diabetes 
mellitus

4.1.5 Programas para la Población en 
General

Subprogramas
•	Programa de salud mental

•	Programa de salud ambiental

•	Programa de prevención de accidentes y 
lesiones

•	Programa de salud bucodental

•	Programa contra las adicciones

•	Programa para la disposición de sangre 
segura

•	Programa de trasplantes

Personal de la Secretaría de Salud atendiendo ancianos
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4.1.6 Programas Regionales

Subprogramas
•	Programa de prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector

•	Programa para la prevención y control 
del cólera

•	Programa para la prevención y control 
de la rabia

•	Programa para la prevención y control 
de la brucelosis

•	Programa para la prevención y control 
del complejo teniasis/cisticercosis

•	Programa de control de lepra

•	Programa de vigilancia, prevención y 
control de las enfermedades por deficien-
cia endémica de yodo

•	Programa de vigilancia y control de la 
intoxicación por picadura de alacrán.

4.1.7 Programas de Apoyo a las Tareas 
Sustantivas

Este programa cuenta con objetivos 
estrictos y específicos, los cuales se detallan 
a continuación:

a) Disponer de un marco jurídico y norma-
tivo que regule la organización y operación 
de la investigación en salud, de tal manera 
que permita impulsar las actividades cientí-
ficas para el mejoramiento de los niveles de 
efectividad y calidad de las instituciones y 
programas de salud.

b) Fortalecer el funcionamiento de la 
instancia administrativa responsable de la 
aplicación de las disposiciones jurídicas, nor-
mativas y programáticas en materia de inves-

tigación en salud, tanto en los órdenes nacio-
nal como estatal y fomentar la investigación 
en salud a nivel estatal, municipal y local.

c) Definir y aplicar criterios para evaluar 
la calidad y pertinencia de la investigación en 
salud y su impacto en la calidad de la aten-
ción médica, así como el establecer progra-
mas institucionales de mejoramiento de la 
calidad de la investigación y de la prestación 
de servicios de salud.

d) Establecer un sistema de información 
para apoyo efectivo a la planeación y a la rea-
lización de investigación en salud y dispo-

Campaña de prevención del cólera

Personal de Salud en el día mundial contra  la lepra
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ner de un medio de divulgación de excelencia 
para la difusión de los resultados de la inves-
tigación en salud, con cobertura a todas las 
unidades operativas de los diferentes niveles 
de atención.

e) Ampliar la participación de profesio-
nales y técnicos dedicados a tareas de inves-
tigación en salud, mediante el fomento a la 
formación y actualización de investigadores, 
así como incrementar la disponibilidad de 
recursos humanos, materiales y financieros 
para el desarrollo de la investigación.

f) Diversificar las fuentes financieras para 
programas de investigación en salud, con-
tando para ello con la participación del sector 
privado, de organismos de cooperación téc-
nica y mediante la participación en proyectos 
de investigación de ejecución internacional.

4.1.8 Programa Nacional de Salud

Este programa busca cumplir con la 
mayoría de las áreas de salud a nivel nacio-
nal, siempre buscando cubrir todas las etapas 
de la vida humana, así como tratar y princi-
palmente prevenir enfermedades; como ya 
se explicó con anterioridad en el Capítulo 



II LA SALUD, está regido por las normas 
establecidas en el Sistema Nacional de Salud.

Tanto los programas como sus respecti-
vos subprogramas cubren el total de las nece-
sidades de las personas desde su nacimiento 
hasta la muerte, cada uno en sus respectivas 
áreas se dedica a fomentar la salud, ya sea 
por medio de campañas preventivas o direc-
tamente en las instituciones médicas, todas 
estas campañas requieren de una materia en 
específico para su difusión, esta materia es el 

diseño, la cual es de gran apoyo para llegar a 
los fines de cada programa.

La mayoría de los programas mencionados 
o posiblemente todos, se apoyan de alguna 
manera del diseño y sus distintas áreas, ya que 
es sabido que algo gráfico es más impactante 
y provoca una mejor retención del mensaje 
en las personas, que únicamente escucharlo 
o leerlo, es el diseño del que hablaré en el 
próximo capítulo.
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Antecedentes e historia del 
Diseño y Comunicación Visual

Capítulo V

En sus inicios el diseño (ya llamado 
diseño) se llegó a entender como la 

labor que los arquitectos, ingenieros y dise-
ñadores llevan a cabo con objeto de producir 
los dibujos necesarios tanto para los clientes 
como para los fabricantes. Sin embargo en 
la actualidad se entiende como la solución 
gráfica a un problema que puede tener algún 
comerciante, cliente o profesional.

El diseño se puede definir como: una dis-
ciplina que pretende satisfacer necesidades espe-
cíficas de comunicación visual mediante la con-
figuración, estructuración y sistematización de 
mensajes significativos para su medio social.

A diferencia de lo anterior, el diseño y 
la comunicación visual se define como: la 
organización de elementos dentro de un campo 
visual para comunicar un mensaje.

El diseño y la comunicación visual utili-
zan todos los medios a su alcance para poder 
transmitir un mensaje al público meta, siendo 
su fin siempre el de comunicar. Debido a estas 
definiciones, en este capítulo se describirá la 
evolución del diseño y cómo se ha transfor-
mado, generando con ello el surgimiento de 
nuevas áreas como el diseño y la comunica-
ción visual, así como también se menciona-
rán las materias con las que se relacionan.
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5.1 EL DISEÑO EN LA ACTUALIDAD

Para comenzar a definir lo que es el diseño 
en la actualidad, primero se tienen que cono-
cer los inicios del mismo; en sus comienzos el 
diseño no existía como tal, existían decora-
dores, ilustradores, arquitectos y demás per-
sonas que se dedicaban a desarrollar trabajos 
para satisfacer las necesidades de los clientes, 
cosas en las cuales el diseño se dedica actual-
mente, comenzando como apoyo para la rea-
lización de las ilustraciones de los libros, el 
diseño fue evolucionando hasta convertirse 
en una profesión.

5.1.1 Los inicios del diseño

Se sabe que desde los inicios de la exis-
tencia humana, el hombre siempre a tenido 
la necesidad de expresarse, reflejar su mundo 
y sus pensamientos, prueba de ello son todas 
las pinturas plasmadas en las paredes de rocas 
y cuevas que se pueden encontrar al rededor 
del mundo, que de alguna manera se pue-
den considerar como la primera expresión 
del diseño en el mundo, para ello el hombre 
requería no solo de plasmar lo que obser-
vaba, también requería de su pensamiento e 
imaginación para planear la manera de crear 
estas pinturas, por lo que creó instrumentos 
como pinceles y pinturas para cumplir con 
sus objetivos, convirtiendo esa necesidad de 
reflejar su mundo en una inspiración para la 
creación de materiales y el mejoramiento de 
su sociedad.

Miles de años pasaron y el hombre aún 
muestra su necesidad de reflejar en una pin-
tura lo que piensa y siente; artistas mundial-
mente reconocidos como Leonado Da Vinci, 
Paul Cézanne y Pablo Picasso fueron algu-
nos de ellos, sin embargo las necesidades del 
hombre al igual que la humanidad evolu-
cionarían, siendo la pintura en determinado 
momento insuficiente, surgiendo así distintas 
artesanías y objetos decorativos para el uso 
cotidiano de las personas, ahora ya no solo 
eran llamativos, cumplían una funcionalidad.
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5.1.2 El diseño del siglo XVIII al XX

Debido a que a que algo visualmente atrac-
tivo es más impactante y cautiva al publico 
de una mejor manera, surgió una época de 
consumismo y avances tecnológicos, en la 
cual el diseño ya no solo era atractivo para la 
vista, también se buscaba que cumpliera con 
alguna funcionalidad, que resolviera proble-
mas o fuera de alguna manera utilitario para 
las personas. A esta etapa se le denominó 
“Revolución Industrial”.

Durante el periodo del siglo XVIII y 
XIX, se crearon numerosos artefactos, 
máquinas de vapor, ropas en grandes canti-
dades, aumentaron los consumos de produc-
tos como esencias corporales y decoraciones 
para los hogares, cosas que por considerase 
artesanales solo eran consumidas por perso-
nas de gran capacidad económica. Gracias al 
surgimiento de las fábricas, el consumismo y 
los nuevos inventos, también se crearon nue-
vos públicos meta, lo que a su vez dio como 
consecuencia el surgimiento de la publicidad 
dedicada y el diseño de marcas, esto apoyado 
por los diseñadores, quienes eran los encar-
gados de llamar la atención del público para 
que consumiera.

Con el paso de los años la publicidad y el 
consumismo siguieron en aumento, lo que 

Pinturas rupestres en la cueva de Altamira en Cantabria, España.

Autos en construcción durante la Revolución Industrial
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hizo ver que el diseño debía hacerlo alguien 
preparado y no cualquier persona, si antes 
un arquitecto creaba de igual manera un car-
tel publicitario, ahora lo realizaría un dise-
ñador estudiado que si bien estaban ligadas 
las materias de alguna manera, el diseñador 
se distinguiría por su preparación específica 
para trabajos visuales y sobre todo por su 
creatividad y estilo.

Como el diseño ahora fue visto como una 
especialidad e incluso una materia, se crea-
ron escuelas en las cuales se estudiaría lo que 
ya se conocería finalmente como diseño, una 
de estas escuelas y la más reconocida a nivel 
internacional es la Bauhaus, escuela de la 
cual surgirían numerosos diseñadores, ten-
dencias y estilos que muchos diseñadores en 
la actualidad siguen tomando como base.

5.1.3 El diseño en el siglo XXI

El diseño en la actualidad tiene una gran 
relevancia en todos los aspectos de la vida, ya 
que si se analiza más detalladamente, en todo 
aspecto de la vida diaria se encuentra invo-
lucrado el diseño, en menor o mayor grado.

Es sabido que para hacer que algo pueda 
llamar la atención a una persona, es necesario 
que sea diferente a las demás cosas similares 
a ella, es en este punto donde hace presencia 

el diseño; en esta época del consumismo, es 
notoria la gran tendencia que logra causar 
un buen diseño, ya sea en teléfonos celulares, 
en reproductores de audio, muebles, ropa, 
zapatos, y demás productos de uso común, 
sumado a las numerosas publicidades que se 
observan diariamente en las calles de casi 
todas las ciudades del mundo.

Las personas en esta época ya no consu-
men los productos principalmente por su 
funcionalidad, ahora lo hacen porque simple-
mente se ve bien y les agrada, es algo dife-
rente o estéticamente “hermoso”, algo que 
puede que en realidad no necesiten, sea muy 
frágil o a un costo extremadamente elevado, 
logra venderse bien con el simple hecho de 
tener un diseño que llame la atención.

Esto mismo sucede con anuncios, publi-
cidades, identidades gráficas o situaciones 
donde se tiene que solucionar algún pro-
blema, ya que para poder llegar a cautivar al 
público meta, se tiene que captar su atención, 
y esto solo sucede con un diseño innovador, 
único, con originalidad y de gran impacto, es 
en este punto donde el diseño evoluciona y 
se crea el diseño y comunicación visual, un 
área que puede cubrir múltiples tareas y que 
tiene el fin de cautivar a la vista, a la vez que 
debe solucionar un problema y comunicar un 
mensaje al público meta. 

Escuela Bauhaus de artes, arquitectura y diseño
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Es por esta razón que en la actualidad el 
diseño y comunicación visual se considera 
una piezas importantes e incluso primordial 
en un mundo consumista como el de hoy, 
en donde se usca atraer y retener al público 

por medio de la vista, el diseño es lo primero 
que observa un consumidor potencial de 
todo producto, es por ello que se debe tener 
una gran importancia en su planificación y 
método de desarrollo.

5.2 METODOLOGÍA DEL DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

La metodología para el desarrollo del 
diseño y comunicación visual, como el diseño 
mismo; cubre un extenso conjunto de dis-
ciplinas, las cuales tienen como finalidad la 
realización de planes para conocer cómo es 
que se tendrá que llevar a cabo un proyecto 
para cumplir por completo con los objetivos 
que se tengan establecidos.

Existen distintos teólogos y metodologías, 
sin embargo para el desarrollo del diseño el 
método de Bruno Munari es el más utili-
zado, aunque dependiendo de los fines del 
proyecto, llega a integrarse con otras meto-
dologías, hay que aclarar que posteriormente 
se especificará con más detalle la metodolo-
gía empleada en este proyecto y cómo fue 
que se llegó a ella, por lo que en este capítulo 
únicamente se definirá la metodología base 
del diseño, dicha metodología de Munari es 
la siguiente:

Definición del problema
En esta primera fase el diseñador debe 

explorar todas las condiciones y limitantes 
del proyecto para satisfacer las necesidades 
del cliente.

Elementos del problema
Para poder solucionar el problema gene-

ral, es necesario cumplir primeramente con 
la solución a subproblemas específicos, en 
otras palabras, solucionar primero los pro-
blemas particulares para así llegar a una 
solución general.

Recopilación de datos
El análisis de todos los datos recolectados 

proporciona información sobre qué es lo que 
hay que hacer o no hacer, y cómo es que se 
tiene que llevar a cabo, además de orientar al 
diseñador sobre los materiales a utilizar, la 
tecnología requerida o los costos.

r I 
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Creatividad
La creatividad toma el lugar de la idea; 

mientras la idea puede llevar a soluciones 
poco realistas, difíciles de alcanzar o hasta 
imposibles, ya sea por su alcance o las posibi-
lidades tecnológicas; la creatividad se centra 
en la realidad y se mantiene dentro de los 
límites del problema, obtenidos del análisis 
de los datos y los subproblemas.

Materiales y tecnologías
Consiste en la recolección de datos rela-

cionados con los materiales y tecnologías que 
el diseñador tenga a su disposición para la 
realización del proyecto.

Experimentación
Esta etapa permite descubrir nuevos usos 

de un material o de un instrumento.

Modelo
La experimentación puede llevar a la crea-

ción de modelos o productos que posterior-
mente se puedan presentar al público. Esto 
puede ayudar a solucionar subproblemas que 
en conjunto con la solución de otros subpro-
blemas, permiten tener una solución global.

Verificación
En esta etapa el producto es presentado a 

una determinada cantidad del público meta o 
usuario final: para ser evaluado en su funcio-
nalidad se pide a los usuarios que tengan un 
juicio honesto sobre dicho producto. Una vez 
que se obtienen los resultados, son analiza-
das las opiniones objetivas y de ser necesario, 
se modifica el modelo, creando el producto 
final que será presentado a la totalidad del 
público meta.
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5.3 ÁREAS DEL DISEÑO Y  LA COMUNICACIÓN VISUAL

Las áreas del diseño y la comunicación 
visual son: diseño didáctico, diseño editorial, 
diseño de identidad corporativa, diseño de 
señalética, diseño publicitario, diseño audio-
visual, y diseño de envase y embalaje.

5.3.1 Diseño didáctico

Es el área de diseño dedicada a generar 
un producto que tenga fines educativos, este 
producto se basa en las estrategias educati-
vas y de utilidad, del cual se puede obtener 
conocimiento y tiene consecuencias favora-
bles para el usuario final.

5.3.2 Diseño editorial

Esta rama del diseño se especializa en 
la maquetación y composición de distintas 
publicaciones como libros, revistas, folletos 
o periódicos.

Se realiza el aspecto gráfico tanto interior 
como exterior de los textos, se debe tener 
siempre en cuenta el aspecto estético al igual 
que el funcional, pensando siempre en los 
espacios a utilizar, límites y la producción 
final. Es esencial buscar siempre el equilibrio 
entre texto, imagen y gráficos.

5.3.3 Diseño de identidad corporativa

La identidad corporativa es el conjunto 
atributos y valores que toda empresa posee: 
su personalidad, su razón de ser. La imagen 
que refleje la empresa a través de su perso-
nalidad la identificará de las demás, y será 
reconocida en mayor o menor escala. Esta 
imagen abarca desde lo gráfico hasta lo nor-
mativo, es con lo que la empresa se dará a 
conocer, a esto se le denomina como cultura 
de la empresa.

Material didáctico para niños de preescolar Muestra de diseño editorial

Muestra de identidad corporativa
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5.3.4 Diseño de señalética

La señalética tiene la funcionalidad de 
ubicar al usuario en el espacio, al igual que 
indicarle las medidas a seguir, ya sean de 
dirección, indicación, preventivas, etc., esto 
se logra gracias a la utilización de gráficos 
y textos complementarios. Para lograr su 
correcto desarrollo se debe analizar la finali-
dad que tendrá y el lugar donde se colocará, 
para evitar conflictos posteriores.

5.3.5 Diseño publicitario

Comprende la creación, maquetación y 
diseño de materiales impresos que tengan 
como finalidad la comunicación al público 
de temas casi generalmente de consumo o 
difusión, aun cuando en su mayoría se emplea 
para materiales impresos, se ha extendido 
hasta los medios electrónicos como la televi-
sión, la radio y el Internet.

 
5.3.6 Diseño audiovisual

El diseño audiovisual es un sistema de 
comunicación que se basa en la capacidad 
expresiva de la forma a través de unidades de 
significación. Su materia prima es la forma y 
engloba todos los elementos expresivos con 

capacidad de participación en el acto comu-
nicativo. Es una forma de significación que 
interrelaciona signos visuales, auditivos y 
verbales. Como su nombre lo indica, debe 
cautivar principalmente los sentidos bási-
cos del audio y la vista, de lograrlo cumplirá 
totalmente con su objetivo.

5.3.7 Diseño de envase y embalaje

El diseño de embalaje es la actividad crea-
tiva y técnica que consiste en concebir el 
volumen y decorado de un embalaje desti-
nado a contener algún producto.

El diseño de la forma del embalaje: todo 
lo compone la configuración del objeto, para 
transformarlo en un embalaje original, eficaz 
y práctico para consumidores y usuarios.

El diseño de la comunicación a través 
del embalaje: se trata de trabajar sobre la 
identidad de la marca, el reconocimiento 
del universo del producto, lo atractivo en el 
punto de venta, la visibilidad y legibilidad 
de las informaciones. Esto es: todos los ele-
mentos gráficos y visuales reproducidos en 
el embalaje, trabajan para transformarlo en 
un medio que trasmita eficazmente los men-
sajes del productor al consumidor o usuario.

Coca Cola es uno de los líderes en diseño publicitario Diseño de señalética
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5.4 HERRAMIENTAS DEL DISEÑO Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

Las herramientas que se utilizan dentro 
del diseño y la comunicación visual son ins-
trumentos que manejan los diseñadores para 
la realización de un proyecto, teniendo siem-
pre en cuenta los requerimientos del cliente. 

Algunas de estas herramientas son: el 
color, la imagen, la tipografía, la fotogra-
fía, entre otras. La finalidad del diseñador es 
utilizarlas de manera equilibrada para crear 
un material que cumpla con las necesidades 
del cliente. A continuación se describirán 
dichas herramientas:

El color
El color es el medio más valioso para 

que una pieza gráfica transmita las mismas 
sensaciones que el diseñador experimentó 
frente a la escena o encargo original; usando 
el color con buen conocimiento de su natu-
raleza y efectos, y de manera adecuada, será 
posible expresar lo alegre o triste, lo lumi-
noso o sombrío, lo tranquilo o lo exaltado, 
entre otras cosas.

La imagen
Es el segundo medio más importante en el 

diseño, dependiendo del proyecto, puede lle-
gar a ser incluso más importante, las formas 

y figuras cautivan la vista y le otorgan dina-
mismo a un diseño, sin embargo, su utiliza-
ción debe ser la adecuada, ya que al igual que 
pueden cautivar al espectador, de no usarlas 
correctamente pueden alejarlo.

 
La tipografía
En todas las áreas del diseño y la comu-

nicación visual es utilizada la tipografía, y 
al igual que la imagen, su uso debe ser el 
correcto, ya que de incluirse en el texto algo 
importante pero se utilizó una tipografía 
poco legible o errónea, el diseño pierde su 
finalidad y es entonces cuando deja de ser un 
diseño profesional.

La fotografía
Este recurso se puede considerar que es 

opcional dependiendo del trabajo a realizar, 
debido a que en ocasiones puede ser susti-
tuida por la imagen; es una herramienta muy 
expresiva y manipulable, y gracias a la tec-
nología y accesibilidad actual sus costos se 
han reducido.

La textura
La textura es un elemento del diseño que 

puede captarse tanto visualmente como con 
el tacto, esta herramienta funciona como un 

Iml':'() 
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complemento o apoyo del diseño general, al 
igual que ayuda como objeto de interés para 
el espectador, logrando captar su atención, 
también puede funcionar como elemento 
armónico y de estabilidad.

La forma
Existen formas geométricas y orgánicas, 

las primeras son las figuras geométricas bási-
cas conocidas, el triángulo equilátero, círculo 
y cuadrado, las segundas son formas creadas 
por la naturaleza o de forma accidental (no 
planeada); al igual que la textura, sirven de 
complemento para el diseño, pero también 
con ellas se pueden crear las texturas, dar 
armonía al diseño o incluso puede dotar al 
diseño de una estructura o composición.

Composición
La composición es el ordenamiento de los 

elementos de un diseño dentro de un margen 
específico, de forma equilibrada, de manera 
que pueda ser analizado claramente y se evi-
ten problemas que el público pueda tener 
al observarlo, como la fatiga visual o que el 
mensaje que se quiera comunicar no se pueda 
transmitir de madera clara o correctamente.

Todas estas herramientas y áreas del 
diseño y comunicación visual que se han 
analizado, al igual que la metodología, son 
fundamentales para el correcto desarrollo 
del trabajo de un diseñador, y son con base 
a ellas que se realizará esta tesis; posterior a 
estos cinco capítulos que ya se han visto, se 
propone una solución gráfica y audiovisual a 
la problemática presentada.

Composición realizada utilizando la espiral áurea
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¿QUÉ SE HA HECHO?

Capítulo VI

Dentro de este capítulo se analizará el 
material existente en relación al tema de 
la prevención y tratamiento de enfermeda-
des, que tenga como finalidad el bienestar 
del público meta al que se dirigen y no con 
fines de obtener ingresos económicos con 
ello, dicho análisis será de material tanto de 
manera local como nacional e internacional, 
centrándome en las enfermedades epidemio-
lógicas más comunes actualmente en la ciu-

dad de Uruapan Michoacán, las cuales son 
la hepatitis tipo “A”, hepatitis tipo “B”, y la 
pediculosis.

Estudiando todos los aspectos de diseño 
en cada material se obtendrá un panorama 
sobre lo que es funcional para transmitir el 
mensaje requerido al público meta, e igual-
mente de lo que no es práctico utilizar en el 
producto final de esta tesis.





77

Ca
pí

tu
lo

 6

6.1 EJEMPLOS INTERNACIONALES

En este apartado se mostrarán ejemplos 
de material informativo de distintos países, 
los cuales tienen la finalidad de prevenir la 
hepatitis y la pediculosis, incluyendo mate-
rial que se ha realizado correctamente como 
el que no se ha hecho de esta manera.

Se presentará una imagen del material en 
la página izquierda y en la página derecha 
un análisis detallado de su contenido y su 
diseño, indicando lo positivo y lo negativo de 
cada uno de los ejemplos.
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Título: CONSEJOS PARA PREVENIR LA PEDICULOSIS
Año: 2012
País: España
Organización: Colegios Bilingües de Madrid
Tipo de documento: tríptico informativo

ANÁLISIS
El público meta al que está dirigido el 

material, son adultos con niños en edad esco-
lar, se pretende informar sobre la pediculosis 
(piojos) y el tratamiento que se debe seguir 
cuando ya se padece la enfermedad.

El tríptico presenta estilizaciones a una 
tinta de los materiales que deben y no deben 
ser utilizados para combatir la enfermedad, 
cuenta también con ilustraciones que iden-
tifican el problema y qué es lo que lo causa, 
a pesar de ser ilustraciones se busca dar un 
enfoque realista a las imágenes que identi-
fican al público que afectan principalmente.

La utilización de la tipografía “comic sans” 
provoca que el diseño en general carezca de 
impacto, tanto en los títulos como en el texto 
en general; dentro de los bloques de texto, al 
leer un bloque demasiado grande, dicha tipo-

grafía crea la sensación de que las letras se 
encuentran en movimiento, debido a la irre-
gularidad de sus formas, por lo que provoca 
fatiga visual.

Con relación al color, tanto el color verde 
como la gama de tonos rojizos crean una 
buena armonía tonal, que combina con los 
colores utilizados en el texto e ilustraciones.

Se puede observar que carece de un diseño 
impactante que provoque al público meta leer 
la información, la mayoría de las páginas se 
encuentran saturadas de texto, lo que junto 
con la tipografía crean demasiado peso, sin 
embargo, la utilización de los colores com-
pensa un poco este fallo, aunque posible-
mente no lo suficiente, algo negativo ya que 
la información contenida es de gran ayuda 
para quien padezca la enfermedad.
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¿QuÉ SON?: I 

Los piojos de la cabeza son pequeños insectos sin alas que se localizan en el 
cabello. Son parósitos obligodos de los seres humanos, lo que significa que 

para subsistir necesitan alimentarse de sangre humana, si no mueren. Los 
piojos no porositon o 10$ animales de compañía como perros y gatos. 

Lo hembra adulto deposito los huevos (liendres) en el cuero cabelludo, 
fijándolos fuertemente a la raíz del pelo con una sustancia viscosa que 
act úa como pegamento y hace que estos huevos solamente se despeguen 
manualmente o utilizando un peine de púas muy finas (lendrera). Las 
liendres se obren o Jos 5/10 días, dando lugar a las larvas que en 
aproximadamente 2 semO/laS llegan al estado adulto, presentándose así la 
posibilidad de laaporición de nuevos huevos. 

Coma puede ver, los piojos crecen y se multiplican muy rápidamente, 
pasando con mucha fac ilidad de una persona a otra al ponerse en 
contacto sus cabezas o por intercambio de obj etos personales, como 
peines, horqui llas, gorros, cintas, etc. los animales domésticos no 
trasmiten los piojos 

EN NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE DOS AÑOS. 

I nicie el tratamiento sólo si se descubren piojos o liendres. Nunca utilice 
productos pediculicidas "poro prevenir" su aparición. 

El ija como tratamiento una loción o crema que contenga PERMETRINA al 
1 "lo. No utilice otras formas de presentación diferentes a loción o crema 
(no utilicesprays ni champús) 

En el s iguiente cuadro le mostramos los nombres comerciales de los pro
ductos farmacéuticos que contienen esta sustancia y que puede encontrar 
en las farmacias: 

Producl05la.m~utic05 con P ... met.tna al 1'10 

Loción Cupu:@Ioc'ón 

CÓMO APLICAR EL PRODUCTO 
Si se elije LOCIÓN: 

filvitP@ ~oluci6ncop¡1ar 

Goibi@lociÓIIAnliporosit(ll'iO 

LociónGuicPediculicidol!l 

Que/lado Pumetrinc>® loción 

- Aplique lo loción una solo vez en el cabello seco. 
- Déjela actuar entre 101 30 minutos sin cubrir el cabello 

con toallas. 
- Déjela secar al aire y no uti lice secador. 
- Lave después el cabello con el champú que use 

habitualmente. 

El piojo de la cabeza suele afectar a niñas y niños entre 3 y 10 años de 
cualquier clase o estrato social, y su aparición no s ignifica necesaria
mente que se tengan malos hóbitos higiénicos. Por otro lado, no entraña 
riesgos para la salud, existiendo tratamientos eficaces que se pueden 
aplicar en poco tiempo, por lo que no existe justificación alguna para la 
exclusión del medio escolar de los niños y niños afectados. 

lo presencia de piojos en nuestros hijos e/o hijas no debe ser, pues, motivo 
de vergüenza y ocultación; 01 contrario, se debe informar rápidamente al 
colegio paro atajar e l problema lo antes posible. 

Es necesaria la colaboración de todos los miembros de la comunidad 
escolar para establecer las medidas adecuadas que permitan atajar la 
presencia de piojos. Aplicando el tratamiento de forma correcto junto con 
laadapción, de unas sencillos medidas higiénicas y de algunas precauciones, 
conseguiremos hacerlos desaparecer 

Siseelije CREMA : 
- Lave el cabello con el champú que use habit ualmente (sin 
acondicionador) y séquelo bien con una toalla para que no 
esté muy mojado, antes de aplicar la crema. 

- Aplique la crema una sola vez en el cabello húmedo. 
- Déjela actuar entre 10/30 minutos sin cubrir el cabello con 

t oallas. 
- Déjela secar al aire y no utilice secador. 
- Después aclare bien con agua. 

A continuación, tant o si usó CREMA 
como si usó LOCIÓN: 
- Retire los piojos y las liendres con la mano o con la 

lendrera, humedeciendo previamente el pelo. 
- Tras esta pr imera aplicación, revise diariamente la cabeza, 

especialmente la nuca y detrás de las orejas, y si encuentra 
alguna liendre y/o piojo, elimínela con la mono. 
También puede utilizar uno lendrera, humedeciendo 
previamente el pelo. 

- Repita el tratamiento una segunda vez con el mismo 
producto 7/10 días más tarde . 

- A cont inuación y en los días posteriores, retire las liendres 
que encuentre, con la mano o utilizando una lendrera , hasta 
asegurarse que no quede ninguno. 

- Aunque observe que ya no quedan liendres, continúe 
peinando el pelo con la lendrera, durante dos semanas más. 
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Título: CONSEJOS PARA PAPÁS Y MAMÁS
Año: desconocido
País: España
Organización: desconocida
Tipo de documento: cartel informativo

ANÁLISIS
El material de la imagen es un cartel que 

está destinado hacia un público adulto con 
hijos, éste es colocado dentro de las insti-
tuciones educativas, tiene como propósito 
informar sobre la pediculosis y como tratar 
la enfermedad en los niños que la padecen.

Por medio de la imagen representativa 
se da sentido al contenido del documento y 
se puede saber sobre lo que tratará antes de 
leerlo, sin embargo es la única imagen que 
describe el contenido, no existen otras ilus-
traciones de apoyo, lo que puede provocar 
aburrimiento al público, esta imagen cumple 
a la vez la función de equilibrar el peso en la 
composición ya que existe exceso de peso por 
el texto.

En lo que respecta a tipografía, ésta es 
buena tanto en diferencia de tipografías 
como en los colores utilizados en ellas y el 

uso de altas y baja, pero la cantidad de texto 
es demasiada para un cartel, lo que provoca 
aburrimiento al espectador, sobre todo a 
niños, quienes pueden ver el material ya que 
se coloca dentro de instituciones educativas.

Los colores empleados crean una buena 
armonía tonal, pero como se dijo antes, la 
cantidad de texto provoca aburrimiento y a 
la vez, que se sature el documento de un solo 
color, que al verlo con el color de fondo llega 
a provocar fatiga visual.

El material puede llegar a ser funcional ya 
que la información que contiene es de utili-
dad para el público, pero puede fallar ya que 
carece de impacto y debido a la saturación de 
texto llega a provocar que el espectador no 
lo quiera leer.
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51 HAY PIOJ05 EN EL COLE •.. 

Revisad la cabeza de los niños con un peine 
de púas finas (lendrera) . Sobre todo debéis 

!!oo~~.b~~e~~ en la nuca. en el flequillo y detrás de 
HAY PIOJ05 las orejas. 

S, ':.:,,1: realizarse Es mejor hacerlo con el pelo humedo, una 
nO _ tlllnlentD I h I 
nmgu':,:::ERVAClÓN upa. y mue a uzo 
5010 Limpiad los peines y cepillos a menudo 

51 ENCONTRAM05 PIOJ05 ••• 

Es necesario hacer tratamiento con un pediculici a . 

Debemos avisar al colegio para poder delectar posibles contagios 
con rapidez. 
A las 24 horas de realizar el tratamiento. los niños ya pueden ir 
otra vez al coleo 

51 HAY QUE HACER EL TRATAMIENTO 
Debe aplicarse con el pelo seco . 

• Después debe lavarse el pelo y. con él húmedo, eliminar los piojos y liendres 
con una lendrera. 

Debe realizarse a todos los niños y familires afectados. el mismo dia. 

Conviene repetir el tratamiento a los 7-10 días. 
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Título: ¿LO CONOCES?
Año: desconocido
País: desconocido
Organización: Centro de Formación Laboral Profesional y Pre-profesional
Tipo de documento: tríptico informativo

ANÁLISIS
Es un tríptico informativo aparentemente 

dirigido a jóvenes, donde se explica de forma 
técnica y científica el problema de la pedi-
culosis y el tratamiento que se debe seguir; 
la descripción de la enfermedad en térmi-
nos técnicos o médicos puede provocar que 
el mensaje que se quiere mandar no llegue 
correctamente al público meta, y la finalidad 
del material no se cumpla.

Las imágenes e ilustraciones pretenden 
detallar el problema y al público que afecta, 
aunque la variante en los estilos de estas 
reduce notablemente el impacto que se pro-
duce en el espectador, cuenta con una ilustra-
ción donde se detalla a un parásito que es el 
causante del problema, pero la calidad de esta 
imagen no es la adecuada, además de que es 
visible que fue comprimida horizontalmente, 
lo que hace notar claramente que no es tra-
bajo profesional hecho por un diseñador.

Presenta una tipografía sobria y sin pati-
nes, delgada pero con variantes en el texto 
con la utilización de bold, lo que identifica 
un tema de otro, sin embargo se le colocó 
un interlineado un poco grande y existe un 

desequilibrio entre una página y otra por la 
cantidad de texto, la cual no es compensada 
con las imágenes, además de que en algunas 
secciones el texto se encuentra justificado 
completamente y en otra se encuentra justi-
ficado hacia la izquierda.

En lo respectivo a los colores empleados, 
el uso del color amarillo y el negro crean 
buen contraste, sin embarco en la forma que 
se utilizó en una imagen provoca fatiga visual 
al ser el amarillo un color muy brillante y en 
esa cantidad, en general el estilo cromático 
es aceptable.

En cuanto al diseño general, este carece 
de impacto, existe demasiada variación de 
estilos entre las ilustraciones y fotografías, 
no poseen un mismo estilo, las líneas deco-
rativas que se colocaron para enmarcar los 
títulos no cumplen su función, ya que sin 
ellas se seguiría entendiendo que esos son 
los títulos y se evitaría saturar esas secciones 
y darles más peso, a la vez que se encuen-
tran colocadas como si no se hubiera pensado 
como utilizarlas.
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PARÁSITO MUY 

/ 

Cidl Vitil 

...... 
·Cittll'KI ........... 
. , ... 
fiid!dI]14rrm(\llNnb-~ 

\OO1IIIs~lMrIqJlmllllCMl) 

.C .... 
W~IO, ~lIpct11rcjo 
CJiI"ICIotltíllnodlOOJI . 

• TitIIpI4tti4¡ 
'ffllhdld:rdl4lIiil.Ntr¡ 
oII~~pJIdt~ 
~¡41hlr~. 

¿QUÉ SON LOS PIOJOS? 

Los vulgarmente llamados "pioJos de la " be,a'"(ii"rcclm 
humanus Capitis) son irBECtOS que viven 8Jbre el cuero 

cat€lludo y cat€llos cBl S2r humano 

el pelo También pueden aparecer en cejas, pestañas y 

gre y contrariamente a B creencia p:Jpular -

vuelan ni nadan, sino qU2 2B arrastran, y 

hasta 20 centímetros p:Jr minuto 

Centro de 

Formación Laboral 

Profesional y Pre-profesional 

Primera nlnf~ 

V
SOIAS 

r 
~ Segunda ninfa 

U~ SOlAS 

Uendre ~U'"~~ 
Hembra U Macro 

Adu~os 

CICLO VITAL DEL PIOJO 

SíNTOMAS 

j ¿ LO 

N O e E s 
) 

i E S T A AL ACECHO! 

CONTAGIO 

El contagio, se lleva a caoo cuando una per8Jna no infect 

da establece contocto con una parasitada o OJn alguno e 

sus elementos de uso personal como peine, cepillo, ves 

menta, almohada, etc. 

Se distribuyen en tedas las capas scciales y, p:Jr ende, r 

están vinculados al estatus scciCEConómico 

se másen mUjeres que en hombres 

El uso del peine fino es aún 

ascciado a una solución que contenga vinagre blanco CG 

mo enjuague del cat€llo o emt€bido en una toalla yapli-

m iento m uy efectivo 

En cuanto al tratamiento farmacológico (lociones, sham

¡::o:J,etc) múltiples son las ¡::osibilidades 
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Título: HEPATITE C
Año: desconocido
País: Brasil
Organización: Gobierno Federal de Brasil
Tipo de documento: cartel informativo

ANÁLISIS
Este material se destinó para un público 

meta adulto, presenta información general y 
pretende informar sobre lo que es la hepati-
tis tipo “C”, presente más en la edad adulta.

El cartel está conformado principalmente 
por una fotografía, la cual cumple la función 
de ser complemento a la información presen-
tada en el texto, esta imagen muestra a una 
mujer de un rango de edad de entre 40 a 50 
años, el rango de edad más afectado por la 
enfermedad detallada en la información.

La composición y el orden de lectura se 
encuentran estructurados correctamente, 
por lo que la información no presenta saltos 
ni provoca confusiones al lector. En cuanto 

a la tipografía utilizada, es completamente 
legible, tanto en bold como light, presenta 
uso de tipos altas y bajas, lo que permitió 
resaltar información importante.

Se utilizó una gama cromática correcta, 
respetando los colores establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para identificar la enfermedad, dichos colo-
res son el amarillo y naranja.

La composición, tipografía, colores e imá-
genes son utilizados correctamente, lo que 
no causa fatiga visual y permite al público 
captar claramente la información presentada, 
provocando que se cumpla con su objetivo.
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Me/horar sua vida, nosso compromisso. 

Mino'tério da 
~~. 

GOV' •• O •• 0 • •• ' 

BlUSIL 
• . .. ooco . . . .... ~ .0 ..... 
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Título: RESOLVÉ TUS DUDAS
Año: 2011
País: Argentina
Organización: HepaRed
Tipo de documento: cartel informativo

ANÁLISIS
El material de la imagen está destinado 

para un público adulto, En este cartel se 
muestran los grupos de riesgo que pueden 
contraer las enfermedades de la hepatitis 
tipo “B” y tipo “C”, fue realizado con motivo 
del día mundial de la hepatitis establecido 
por la OMS.

Se utilizó una fotografía, la cual cumple 
la función de complementar la información 
descrita en el cartel, con ella se pretende lla-
mar la atención al público, es por esa razón 
por la que se colocó en la parte superior y 
abarcando un tercio de la totalidad del cartel.

Se hizo uso de una tipografía sans serif 
light casi en la totalidad del texto, con utili-
zación de tipografía en bold para dar énfasis 

a información importante, gracias a esto se 
permite una lectura clara y continua, sin pro-
vocar fatiga visual.

El color amarillo y las tonalidades de rojo 
y naranja fueron utilizados muy probable-
mente debido a que estos colores se asocian 
con la enfermedad de la hepatitis y son colo-
res que se utilizan comúnmente el día mun-
dial de la hepatitis y los establecidos por la 
OMS como ya se ha dicho anteriormente.

En general se puede observar una buena 
estructura, uso de tipografías y gama tonal 
correctos, sin embargo el uso de un logo y 
página web del tamaño que se colocó puede 
reducir impacto del diseño general.
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·.-_ ... 
FUNDACiÓN HCV 
SIN FRONTERAS . ----

WorIdIHepatitis 
Aliance 

Encontrá información sobre Hepatitis B y Hepatitis e, ~ ::7. 

Hospitales, grupos de ayuda en todo el país, y las respuestas a tus dudas en: 

www.hacetelaprueba.com.ar 
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Título: HEPATITIS
Año: desconocido
País: Estados Unidos de América
Organización: desconocida
Tipo de documento: cartel informativo

ANÁLISIS
Es un cartel informativo dirigido a un 

público adulto, donde se describen los tipos 
de hepatitis que existen, las características 
de cada una, los síntomas generales y las pre-
guntas frecuentes sobre la enfermedad.

En la parte lateral derecha se colocó una 
columna de imágenes con transparencia, con 
las cuales se buscó detallar lo que el texto 
describía, no se colocaron ilustraciones en el 
cartel, probablemente por el tipo de público 
al que va dirigido; a los títulos y subtítu-
los, así como a los cuadros informativos, se 
les colocó un resplandor blanco, queriendo 
resaltar posiblemente su importancia, pero 
este detalle reduce el impacto del cartel y 
con dicho detalle no se permite saber cuál 
tiene más relevancia, debido a que compiten 
en importancia.

En lo respectivo a la tipografía, es rígida, 
seria y sin patines, por lo que puede ir acorde 

con el tema, sin embargo el recurso de una 
tipografía en bold se explotó demasiado, 
lo que provoca que el documento se vuelva 
pesado y en ocasiones poco legible.

Se utilizó un color de fondo que puede 
causar interés al espectador debido a su tona-
lidad, pero este interés se reduce al usar una 
combinación de colores complementarios que 
no reflejan una armonía tonal, lo que sumado 
al efecto de resplandor colocado a los títu-
los y cuadros informativos, provoca que se 
reduzca aún más el impacto del documento.

Puede que el espectador pierda el interés 
debido a la mala utilización de colores com-
plementarios y los efectos colocados a los 
títulos y cuadros informativos, aun cuando la 
información puede ser importante.



89

Ca
pí

tu
lo

 6Svmptoms ._.-. ;,;;;;;;., _ .... ",",-l .._-.......... ,.. ..... . _-



90
Ca

pí
tu

lo
 6

Título: HEPATITIS B Y C: INFORMATE AHORA
Año: 2013
País: Argentina
Organización: Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de 

la Salud (OPS)
Tipo de documento: cartel con infografía

ANÁLISIS
Se presenta un cartel con infografía donde 

se muestran las vías de transmisión de la 
hepatitis y lo que se debe hacer si es que ya 
se tiene la enfermedad, de igual manera se 
representan los medios por los que no se 
transmite, esto para no dejar dudas en el 
público que lo observa.

En el material se puede ver una lista con 
la información sobre la enfermedad y como 
tratarla, cada concepto es detallado con una 
estilización, formando así una infografía.

El uso de tipografía es correcto, legible, 
distingue entre prioridades y las diferentes 
secciones de la información.

Los colores utilizados en conjunto forman 
una buena armonía tonal, además de que se 
incluye el color naranja en distintas tonalida-
des, el cual como en otros casos se dijo, es el 
color establecido por la OMS para identificar 
la enfermedad.

Este ejemplo presenta un buen empleo del 
diseño, tiene estética, composición y armo-
nía en todos sus elementos, no provoca fatiga 
visual y es atractivo para el público, además 
de que la información que contiene es de 
utilidad, por lo que se puede suponer que el 
objetivo de transmitir el mensaje adecuado al 
espectador se puede lograr.
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Conocé las principales vías de trasmisión Ciii::I Ciii::I r:--=
~.~ .~~.~ .~~p'~!!~.i.:>. . . .. . .. . . . ...... ... . . ... . .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. ... .. . . . . ...-.:íII 

O RELACIONES SEXUALES 
SIN PROTECCiÓN ~ 0 [1;J 

.. ..... ......... ................ __ .... .. ..... .. ..... _- ...... __ ... ... ............ . 

fl TRANSFUSIONES DE SANGRE ~ 0 0 
................................................................................. 

El REUTILIZAR AGUJAS /' 0 0 
•• •• 0_ • ••••• __ •••• •••••• •• ••••• • __ ••• •• • ••••• ••• ••• • •• ••• •• _._ •••• _ ••••••• •••• • _. 
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~ uso DEL INODORO • 
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•• •• 0 _ _ • __ •• _ ••• • • • • ••• ••••• • •• • __ ••• • •• • • __ •••• ••• • •• •• _ • • • _ ._ • • • _ •• ••• • _ . _ ._ . _ . m COMPARTIR UTENSILLOS ~ [RJ [RJ 
................................................................................. 
g COMPARTIR CEPillOS DE 
.. DIENTES Y MAQUINITAS DE AFEITAR 

Lo que pódes hacer: 

D CONSULTAR AL MEDICO 

~O 00 

• ~ ... . ............................................................. -.................. . 
l:i'I HACERTE EL TEST PARA SABER 
U SI TEN~S HEPATITIS ~ ................................................................................. 

D VACUNARTE ~ 0 [RJ 
..... .. ................ .. ... ...... ...... ... ........ ..................... .. ....... 
~ CONSULTA AL GRUPO U ONG. ~ r7l r:7\ 
li.I DE HEPATITIS OETU ZONA Ti n'" llJ L!J 
* Se .. h. que el r1noo de trasnisi6n de la hepatltis e durante las relaciones NXU .... sin Pfolillcdón ea baio. espedUnente 

si aamartlene ~reI-=16n 8Slable. B ñQsgo aumenta si la perlCOlI el VlH positiva. Si tenós clJdal usa pr8l8tV11tlvo. * Aumonta el rIolOO si la madre el una persona VlH positiva 

~ 
FUNDA06N HCV 
SIN FRONTERAS 

- .-~ 

San Juan 1768 

Hepatitis 

Tol/Fax: (0341) 4219127 / 4260423 / 4405772 
ibclab@ibcrosario.com.ar 
www.ibcrosario.com.ar 
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6.2 EJEMPLOS NACIONALES

A continuación se describirán algunos 
ejemplos de material informativo para pre-
venir enfermedades, en este caso serán úni-
camente ejemplos de material distribuido en 
el país, debido a esto, la cantidad de ejemplos 
sobre las enfermedades en cuestión es limi-
tada, sin embargo se han incluido ejemplos 
sobre campañas de prevención de enferme-
dades, los cuales han sido distribuidos por la 
Secretaría de Salud y tienen como finalidad 
el objetivo de este proyecto, el cual es preve-
nir el contagio.

Es importante señalar que no se presenta 
material que no cumpla con la finalidad de 
prevenir enfermedades, por la razón de que 
existen compañías que se dedican a trans-
mitir comerciales y proporcionar material 
informativo pero únicamente con el fin de 
consumir su producto, no el de prevenir la 
enfermedad que detallan, por este motivo  no 
se incluirá material publicitario en este tema, 
solamente se verán ejemplos de propaganda 
y difusión de información.
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Título: ¿CUÁNDO DEBO LAVARME LAS MANOS?
Año: 2011
País: México
Organización: Secretaría de Salud
Tipo de documento: cartel con infografía

ANÁLISIS
En el cartel se pueden observar los casos 

en los que se debe realizar un lavado de 
manos para evitar el contagio de enfermeda-
des, cada descripción se encuentra detallada 
con una infografía, lo que ayuda a compren-
der mejor la información.

Este material es destinado tanto para un 
público adulto como para un público infantil, 
debido a la utilización de un personaje caris-
mático que puede captar la atención de este 
último tipo de público, el cual sirve de apoyo 
a la información.

Se utilizó una tipografía estable sin pati-
nes, se aplicó el recurso de tipografía en bold 
para resaltar información importante, debido 

a como fue colocada la tipografía empleada, 
todo el documento es completamente legible 
y estructurado.

Como color de fondo se utilizó el azul, que 
corresponde al color que identifica al agua, 
para contrastar con este color se le colocó 
también el color gris, que en conjunto hace 
una buena estabilidad cromática, provocando 
a la vez que la información se vea con mejor 
claridad y se evita también la fatiga visual.

Este ejemplo se elaboró correctamente, y 
cumple con lo esencial de un diseño, es legi-
ble y llamativo, por lo que es el mensaje que 
se quiere transmitir será captado con clari-
dad por el espectador.
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Título: COLERA
Año: 2011
País: México
Organización: Secretaría de Salud
Tipo de documento: cartel informativo

ANÁLISIS
Es un cartel dirigido a un público adulto, 

en este ejemplo se especifican los síntomas 
del cólera, además de una breve descripción 
de lo que es la enfermedad, cómo tratarla si 
ya se ha contagiado la persona y las precau-
ciones que se deben tener.

Para complementar la información 
expuesta en el cartel se colocó una ilustra-
ción que describe uno de los puntos que se 
mencionan, sin embargo, es la única ilus-
tración que se utilizó y hace parecer como 
si hubiera sido colocada solo para cubrir el 
espacio en blanco.

En cuanto a la tipografía, esta es legible, y 
se utilizaron correctamente las tipos altas y 
bajas, además de aprovechar el recurso de las 
bold para destacar información importante, 

sin embargo el texto cubre casi la totalidad 
del cartel, por lo que parece más un texto 
común que un cartel, los cuadros de texto 
pudieron tener  una mejor estructuración y 
ser complementados con más ilustraciones.

Se hizo uso de los colores verde para el 
título he información importante, una ligera 
sombra amarilla para el fondo y el negro 
para los textos en general, lo que crea una 
armonía tonal y lo hace legible.

Aun cuando puede contener informa-
ción importante y la armonía tonal es 
correcta, este ejemplo pudo trabajarse mejor                   
mediante la correcta estructuración de los 
textos y la utilización de más ilustraciones 
para complementar la información, lo que 
pudo hacerlo más atractivo para el público.
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SALUD 

Cólera 
El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacte
ria Vibrio cholerae, se t ransmite al ingeri r agua y alimentos conta
mmados por este microorganismo 

Mantente alerta s i tú o algún famili ar presentan los 
siguientes s íntomas: 

• Diarrea liquida V abundante (más de S 
evacuaciones en un día) 

• Vómito intenso 

Acude de inmediato a la unidad de salud más cercana. 

Para mante nerse hidratado es Important e tomar Vida 
Suero Oral (VSO), hasta que la dia rrea o el ~ómi t o 

desaparezcan 

hi ta la administrac ión de remedios caseros y la 
automedicaclón. 

Tu salud y la de tu fami lia son primero . 

.............. -.-"' .. - --.'Ia"''''''''''-' , "'"""" """"" .. _ .... """ 
__ •• ,>mo, .. " •••• ~ ... "" 1" ~ 
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Título: EVITA ENFERMEDADES DIARREICAS Y CÓLERA LAVÁNDOTE LAS 
MANOS CON AGUA Y JABÓN

Año: 2011
País: México
Organización: Secretaría de Salud
Tipo de documento: cartel con infografía

ANÁLISIS
Este cartel pertenece a la misma campaña 

contra el cólera del ejemplo anterior, pero el 
presentado en esta ocasión pretende infor-
mar sobre cómo se debe realizar el aseo de 
las manos, a la vez que indica cuándo es el 
momento en que se tiene que llevar a cabo.

En este caso se utilizó el recurso de la 
infografía, esto para detallar con claridad lo 
que el texto está explicando, a diferencia del 
ejemplo anterior que únicamente presentaba 
una sola ilustración para describir toda la 
información del cartel.

Para la tipografía se utilizó la misma que 
en el cartel pasado, con el mismo uso de tipos 
altas, bajas y bold, prácticamente tienen la 
misma estructura, con la diferencia de que 
en el ejemplo mostrado ahora la cantidad de 
texto es superior, lo que hace que se sature y 

tenga un mayor peso visual. Como pertene-
cen a la misma campaña de salud, se utilizó 
la misma gama tonal sin variar entre uno y 
otro, con excepción de los números de color 
rojo de la infografía.

Este ejemplo presenta deficiencias que 
pudieron ser mejoradas, se encuentra poco 
organizado en relación al texto, el cual pudo 
ser dividido para realizar dos carteles dife-
rentes, uno con la manera correcta de asear 
las manos y otro con los momentos en los 
cuales se debe hacer, esto permitiría una 
legibilidad mayor en la información, evitar 
la saturación y hacerlo más atractivo, además 
presenta variantes del puntaje de la tipogra-
fía en el texto del título, posiblemente para 
dar énfasis a las palabras importantes, pero 
pareciera que fue accidental y no planeado.
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SALUD 

Evita enfermedades diarreicas V cólera 
lavándote las manos con agua y jabón 

Antes de: 
. Prepa rar alimentos 
. Consumir y dar al imentos 

a la famil ia 

Después de: 
Ir al bano 
Cambiar un panal 
Cuidar a personas enfermas 
Regresar de la calle 

Las manos son un ~ehículo por 
el que se transmiten las 
enfermedades, ya que en ellas 
existen virus y bacterias que son 
invisibles a los ojos. 

Por ello, es Importante siempre 
la~arnos las ma rKlS con la 
técn ica correc t a. 

Recuerda que tu higiene es el 
pr imer paso para cuidar tu 

salud. 

Técnica correcta: 

Usa jabón. de prefereoc" 
Iquido ... ,.., lieoes utiila 
j;ltIOO de pilSla en HOlOS 
,.,.." 

Lávalas por lo menos :10 
o;egurdos sil oIvKlar la _. 

Tu salud y la de tu familia son primero. 

l 

L ................ _'.........,.·b..... _ ... 
...... -.......... '''' ...... c.....~*_* ....... ...... ..--........... ...~ 
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Título: EVITA ENFERMEDADES LAVÁNDOTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN
Año: 2011
País: México
Organización: Secretaría de Salud
Tipo de documento: cartel informativo

ANÁLISIS
En el cartel se indica cuándo es que se 

deben lavar las manos para así poder evitar 
enfermedades, por como se observa y el tipo 
de información que contiene, parece estar 
dirigido a un público joven y adulto.

Se utilizó la ilustración para detallar la 
información que se colocó, además de la apli-
cación de un personaje carismático para sim-
patizar con el público meta.

En cuanto a la tipografía, se usó una tipo-
grafía estable y sin patines, fácil de leer, tanto 
en altas como bajas y con el uso de bold para 

destacar información importante, lo que la 
hace legible para el espectador.

Para los colores, se usó como base el 
blanco, con algunos cuadros grises para con-
trastar y dar armonía tonal, por último se 
utilizó el negro para hacer legible el texto.

Es un material bien logrado, legible, sim-
ple y atractivo para el tipo de público, con 
una buena estructura y fácil de entender, no 
provoca aburrimiento ni fatiga visual, por lo 
que el mensaje que se planeó transmitir lle-
gará claramente al espectador.



101

Ca
pí

tu
lo

 6

EVITA ENFERMEDADES LAVÁNDOTE 

LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN 

Antes de preparar alimentos, 

comer e ir al baño 

Después de ir al baño, cambiar 
pañales o realizar actividades de 

limpieza 

Sécate con papel desechable 

Recuerda que tu higiene personal es 

el primer paso para una mejor salud 

SALUD - --



102
Ca

pí
tu

lo
 6

Título: DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS
Año: 2013
País: México
Organización: Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) 
Tipo de documento: cartel con infografía

ANÁLISIS
Este cartel es el único material que fue 

posible encontrar en el momento de esta 
investigación, que tuviera como fin detallar 
la enfermedad de la hepatitis y prevenir su 
contagio, y que a la vez fuera un material que 
se haya distribuido en el territorio mexicano. 
Pertenece a una campaña de prevención de la 
hepatitis llamada “Esto es la hepatitis… Conó-
cela. Afróntala”, la cual fue llevada a cabo en el 
día mundial de la hepatitis del año 2013 por 
la OMS y la OPS y distribuida por NOTI-
MEX, aun cuando fue distribuido por una 
organización en la que se encuentra involu-
crado el gobierno mexicano (NOTIMEX), 
no fue una campaña planeada por ellos, úni-
camente fue distribuida, los planificadores y 
organizadores fueron la OMS y la OPS.

En este material se presenta información 
detallada sobre lo que es la enfermedad, cómo 
prevenirla, los medios de contagio, tipos de 
hepatitis, sus síntomas y las consecuencias 
de haberla contraído; está destino para un 
público joven y adulto, quienes son los más 
interesados en este tipo de documentos en 
los que se incluye la infografía.

Para detallar más claramente la informa-
ción presentada se utilizó el recurso de la 
infografía, con ilustraciones que indican los 
síntomas, las consecuencias y los medios de 

contagio, dejando claro al espectador a lo que 
se refiere el texto.

En el aspecto tipográfico, se utilizó una 
tipografía sans serif  condensada, que per-
mite una buena estructura de texto, además 
se usó la tipografía en bold para destacar la 
información que se consideró importante.

En cuanto a la gama tonal usada, se puede 
notar que se tomó como base el color de la 
piel del personaje, que asemeja al color de la 
piel de una persona que contrajo la enferme-
dad, en base a este color se utilizaron otros 
tonos para crear una armonía tonal que fuera 
acorde con la enfermedad de la hepatitis, 
estos tonos fueron usados tanto en el perso-
naje como en los cuadros de texto y la infor-
mación presentada en todo el cartel.

De todos los materiales analizados hasta 
el momento, este cartel es en el que se han 
empleado de mejor manera todos los recur-
sos de diseño: la tipografía, el color, la forma, 
composición, la ilustración, entre otros. Es 
un material que claramente es atractivo 
para quien lo vea, por lo que puede cumplir 
completamente con la finalidad de llevar el 
mensaje de prevenir la enfermedad hacia el 
público meta.
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EI28 de ju lio se designó el Día Mundial cont ra 
la Hepatitis para demostrar a la población que 
la hepatitis vírica es un problema de salud 
pública de alcance mundial, V para estimular 
el forta lecimiento de las medidas prevent ivas 
y de control. El tema de este año: "Esto es la 
hepatitis .. (onócela. Afróntala." 

QUÉESLAHEPATITIS 

InflamaclOn del hlgado por una Infección vlllea. Gran 
morbllldad, monalldad V p051bll ldad de generar 
epidemias. Se previene con V;Kunas, ill lmentadOn san" 
e hl~lene @¡ct rema 

TIPOS DE HEPATITIS 

HepUlrls A (VHA) 

• Transmisión por a ~ua O alimentOS 

contam inados o viii sexual 

• Infección leve 

• Vacuna, SI 

sangre. Ilquldos corpOrales V "" 

drogilS Invectables /:j 
• Infección fuerte fIiJ' 
• Vacun~; SI B. No ( / 

28 de julio 

PRINOPALES 
SíNTOMAS 

Co lor 
~m~ rlllo 
de piel V 
ojos 

Heces de 
(010' artilla 
o p~lIdas 

~rdlda d., 
3¡)('t lto 

Dolor 
~bdomln al 

Orina 
oscura 
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6.3 EJEMPLOS LOCALES

En esta sección se analizarán únicamente 
los materiales sobre las enfermedades de la 
hepatitis y pediculosis, a las cuales se pre-
tende prevenir; la información presentada a 
continuación es solamente del material con 
el que dispone actualmente el Centro de 
Salud de la ciudad de Uruapan, institución 
a la cual beneficiará la realización de este 

proyecto de tesis. Se describirá el material 
presentado, tanto aspectos positivos como 
aspectos negativos, qué es lo que se puede 
mejorar y que no es conveniente cambiar, 
esto ayudará a entender mejor la problemá-
tica presente y dará razón de por qué se está 
llevando a cabo este proyecto para dicha ins-
titución médica.
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Las imágenes mostradas del lado derecho 
son capturas de pantalla del material con el 
que dispone el Centro de Salud de Urua-
pan, Mich., como se puede observar, la infor-
mación que contiene es importante y detalla 
claramente la enfermedad de la pediculosis, 
sin embargo la estructura de las diapositivas 
no es la correcta, existen cuadros de texto 
muy largos, demasiado comprimidos, o satu-
rados de información, esto puede provocar 
fatiga o aburrimiento al espectador. Para las 
diapositivas de todo el documento fue utili-
zada una plantilla predeterminada del pro-
grama Power Point, sin diferenciar entre 
diapositivas con información más importante 
o el comienzo de un tema diferente.

Para las imágenes, se utilizaron ilustra-
ciones o fotografías obtenidas de búsquedas 
en internet, las cuales varían completamente 
unas de otras, además de presentar bajas 
resoluciones y que algunas fueron compri-
midas al momento de colocarlas en el pro-
grama, ya sea horizontal o verticalmente, lo 
que provoca que no se observen claramente 
y sea un detalle que el público meta observe, 
provocando que se distraiga y preste más 
atención a los errores de la presentación que 
al expositor que se encontre frente a ellos.

Se utilizó una tipografía legible para todo 
el documento, pero como ya se dijo antes, la 
mala estructura de los cuadros de texto difi-
culta la lectura y la hace pesada para el espec-
tador, aun si esta información es explicada 
por un expositor, la elección de la tipografía 
es correcta pero pudo variar en los títulos 
para distinguirlos del resto del documento, 
además de hacer un mejor uso de las blod 
para destacar información importante.

Como fue utilizada una plantilla de Power 
Point, el color base de todo el documento es 
el naranja, sin variantes más que para algu-
nas decoraciones, lo que vuelve monótono a 
un material tan extenso como es una presen-
tación audiovisual.

Se puede decir que la información que 
contiene la presentación es muy detallada 
y extensa, cumple su funcionalidad, ya que 
no divaga con otra información y explica 
claramente de lo que se trata el tema, sin 
embargo la estructura que se la ha dado al 
texto, sumado a los errores en las imágenes 
y la monotonía en cuanto al diseño de las 
diapositivas, puede provocar que el público 
meta pierda interés en la presentación y a la 
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•• PEDICULOSIS (PIOJOS) 

• ¿Que 8onyoomopre"en irlo8? 

• 

CICLO DE VIDA 

o El piojo hembra 
deposita los huevos 
cerca del cuero 
cabelludo, 
principalmente en la 
nuca y detrás de las 
orejas. 

o Las liendres son de 
forma oval, 
generalmente muy 
pequeñas, de color 
amarillo o blanco. 

o Los piojos son contagiosos 
y pueden resultar muy 
molestos. 

o Sus picaduras pueden 
provocar picazón e 
inflamación en el cuero 
cabelludo, y el rascado 
persistente puede provocar 
irritación cutlÍnea 
incluso infeecioncs en las 
áreasafcctadas. 

¿QUÉ SON LOS PIOJOS? 

o El piojo es un insecto parasito (es decir que se 
alimenta o vive a expensas de otro ser viviente). 

o Cada año entre 6 y 12 millones de person as en 
todo el mundo se infectan con piojos. La mayoría 
de esos millones de personas son niños. 

L IENDRES 

o Las liendres parecen 
una especie de caspa, 
no se pueden eliminar 
simplemente 
cepillando o 
sacudiendo el pelo. 

o Los huevos de piojo 
nacen al cabo de 10 
días. Después de 
nacer, la cáscara 
externa se ve blanca o 
transparente y sIgue 
firmemente adherida 
a la hebra de cabello. 

D IAGNOSTICO 

o Las personas no 
suelen sentir comezón 
al momento del 
contagio sino hasta 
después de 
transcurridas unas 
semanas cuando los 
piojos han ya picado 
varias veces, esto 
debido n In irritnción 
cnusndn por In salivn 
de estos. 

• 

• 

• 

o Los piojos se alimentan 
de restos de piel, sangre 
y secrcciollcssúbáccas. 

o Su color vllría entre el 
beige pálido al gris 

o Puede medir entre 1,5 y 
4 mm . Tielle6 p"t" s que 
terminan en una especie 
de gtll"fios que le 
permiten adheri rse al 
pelo. No t.ienen alas, por 
lo que no vuelan. 
TUl!lpocosultan 

NINFA y PIOJO ADULTO 

o Luego de salir la 
ninfa, ya se alimenta 
de sangre. 

o Las ninfas maduran a 
la etapa adulta elle! 
transcurso de 10 días, 
luego de lo cual 
pucdcn poner huevos. 

o UIl solo piojo adulto 
hembra puede colocar 
entre 50 y 150 huevos 

o Es principalmente por 
esta razón que los 
piojos pueden tardar 
en ser detectados y 
llegar a reproducirse 
dr ásticamente. 

o Es posible que al 
momento de detectar 
los piojos, la fumilia 
de! niño este yu 
infectada. 

• 

• 
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vez en la persona expositora, causando que 
el objetivo de la presentación se pierda y el 
mensaje de prevenir la enfermedad no llegue 
a las personas y por consecuencia corran el 
riesgo de padecer pediculosis.

Es importante mencionar que hasta el 
momento de realizar esta investigación, no se 
contaba con un material sobre la enfermedad 
de la hepatitis, por lo que en este apartado 
solo se colocó lo respectivo a la pediculosis, 
de lo cual si existía un material disponible en 
el Centro de Salud de Uruapan.

 Como conclusión de este capítulo se puede 
observar que en lo general los documentos 
encontrados sobre la prevención de la hepa-
titis y pediculosis son deficientes, a pesar 
de contar con información detallada, clara 
e importante, ya que esta información no es 
funcional si el público meta al que se quiere 
llegar no le llama la atención el material pro-
porcionado, y esto solo puede ser logrado con 
un diseño atractivo. Existen documentos que 
presentan un diseño llamativo, pero estos son 

escasos, y el en caso de los Estados Unidos 
Mexicanos, este material es casi inexistente 
y de haberlo no es realizado directamente 
por una institución perteneciente al país.

No fue posible averiguar si esta falta de 
material es debido a la poca difusión que se le 
es dada a estos temas, o si es debido a que en 
realidad no existe, ya que no se pudo encon-
trar algún documento que justificase este 
problema, ni por parte de alguna institución 
de gobierno, privada o incluso en la Secreta-
ría de Salud, esta última es la dependencia 
médica encargada de los programas de salud 
en el país.

Con este capítulo se culmina con todo lo 
relacionado al análisis de la situación actual, 
posteriormente se presenta todo lo corres-
pondiente a la propuesta de solución, donde 
se muestra la aportación de diseño para cum-
plir con los objetivos particulares y el obje-
tivo general, y cómo fue que se llegó a esa 
solución gráfica.
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TR.A.TAMIENTO 

o Una vez que el niño 
está infectado con 
piojos es necesllrio 
comenzar un 
tratamiento, el cual 
suele venir a modo de 
gel o shampoo. 

o Es necesario utilizar 
estos productos 
estrictamente como se 
indica en el 
instructivo. 

SI SE QUI ERE EVITAR A LOS PIOJOS LO MÁs 
IMPORTANTE ES LA PREVENCIÓN 

o Es responsabilidad 
única y estricta de los 
padres la prevención 
y el cuidado para que 
sus hijos nose 
contagien con piojos. 

o Para evitarlo es 
importante revisar a 
los niños en edad 
escolar al menos una 
ve1. a la semana . 

o Con ayuda de una 
lendrera cepillar el 
cabello por secciones y 
revisar el peine para 
detectar liendres o 
piojos. 

o Se debe evitar señalar 
al niño como "sucio" o 
"piojoso·· ya que al 
infectarse de piojos los 
ni iios suclen sentirse 
culpables o "cochinos" 
además de ser víctima 
de las hurlasdesus 
compañeros o ser 
rechazados. 

¿Piojos? 
Prévenlr es evitarlos 

• 

• 

• 

• 

o Además del 
tratamiento anti 
piojos es de suma 
importancia usar una 
lendrera, ya que las 
liendres no se ven 
afectadas por el 
shampoo y eclosionan 
al poco tiempo. 

o Retirando de esta 
manera las liendres 
nos aseguramos de 
que los pioios no se 
reproduzcan 
nuevamente. 

¿CÓMO HAGO PARA EVITAR QUE MI HIJO 

TENGA PIOJOS? 

o w s piojos afectan a 
toda la población por 
igulll, se tratll además 
de un prohlema a 
nivel mundial. 

o Esto quiere decir que 
los piojos no 
distinguen raza, 
genero, color de 
cahello, edad, estrRto 
económico ni hábitos 
de higiene 

o Se deb",estnr alento si 
el nii'lo se rasca 
continu"",entela c"h",za 
por varios días. 

o Estar atento si c! niño 
,-eporta I'ica~.ón o 1" 
sensaóón de que "algo le 
c"",ina por la cabe~.,," 

o Pedirle que no comparta 
eepillosopeines, ligas 
para el cabello, 
pasadores, diademas, 
gorros, sombreros ni 
huf"nd"s oonotr<>s 
niños 

E L BIENESTAR DE NUESTROS HIJOS ES 

O ·lllfestacióll severu. 
o -Infecciotlcscnla picl. 
o -Contagio familiar 
o _l)inero (tl"Utll lllieIlI OS Y 

medicumelltos) 
o ·Daflollmocional(enel 

nir,o) 

• 

• 

o El tratamiento para 
elimina r los piojos 
suele llevar varios 
días y puede llegar a 
ser costoso debido a 
los productos 11 

utilizar, la resistencia 
del piojo a ellos y en 
ocasiones a las 
infecciones cutáneas 
que sus picaduras y el 
rascado suelen 
provocar en la piel 

o Los piojosafe.::tan 
tambión a niños con 
cnh",llo lilllpio debido a 
que se movilizan mejor. 

o A pesa¡·dcSel"Ull 
pr<>blelllll 'lIJe "fectll " 
tndos, lns niiio_~ son los 
principales afe.::tados 
debido a quellledi""l,,, 
el jucgo facilitan 01 
cOlllugio, "delllássue len 
compartir más objetos 
personalcs quo los 
adultos . 

o ws piojos no son un 
problema exclusivo de 
falta de higiene, por lo 
tanto, un niño con una 
pediculosis severa 
sllele ser clllpa de la 
irresponsabilidad de 
los padres. 

RECUERDEN: PREVENIR ES CURAR!! 

• 

• 

• 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Capítulo VII

En este capítulo se presenta la propuesta 
de solución a la cual se llegó una vez ana-
lizada la situación presente en la ciudad de 
Uruapan Michoacán, en lo que respecta a la 
prevención de la hepatitis y pediculosis, pro-
blema el cual pretende combatir el departa-
mento de Promoción de la Salud del Cen-
tro de Salud de la ciudad.

Se muestra también una descripción deta-
llada del proceso que se llevó a cabo para lle-
gar a la solución propuesta, desde los propó-
sitos que se pretenden cumplir, con qué áreas 
del diseño se llegará a concluirlos, la razón 
por la que son viables esos medios en la ciu-
dad, presentando por último el producto final  
que será utilizado por el Centro de Salud.
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7.1 NECESIDAD

En la ciudad de Uruapan existe desde 
hace diez años un constante aumento en la 
propagación de enfermedades epidemiológi-
cas, específicamente en enfermedades como 
la hepatitis y la pediculosis (piojos de la 
cabeza), centrándose dichas enfermedades en 
centros de educación básica.

El Centro de Salud de la ciudad de Urua-
pan tiene como objetivo primordial prevenir 
enfermedades, por lo que dicha institución 
ve necesaria la difusión de información pre-
ventiva que genere conciencia para evitar la 
propagación de enfermedades y un posible 
riesgo epidemiológico en la ciudad.

Se requiere crear un material informa-
tivo que contenga medidas para la preven-
ción de enfermedades epidemiológicas como 
la hepatitis y pediculosis, el que deberá ser 
tanto para niños como padres de familia, con 
el fin de incorporarlo al programa “Escue-
las Saludables” realizado por el Centro de 
Salud de la ciudad de Uruapan.
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7.2 PROPÓSITOS

Los propósitos son los conceptos que indi-
can la finalidad a la cual se pretende llegar 
con el material gráfico realizado; para lograr 
establecer los propósitos que se definen más 
adelante, se analizó la situación de la ciudad 
y el problema al cual se enfrenta el Centro 
de Salud de Uruapan, este problema es la 
falta de higiene en la población y el descono-
cimiento de las enfermedades de la hepatitis 
y pediculosis, de sus síntomas, las conse-
cuencias de no tratar dichas enfermedades y 
los factores de riesgo para contraerlas. Para 
lograr resolver este problema, los propósi-
tos establecidos fueron los que se definen a 
continuación.

7.2.1 Informar

Este propósito fue establecido debido a 
que mediante el contenido del material que 
se proporcionará a las escuelas de educación 
básica (por medio del Centro de Salud), se 
planea comunicar a los padres de familia y 
sus hijos, los síntomas de las enfermedades 
mencionadas anteriormente, al igual que las 
consecuencias de contraer alguna de ellas, 
sus medios de contagio, factores de riesgo y 
las medidas preventivas para evitar el conta-
gio de estos padecimientos.

7.2.2 Persuadir

Fue definido como propósito, ya que se 
pretende inducir el cambio de actitud en las 
personas, gracias a la utilización del mate-
rial que se les proporcionará, este cambio de 
actitud consistirá en que al momento de ana-
lizar la información del material, la persona 
tome conciencia sobre sus hábitos de higiene 
y su actitud de prevención de enfermedades, 
generando por consecuencia un cambio posi-
tivo en su comportamiento ante la posibili-
dad de padecer hepatitis o pediculosis, previ-
niendo su propagación.



115

Ca
pí

tu
lo

 7

7.3 ÁREAS DEL DISEÑO

Este proyecto de tesis se apoya en dis-
tintas áreas del diseño, las cuales son fun-
damentales para desarrollar un material que 
sea efectivo y que cumpla con los objetivos al 
igual que con los propósitos establecidos. 

A continuación se describen las áreas del 
diseño utilizadas para el desarrollo del pro-
yecto, dando razón a su uso.

7.3.1 Diseño editorial

Es el área del diseño que se dedica al desa-
rrollo de publicaciones como libros, folletos, 
trípticos y demás material en el cual el con-
tenido textual es de gran importancia, es a 
razón de esto que su uso en la elaboración de 
este proyecto fue necesario.

Debido a que la cantidad de información 
relacionada con las enfermedades es extensa 
y su divulgación es fundamental, fue necesa-
ria la utilización de un medio que facilitara el 
uso de toda la información posible, para pro-
porcionar al público meta un material fun-
cional y que lograra cumplir con su objetivo, 
lo que es posible realizar mediante el uso del 
diseño editorial.

7.3.2 Diseño publicitario

Esta área se dedica a crear material como 
anuncios espectaculares, carteles, volantes, 
entre otros materiales que tengan como fina-
lidad el consumo de algún producto o la difu-
sión de información. Para lograr transmi-
tir con la mejor claridad posible el mensaje 
que se desea al público meta, se requirió un 
medio que fuera flexible en lo que respecta 
a la utilización de texto y gráficos, donde se 
complementaran uno con otro, el área del 
diseño publicitario proporciona estos medios, 
por lo que su utilización fue necesaria para 
dar a conocer los síntomas de las enfermeda-
des al público meta.

7.3.3 Diseño audiovisual

Área del diseño que se dedica a producir 
material digital, el cual busca cautivar los 
sentidos auditivo y visual.

La posibilidad de realizar un material que 
resultara dinámico, y que a la vez facilitara la 
manera en que el espectador recibe la infor-
mación, es de gran ayuda para cumplir los 
objetivos, apoyado además de un expositor 
que detalle con claridad lo que se muestra, 
debido a esto la utilización de esta área del 
diseño fue indispensable.

Ejemplo de diseño publicitario

Ejemplo de diseño editorial

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL OLVIDO 
Plaza San Martín, Ciudad de Buenos Aires 
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7.4 MATRICES DE SOLUCIÓN

Para conocer la manera ideal de realizar un proyecto de diseño y poder transmitir el 
mensaje que se desea al público meta, es necesario analizar todos los medios a disposición, 
poniéndolos a competir en aspectos que se consideren más importantes para cumplir con las 
necesidades, propósitos y el objetivo general, en el caso de este proyecto los puntos a analizar 
fueron los que se mencionan a continuación.

Antes de poner a competir los distintos medios disponibles, fue necesario establecer qué 
tipos de medios lo harían; gracias a que se definieron los propósitos y las áreas de diseño en 
las que se trabajaría, se llegó a la conclusión que los medios idóneos serían los impresos y 
audiovisuales, para ambos medios se consideraron los siguientes términos: costo, legibilidad, 
vigencia, impacto, alcance, durabilidad, pregnancia, funcionalidad e innovación. Analizando 
estos puntos fue posible obtener un resultado sobre qué aplicaciones de cada medio serían las 
más favorables para cumplir con la necesidades, este análisis se muestra en la parte inferior de 
esta página.

En la matriz de solución de la parte supe-
rior, relacionada con los medios impresos, 
se puede observar que sus resultados tota-
les son iguales, pero debido al costo elevado 
que puede tener la producción de un espec-
tacular y a que aun cuando es visto por un 
gran número de personas, el mensaje que se 
requiere transmitir no llega necesariamente 
al público meta que se desea, este medio no 
es viable, sin embargo sí lo son el anuncio 
cartel y el tríptico, ya que estos pueden ser 
entregados directamente al público meta, y 
gracias a su tamaño y fácil manejo pueden 
ser colocados en un espacio donde el público 
meta pase la mayor parte de su tiempo, lo que 

hace más probable que el material sea obser-
vado y analizado detalladamente.

Gracias a este análisis es posible obtener 
por conclusión, que los medios más viables 
en este caso para la prevención de enfer-
medades epidemiológicas en niños de edad 
escolar son el anuncio cartel y el tríptico, 
debido a que estos medios pueden ser distri-
buidos en el ambiente escolar del niño, o en 
el caso del tríptico, pueden ser entregados de 
manera directa a ellos o sus padres, evitando 
que se divague con otros públicos que no son 
el público meta al que se desea que llegue la 
información preventiva.

Matriz de solución de medios impresos

,. ,. ,. i:;'b ~'6 .oc,-
.~?> i}'b (;-0 c· .'S:-'6 ,O O' 6 ,,' i:? .' ~ ,0 ~" .0 .' ,O 

" '" 0° ,?" -S- .s.$ ,,," "c O~ .,. ,~O ,o ,,-O' 

Anuncio Cartel O > > > > O > > > 7/9 
Tríptico > > > > > O > > O 7/9 
Espectacular X > > > O > > > > 7/9 

Adelante > Posible O Alto X 
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Matriz de solución de medios audiovisuales

Respecto a la matriz de solución de los 
medios audiovisuales, se puede llegar a la 
conclusión de que una proyección audiovi-
sual es lo más viable, no solo el conteo total 
la favorece, se puede observar en la compa-
rativa que el spot de radio puede llegar a ser 
costoso, y al igual que en el caso anterior del 
espectacular, a pesar de llegar a un número 
amplio de personas, no significa que necesa-
riamente el mensaje llegará al público meta 
establecido, ya que de hacerlo se divaga con 
públicos a los cuales no se busca transmitir el 
mensaje como prioridad, además de que una 
proyección audiovisual puede ser transmitida 
directamente al público meta, y ser apoyada 

por un expositor, el cual despejará posibles 
dudas que puedan ocurrir, esto permite evi-
tar gastos innecesarios, al no trabajar en un 
medio que no es seguro que cumpla con su 
finalidad.

Por conclusión, se puede decir que en este 
caso, para lograr solucionar el problema pre-
sente en este proyecto, un medio que per-
mita difundir la mayor cantidad posible de 
información y que ésta además pueda ser 
complementada con gráficos que ayuden a 
comprenderla, es el medio más viable para 
transmitir la información que se requiera al 
público meta.

7.5 BRIEF

7.5.1 Objetivo general

Informar sobre la hepatitis y pediculo-
sis con la utilización de medios impresos y 
audiovisuales, para concientizar sobre un 
hábito de higiene constante y efectivo en 
niños y padres de familia, para favorecer su 
salud, evitando enfermedades epidemioló-
gicas y sus consecuencias, en instituciones 
como la escuela y la familia.

,. • '0<::-

O'" " ,s> 
.~?j .' >-¡f ,o 0

0 
O" .s.~ ,O ~O' 
~ " 

Spot de radio X X > O O > > O X 3" 
Audiovisual O > > > > > > > > ." 
Adelante > Posible O Alto X 
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Personal del Centro de Salud durante el evento

7.5.2 Público meta

El público meta está comprendido por dos 
sectores de la población de la ciudad de Urua-
pan, éste varía ligeramente del público del 
programa “Escuelas Saludables”, debido a 
que este proyecto será directamente dedi-
cado al público afectado por las enfermeda-
des, el cuál son los niños de 5 a 15 años de 
edad que se encuentren estudiando en escue-
las de nivel básico, sean escuelas públicas o 
privadas, y sus padres, ya que ellos son los 
principales encargados de la salud de sus 
hijos, esto indica que el público meta com-
prende dos secciones de la población, por lo 
que el material a realizar tiene que cumplir 
las exigencias y necesidades de ambos.

Programa Escuelas Saludables
El programa Escuelas Saludables Rea-

lizado por el Centro de Salud de Uruapan, 
por medio del departamento de Promoción 
de la Salud, es un programa en el cual el 
personal del Centro de Salud visita diferen-
tes instituciones educativas de nivel básico, 
tanto públicas como privadas, en las cuales se 
imparten a los directivos, estudiantes y a los 
padres de estos últimos, medidas preventivas 
para evitar distintas enfermedades.

Una vez impartidas estas instrucciones, 
los directivos son responsables de que se cum-
plan las normas establecidas por el Centro de 
Salud, ya de esta institución verificará  cada 
determinado tiempo, según su consideración, 
a las instituciones donde se hayan impar-
tido estas medidas, de no llevarlas a cabo, la 
escuela no podrá obtener el certificado que 
la valida como una escuela saludable, por el 
contrario, de hacerlo de forma correcta, se 
podrá certificar como una escuela saludable.

A la institución que cumpla con los requi-
sitos para ser una escuela saludable se le 
entregará una placa que la certifica con este 
título, y será reconocida como una escuela 

promotora de la salud; para entregar este cer-
tificado se realiza un evento organizado por 
el Centro de Salud, en el cual se invita a dis-
tintas instituciones de salud como el IMSS y 
el ISSSTE a que monten un stand con infor-
mación para prevenir enfermedades, al igual 
que se invitan a otras escuelas de nivel básico 
a que asistan al evento y se informen sobre 
medidas preventivas para evitar el contagio 
y propagación de enfermedades, además de 
medidas preventivas para mantener la salud 
general de la persona. Es en este programa 
donde se planea integrar el material preven-
tivo que resulte de esta investigación.

Revelación de una placa del programa Escuelas Saludables
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7.5.3 Enfoques

Enfoque conceptual
Salud: todo lo referente a cuidado y la 

conservación del bienestar en una persona.

Legible: que puede ver visto y entendido 
con facilidad.

Confiable: que se puede tener seguridad.

Infantil: que es inocente o relativo a la 
infancia.

Divertido: alegre, festivo y de buen 
humor.

Atractivo: que es llamativo y tiene la 
fuerza de atraer.

Enfoque expresivo
La salud se representará por medio de los 

colores que se utilizarán, al igual que con el 
contenido del texto.

El concepto legible se demostrará por 
medio de una composición estructurada, la 
distribución correcta del texto y una tipo-
grafía que no provoque fatiga visual.

Lo confiable  se expresa por medio del 
contenido del texto.

Por último los conceptos infantil, diver-
tido y atractivo se expresarán por medio de 
la utilización de colores llamativos, la crea-
ción de un personaje y un juego que se colo-
cará en  el material.

Enfoque funcional
Durable: el material debe ser durable, ya 

que por el tipo de público al que será dirigido 
puede ser posible que dicho material se dañe.

Informar: el material final debe cumplir 
con el concepto de informar, ya que esa es 

su finalidad, informar para prevenir contraer 
alguna enfermedad.

Persuadir: al igual que el concepto ante-
rior, debe cumplir esencialmente con este 
concepto, debido a que se pretende persuadir 
al público para que cambien sus hábitos de 
higiene, y poder evitar enfermedades.

Económico: debe ser un material econó-
mico a causa de las limitaciones de capital 
económico con el que cuenta el Centro de 
Salud de la ciudad de Uruapan.
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7.5.4 Recursos

Recursos humanos
•	Promotores de la salud del Centro de 
Salud de la ciudad: encargados de difun-
dir en la cuidad las medidas preventivas 
para distintas enfermedades.

•	Lic. Osvaldo Salvador Torres Magaña: 
encargado del programa “Escuelas Salu-
dables” del Centro de Salud de la ciudad.

•	Erick Jhovany Cortés Cuevas: Diseña-
dor y Comunicador Visual, encargado del 
diseño del material para prevenir la hepa-
titis y pediculosis.

Recursos económicos
Para llevar a cabo el programa “Escuelas 

Saludables”, el Centro de Salud de Uruapan, 
Mich., cuenta con un capital de $25,000.00. 
Dicho capital puede ser ampliado ya que si 
se requiere material para distribuir, puede 
solicitarse mayor presupuesto a la dirección 
de la institución, quienes analizarán el caso y 
decidirán si puede ser posible.

Recursos de diseño
E d i t o r i a l :  C a r t e l e s  y  t r í p t i c o s 

informativos.

Multimedia: Presentación audiovisual 
flash para difundir las medidas preventivas 
de la hepatitis y la pediculosis.

Herramientas: Ilustración (imagen), foto-
grafía, forma, color, tipografía composición.

Para esto se utilizaron materiales de boce-
taje como hojas bond, lápices de dibujo, papel 
albanene, además de una computadora para 
realizar los archivos digitales, una impresora 
para realizar pruebas de color, y una cámara 
réflex digital para las tomas fotográficas que 
fueran necesarias.

Niños durante el evento de Escuelas Saludables

Lic. Osvaldo Salvador Torres Magaña

Niños y padres de familia en el evento de Escuelas Saludables
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Niños durante el evento de Escuelas Saludables Niños y padres de familia en el evento de Escuelas Saludables

Profesora y alumnos en el evento de Escuelas Saludables

7.5.5 Descripción de la solución

Después de analizar la información obte-
nida y gracias a los resultados presentes en 
las matrices de solución, fue posible llegar 
a la conclusión de que se crearan trípticos 
informativos y carteles con infografías, uno 
para cada enfermedad a prevenir, las cuales 
son la hepatitis y pediculosis.

Tanto en los trípticos informativos como 
en los anuncios cartel se incluye la informa-
ción respectiva a los síntomas de la enferme-
dad y cómo identificarlos, con la diferencia 
de que en los trípticos la información es más 
detallada, ya que se pretende que estos sean 
entregados a los padres de los niños.

Se colocaron además algunas recomenda-
ciones para los padres, donde se indica qué 
hacer si es que un niño ya ha contraído la 
enfermedad, evitando de esta manera la pro-
pagación de dichos padecimientos en otros 
alumnos de la institución donde se presentó, 
de igual manera que se previene el contagio 
en los familiares del menor.

También se decidió crear un material 
audiovisual, el cual se presentará únicamente 
a los padres, ya que contiene imágenes que 
puede ser “grotescas” para los niños, en este 
audiovisual se incluirá todo lo relacionado 
con las enfermedades, desde sus modos de 
contagio, hasta sus consecuencias de no 
ser tratadas en el tiempo adecuado y de la 
manera correcta, toda esta información irá 
acompañada de una imagen descriptiva del 
texto que se muestre en pantalla y será com-
plementada con la información que propor-
cione el expositor.
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7.5.6 Panel de inspiración

El panel de inspiración cumple la función 
que indica su nombre, inspirar al diseñador 
para crear un material que se adapte a las 
necesidades del público meta al que se diri-
girá su trabajo.

En el panel de inspiración que se observa 
en la siguiente página se colocaron imáge-
nes que se relacionaran de alguna manera al 
público meta del proyecto, que representaran 
gustos del público, las enfermedades que se 
quieren prevenir o el tema de la salud, por lo 
que se pueden observar personajes animados, 
los cuales son vistos por niños de entre 5 a 15 

años, además de la mascota establecida por 
la OMS para representar la hepatitis, ya que 
reflejan el concepto de infantil, esto debido a 
que el material que se pretende otorgar debe 
agradar el público joven e infantil.

También se pueden observar fotogra-
fías que representan el concepto de salud y 
ejemplos de material informativo, en los que 
se aplican los colores azul (que se identifica 
con la salud), amarillo, naranja y rojo (que se 
identifican con la enfermedad de la hepatitis.

En los siguientes temas se detallará cómo 
fue que se utilizó la información obtenida en 
el panel de inspiración.
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7.6 METODOLOGÍA EMPLEADA

Para el desarrollo de este proyecto se 
empleó una metodología resultante de la 
combinación de la metodología creada por 
Jorge Frascara y la metodología de Bruno 
Munari, detallada anteriormente en el tema 
“metodología del diseño y comunicación 
visual” del Capítulo V. Ambas metodologías 
tienen puntos en común, aún cuando estos 
puntos varían en su nombre, su finalidad es la 
misma, por lo que a continuación se presen-
tan y detallan los pasos que se siguieron en 
la metodología que se creó a partir de ellas.

Entrevista con el cliente
En esta primera etapa se realizó una visita 

al departamento de Promoción de la Salud 
del Centro de Salud de la ciudad de Uruapan 
Michoacán, donde se llevó a cabo una entre-
vista con el Lic. Osvaldo Salvador Torres 
Magaña, durante dicha entrevista fue posible 
saber que existe un programa de salud que 
realiza esta institución, que tiene como fina-
lidad prevenir enfermedades, el cual lleva por 
nombre “Escuelas Saludables”, también se 
pudo saber que en la última década las enfer-
medades de la hepatitis y pediculosis han 
presentado un aumento considerable en la 
localidad, por lo que su prevención por medio 
del programa mencionado anteriormente era 
necesaria, pero para ello se requería de un 
material gráfico que cumpliera dicha función.

Recopilación de Información
Durante esta etapa se reunió información  

sobre las enfermedades ya mencionadas y su 
presencia en la ciudad, al igual que a nivel 
nacional e internacional, de fuentes médicas 
y de medios informativos, esta información 
ayuda comprender las enfermedades.

Análisis  e  interpretación de la 
información

En este punto se verificó la fidelidad de la 
información obtenida, se analizaron y deci-
dieron los datos que pudieran ser útiles para 
la realización del proyecto.

Determinación de los objetivos
Durante esta etapa se analizó el problema 

y la información obtenida, para lograr definir 
cuáles serían los objetivos, qué tipo de mate-
rial se realizaría y la finalidad que tendría 
dicho material para el Centro de Salud.

Ante proyecto
Una vez decidido todo el material que se 

realizaría, se llevó a cabo un proceso de boce-
taje, en el cual se crearon posibles soluciones 
gráficas al problema presente.

Materiales y tecnologías
En este punto se analizaron los materia-

les disponibles en la ciudad para realizar las 
aplicaciones, tanto impresas como digitales, 
tomando siempre en cuenta que el material 
que se utilizara fuera económico, debido a las 
limitaciones que se tenían en este aspecto.

Presentación al cliente
Una vez decidido lo que se realizaría y con 

qué materiales se llevaría a cabo, se crearon 
los diseños del proyecto y se presentaron ante 
el Lic. Osvaldo Salvador Torres Magaña 
para que lo analizara, realizar los cambios 
necesarios y poder llegar a la siguiente etapa.

Experimentación
Aquí se presentó el material a una por-

ción del público meta, esto para analizar su 
respuesta ante el material proporcionado, 
verificando que lo diseñado cumple con la 
finalidad para la cual se realizó.

Preparación para producir
Se verifica que los archivos estén correcta-

mente realizados, una vez analizados se puede 
decir que están listos para ser producidos.

Producción
Se imprime todo el material de este tipo, y 

se graba en discos el que sea de forma digital.
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Implementación
Se presenta ante el público meta el mate-

rial final ya producido.

Evaluación
Una vez presentado el material, se realiza 

una evaluación del mismo, esto se verifica con 
los resultados finales del proyecto, en este 

caso, si existió una reducción en los casos de 
hepatitis y pediculosis en la ciudad de Urua-
pan, a la vez que en la escuela donde se rea-
lizó el programa de Escuelas Saludables no 
se presentaron casos de dichas enfermedades 
y pudo ser certificada como una escuela salu-
dable y promotora de la salud.

7.7 PROCESO DE BOCETAJE

Dentro del proceso de bocetaje se planeó 
inicialmente utilizar la mascota establecida 
por la OMS para identificar a la enferme-
dad de la hepatitis, la cual era una caricatura 
del virus que causa dicha enfermedad, pero a 
diferencia de la original, a esta se le daría un 
aspecto malo y agresivo (fig. 1 y fig. 2), ya 
que la finalidad no era que en los estudiantes 
se generara simpatía hacia la enfermedad, el 
virus o la mascota, como lo hacía el perso-
naje original, el objetivo es completamente lo 
contrario, que los alumnos no quisieran tener 
el virus de la hepatitis, y buscaran prevenir el 

fig. 1 fig. 2

contagio de esta enfermedad; sin embargo se 
observó que ese personaje no era viable para 
el desarrollo del proyecto, ya no se acoplaba 
al resto de la información que se colocaría, ni 
al demás material que se realizaría referente 
a la enfermedad de la pediculosis, por lo que 
no se podría crear una armonía en todo el 
material a diseñar, además de que a simple 
vista no se reconocía qué era ese personaje, 
por lo que se requeriría de una explicación 
para lograr comprender que esa era la forma 
de un virus, y más específicamente que se tra-
taba del virus de la hepatitis.
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Ya que el personaje que se pensó inicial-
mente no era el adecuado para el desarrollo 
del proyecto, se decidió crear un personaje 
desde cero, que pudiera describir por medio 
de sus expresiones los síntomas de la enfer-
medad, y de esta manera el niño se sintiera 
identificado y no quisiera padecer la enfer-
medad que presenta el personaje.

La estructura de la cabeza que se observa 
en la fig. 3 fue realizada teniendo en mente 
que el personaje que se crearía fuera más 
realista, sin embargo, gracias al análisis del 
público meta, del panel de inspiración y a 
que uno de los conceptos definidos era el de 
“infantil”, fue posible saber que este tipo de 
ilustraciones no es de gran interés para ese 
tipo de público, por lo que finalmente se deci-
dió realizar un personaje más caricaturizado 
y que se adapte más a los gustos del especta-
dor; el rostro del personaje que se puede ver 
en la fig. 4 fue trazado a partir de círculos, 
una figura básica que es fácil de reconocer 
y recordar, esto facilita que los menores a 
los cuales se dirigirá el trabajo, recuerden al 
personaje, al no presentar rasgos comple.jos 
como en una ilustración más realista

Una vez definida la estructura para el ros-
tro del personaje, se crearon distintos ros-
tros  para representar la etapa inicial de la 
enfermedad de la hepatitis (fig. 4, fig. 5 y 
frig. 6), dichos rostros fueron presentados 
a médicos, quienes afirmaron que la fig. 6 
representaba de una mejor manera a una per-
sona contagiada con el virus de la hepatitis.

fig. 3

fig. 4

fig. 5

( 
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fig. 6 fig. 7

fig. 8

Después de definir el rostro para repre-
sentar el inicio de la enfermedad (fig. 6), a 
partir de la misma estructura se crearon los 
rostros que representarían todos los sínto-
mas de la enfermedad de la hepatitis, los que 
son: temperatura elevada y malestar gene-
ral, que se representa en la fig. 7; náuseas, 
vómito y dolor abdominal, representados de 
dos formas similares en las fig. 8 y fig. 9, de 
las cuales finalmente se decidió utilizar la fig. 
9, ya que esta imagen es más expresiva, y la 

fig. 9

fig. 8 aparentaba ser una persona de mayor 
edad, y no un niño, quienes son el público 
meta y a los cuales se busca que se sientan 
identificados al observar los distintos rostros 
del personaje; dolor de cabeza, que se mues-
tra en la fig. 10; y orina de color oscuro, que 
se muestra en la fig. 11, en este caso se buscó 
que la expresión del rostro del personaje 
fuera una reacción al aroma que desprende 
la orina de ese color por haber contraído la 
enfermedad que representa.

, 

I 
; -.; 
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A partir de la creación de las expresiones 
del rostro del personaje con los distintos sín-
tomas de la hepatitis, se creó el rostro para 
identificar los síntomas de la pediculosis (fig. 
12), que es la segunda enfermedad que se 
pretende prevenir con la realización de este 
proyecto, en la imagen se puede observar 
que la estructura y el diseño es similar, esto 
debido a que se trata del mismo personaje 
pero que padece una enfermedad distinta. 

fig. 10 fig. 11

fig. 12

Se decidió que fuera el mismo personaje el 
que representara tanto a la enfermedad de 
la hepatitis como a la pediculosis, ya que de 
esta manera el público meta puede identifi-
car que todo el material diseñado en el que 
se encuentre este personaje pertenece a la 
misma campaña de salud, dicha campaña es 
iniciativa del departamento de Promoción 
de la Salud del Centro de Salud de la ciudad 
de Uruapan Michoacán.
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7.7.1 Retículas

La retícula es un elemento que ayuda al 
diseñador a crear una composición estructu-
rada, en ella se deben señalar los espacios en 
los que se colocará cada uno de los elementos 
del diseño, es esencial que se indiquen már-
genes de seguridad para evitar que los ele-
mentos que se puedan encontrar muy cerca 
de los bordes del diseño puedan ser elimina-
dos o recortados al momento de imprimir el 
material diseñado.

En este caso, para el diseño de los carte-
les se creó una retícula dentro de los límites 
de unas medidas de 43x56 cm, un tamaño 
de cuatro cartas, estas medidas se utilizaron 
para realizar ambos carteles, el relacionado 
con la enfermedad de la pediculosis y el res-

pectivo a la hepatitis, ambos con una retícula 
de la misma estructura y con una composi-
ción centrada.

En la retícula que se puede observar en 
la siguiente página, se señalaron como ya se 
dijo antes, los márgenes, indicados con líneas 
azules, además de los espacios donde se colo-
caría el texto y las ilustraciones, delimita-
dos con líneas amarillas; en la  parte inferior 
se colocó una sección donde se ubicarían los 
logos de las instituciones que respaldan la 
campaña, a esta sección también se le coloca-
ron márgenes, los cuales se identifican con el 
color azul de igual manera que los anteriores, 
estos cumplen la función de dividir la sección 
donde se ubican las imágenes institucionales, 
del contenido general del cartel.
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Retícula utilizada para diseñar los carteles
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Retícula utilizada para diseñar los trípticos

La retícula que se muestra en la sección 
inferior de esta página, es la retícula esta-
blecida para diseñar los trípticos informati-
vos, tanto de hepatitis como de pediculosis, 
en ella se puede observar que se encuentra 
dividida en cuatro secciones, las cuales están 
indicadas por líneas negras, cada una de estas 
secciones contiene sus propios márgenes 
(distinguidos con líneas azules), que como 
ya se ha dicho, limitan los espacios para evi-
tar errores al momento de imprimir el docu-
mento, también fueron colocadas limitacio-
nes para los espacios donde se colocarían los 
textos e imágenes necesarias, estas fueron 

indicadas con líneas amarillas; la composi-
ción creada en esta retícula fue utilizada para 
las páginas interiores al igual que para las 
páginas exteriores de ambos trípticos.

La utilización de una misma retícula ayuda 
a crear la sensación de estabilidad y armonía 
entre las distintas páginas del material, ade-
más de que entre un tríptico y otro se crea un 
familiaridad y es posible identificarlos como 
documentos de una misma campaña de salud.
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7.7.2 Estudio tipográfico

Para lograr decidir la tipografía correcta a 
utilizar en los cuadros de texto del material a 
diseñar, fue necesario seleccionar las tipogra-
fías que pudieran ser adecuadas al material, 
considerando la cantidad de texto a colocar, 
los espacios para el mismo y principalmente 
al público meta al que se dirigiría el material.

Helvética Neue LT STD 12 pt., Interlineado 13 pt.

Humanst521 BT 8.5 pt., Interlineado 13 pt.

Euphemia 9 pt., Interlineado 12 pt.

Debería ser una tipografía legible tanto 
para los niños como sus padres, del tipo light 
debido a la cantidad de texto a colocar; de las 
tipografías seleccionadas como posibles, se 
realizó un estudio sobre ellas, este análisis se 
muestra detalladamente a continuación, en el 
se indican las razones por las cuelas fue o no 
viable alguna tipografía.

La hepatitis es una enfermedad crónica que genera 
epidemias. Provoca inflamación en el hígado y es cau-
sada  por un virus. Se conocen cinco tipos del virus de 
la hepatitis; de los cuales, el “tipo A” y “tipo B” son los 
más peligrosos y contagiosos en niños de 5 a 15 años 
y pueden causar la muerte, debido a esto es necesario 
tener una actitud preventiva.

La hepatitis es una enfermedad crónica que genera 
epidemias. Provoca inflamación en el hígado y es cau-
sada  por un virus. Se conocen cinco tipos del virus de 
la hepatitis; de los cuales, el “tipo A” y “tipo B” son los 
más peligrosos y contagiosos en niños de 5 a 15 años 
y pueden causar la muerte, debido a esto es necesario 
tener una actitud preventiva.

La hepatitis es una enfermedad crónica que 
genera epidemias. Provoca inflamación en el hígado y 
es causada  por un virus. Se conocen cinco tipos del 
virus de la hepatitis; de los cuales, el “tipo A” y “tipo 
B” son los más peligrosos y contagiosos en niños de 
5 a 15 años y pueden causar la muerte, debido a esto 
es necesario tener una actitud preventiva.

ejem. 1

ejem. 2

ejem. 3

Al realizar el estudio tipográfico inicial-
mente se eligieron como punto de compara-
ción las familias tipográficas que se pueden 
observar en el ejem. 1, ejem. 2 y ejem. 3, en 
las que se puede leer el mismo texto en pun-
tajes e interlineados distintos, se trabajó con 
este texto ya que es el que se colocaría en la 
información del tríptico.

En el ejem. 1 se utilizó una tipografía 
Helvética light de 12 puntos, con un inter-
lineado de 13 puntos, ésta es del tipo con-
densada y con un interletrado corto, ideal 
para grandes cantidades de texto, pero causa 
un efecto de deformidad a la vez, comparada 
con las demás tipografías (ejem. 2 y ejem. 
3), se podía observar que la Helvética Neue 
era la menos legible, por lo que el público 
meta no podría leer fácilmente el contenido 
del material, sobre todo los niños, y podría 
provocar aburrimiento y fatiga visual, lo que 
por consecuencia haría que no se interesaran 
en el contenido del material proporcionado.

En el segundo y tercer caso (ejem. 2 y 
ejem. 3 respectivamente) se muestran tipo-
grafías con mejor legibilidad, del tipo normal 
y que son de una fácil lectura para personas 
adultas al igual que para niños, sin embargo 
aún cuando su estructura era buena, ambas 
tipografías presentan variaciones drásticas 
entre sí, por lo que se decidió optar por otras 
opciones que cumplieran con lo necesario.
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Frutiger 55 Roman 9.5 pt., Interlineado 11.5 pt.

FrutigerNextLT Cond 11 pt., Interlineado 12.5 pt.

FrutigerNextLT 11 pt., Interlineado 12.5 pt.

La hepatitis es una enfermedad crónica que 
genera epidemias. Provoca inflamación en el 
hígado y es causada  por un virus. Se conocen 
cinco tipos del virus de la hepatitis; de los cuales, 
el “tipo A” y “tipo B” son los más peligrosos y 
contagiosos en niños de 5 a 15 años y pueden 
causar la muerte, debido a esto es necesario tener 
una actitud preventiva.

La hepatitis es una enfermedad crónica que genera 
epidemias. Provoca inflamación en el hígado y es cau-
sada  por un virus. Se conocen cinco tipos del virus de 
la hepatitis; de los cuales, el “tipo A” y “tipo B” son los 
más peligrosos y contagiosos en niños de 5 a 15 años 
y pueden causar la muerte, debido a esto es necesario 
tener una actitud preventiva.

La hepatitis es una enfermedad crónica que 
genera epidemias. Provoca inflamación en el 
hígado y es causada  por un virus. Se conocen 
cinco tipos del virus de la hepatitis; de los cua-
les, el “tipo A” y “tipo B” son los más peligrosos 
y contagiosos en niños de 5 a 15 años y pueden 
causar la muerte, debido a esto es necesario 
tener una actitud preventiva.

ejem. 4

ejem. 5

ejem. 6

Finalmente se decidió utilizar la familia 
tipográfica Frutiger (ejem. 4, ejem. 5, ejem. 
6), debido a que además de ser una tipografía 
estable y de fácil lectura para adultos y niños, 
su manejo en bloques de texto extensos y 
cortos es simple, también puede notarse que 
no provoca fatiga visual, por lo que el lector 
se sentirá atraído y le permitirá continuar 
con la lectura, por último se consideró como 
la mejor opción para utilizar en el material 
a diseñar, ya que la variación de topografías 
entre la misma familia no es drástica, por lo 
que utilizando únicamente estas variantes 
tipográficas se podría crear buena estática en 
el material que se diseñaría.
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Precaución Salud

7.7.3 Estudio de color

Para establecer los colores que se utilizarían como base para crear los diseños, se tomaron 
en cuenta los colores establecidos oficialmente por la OMS para identificar a la enfermedad 
de la hepatitis, estos son el rojo o naranja y el amarillo, que a su vez también pueden indicar 
precaución, como alerta para los niños del peligro que puede ser contraer la enfermedad; en 
cuanto al color que se utilizaría para identificar a la enfermedad de la pediculosis, se optó por 
utilizar el color azul, debido a que este color representa la salud, la cual es la finalidad a la que 
se pretende llegar con el diseño del material informativo.

Una vez realizados los bocetos del personaje, creadas las retículas que se utilizarían, elegir 
la tipografía adecuada y seleccionar la gama de colores a utilizar en el material; se realizaron 
bocetos de la estructura del material,  cómo podría ser el diseño final y dónde se colocarían 
los elementos del diseño, estos bocetos se presentan a continuación en las siguientes páginas. 
Cabe señalar que los trípticos utilizarían la misma estructura, por lo que los bocetos realizados 
fueron tomados en cuenta para diseñar ambos trípticos.

Gama de colores aplicada

HEPATITIS '.' -
{t!~1 PEDICULOSIS 
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Boceto creado como base para el diseño del cartel de Hepatitis, se puede observar una composición centrada

y una jerarquía entre los textos e imágenes que lo conforman. 

I \ 

jI TI ENES .. , 

VOl W +-0 
/ 
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Boceto creado como base para el diseño del cartel de Pediculosis, como en el boceto anterior también se puede

observar la utilización de una composición centrada y una jerarquía entre los textos e imágenes que lo conforman. 

SI ~I' 1- ji lE ( . 1-~ r \¡ - J, . . 

p o 01,,- /~aIl re y 

r:L 0 505 
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e l,,! fe v Y\1"I e ~~) ro V) f ~ ,,'IJ'J,· f.q:; t¡t e f ~ d/,)(:f "? 
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Boceto creado como base para el diseño de la páginas exteriores de los trípticos de hepatitis y pediculosis,

en el se indican las localizaciones de los cuadros de texto y las imágenes.

Boceto creado como base para el diseño de la páginas interiores de los trípticos de hepatitis y pediculosis,

al igual que en el anterior boceto, se indican las ubicaciones de los cuadros de texto e imágenes.
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Después de realizar los bocetos del mate-
rial en sus posibles estructuras finales, fue 
posible observar que los trípticos informa-
tivos presentaban una variación notable con 
respecto al diseño de los carteles, además de 
que no se hacía suficiente integración del per-
sonaje que se creó, esto los hacía parecer un 
material que sería dirigido unicamente a un 
público adulto, por lo tanto, el público infan-
til no le daría el interés necesario, a razón de 
esto, se decidió no solo utilizar los rostros del 
personaje como inicialmente se planeó, para 
los trípticos de tomó la decisión de diseñar 

distintas posturas del personaje creado, que 
se distribuirían en la parte interna del tríp-
tico, siendo integradas con la información 
que se colocaría, cumpliendo la función de 
ser apoyo para su mayor comprensión, y a la 
vez interesar al público más infantil y juvenil, 
y que estos prestaran un mayor interés en la 
información que se les presenta.

Los diseños de posturas del personaje que 
se realizaron para el tríptico relacionado con 
la pediculosis, como para el de la hepatitis, se 
presentan en la siguiente página.
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Posturas del personaje para integrar en la sección del juego para niños de ambos trípticos.

Posturas del personaje para complementar el interior de ambos trípticos.
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Retícula aplicada en el cartel de hepatitis

7.8 RESULTADOS
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7.8.1 Carteles

Para el diseño de este cartel se utilizó 
una composición centrada, con un orden de 
lectura vertical; se presenta la información 
según su importancia, iniciando con una frase 
(Si tienes..) que le provoca al lector cuestio-
narse qué es a lo que se refiere esta frase, 
por lo que esto lo motiva a seguir leyendo 
la información, pasando a analizar los sín-
tomas de la enfermedad a los que se refiere 
el contenido del cartel, cada síntoma de la 
enfermedad está acompañado de una imagen 
que lo describe; después de leer los síntomas, 
el lector pasará a leer otra frase (Podría ser 
hepatitis), lo que complementa la informa-
ción anterior, ya que indica que si se tiene 

alguno de los síntomas que se leyeron con 
anterioridad, es posible que se tenga la enfer-
medad de la hepatitis, por último la persona 
podrá leer una breve descripción general de 
lo que es la enfermedad, al público que afecta 
más frecuentemente, las consecuencias que 
se pueden tener de contraerla y una suge-
rencia de a qué institución de salud se puede 
acudir para más información o tratamiento.

En la parte inferior del cartel se colocaron 
los logos de las instituciones que respaldan 
el proyecto y la información presentada en el 
cartel, las cuales son también las encargadas 
de divulgar el material en las instituciones 
educativas, ya sea apoyando económicamente 
o encargándose de su distribución.

Diseño final del cartel respectivo a la hepatitis
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Retícula aplicada en el cartel de pediculosis
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Diseño final del cartel respectivo a la pediculosis

En el cartel que se muestra en la parte 
superior al igual que en el ejemplo anterior, 
se utilizó una composición centrada, en este 
caso el orden de lectura inicialmente es hori-
zontal, comienza con la misma frase que el 
ejemplo anterior para provocar al lector que 
se cuestione sobre el resto del contenido del 
cartel, posteriormente la persona pasará a 
leer los síntomas de la enfermedad, los cua-
les están detallados con ilustraciones para su 
mejor entendimiento. E sta información es 
complementada con otra ilustración donde 
se indica el lugar del cuerpo que afecta la 
enfermedad de la pediculosis (piojos), des-
pués de analizar esto el lector continuará 
leyendo la información que indica que podría 
haberse contagiado de la enfermedad men-

cionada si presenta alguno de los síntomas. 
De igual manera que en el ejemplo anterior 
se presenta una breve descripción de lo que 
es la enfermedad, en que parte del cuerpo se 
presenta y las consecuencias que se pueden 
tener de contraerla, en este caso se añadió la 
referencia a su nombre real para así lograr 
que el público tenga conocimiento sobre esto, 
para terminar la lectura se agregó una frase 
que invita al lector a visitar el Centro de 
Salud para poder informarse y quien es el 
emisor del mensaje.

Finalmente se añadió en la parte inferior 
del cartel una franja con los logos de las 
instituciones que respaldan el proyecto y la 
información que se presenta en el material.
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Retícula aplicada en la parte frontal del tríptico de hepatitis
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Diseño final de la parte frontal del tríptico respectivo a la hepatitis

7.8.2 Trípticos

De izquierda a derecha, en la primera sec-
ción se observa al personaje con un globo de 
pensamiento, en el invita al lector a resolver 
el juego que se encuentra en la parte superior 
de este apartado, explicando también que las 
palabras que se deben buscar fueron mencio-
nadas en la información contenida en el tríp-
tico; en la parte inferior se añadió una lista 
de las palabras que deben ser encontradas en 
la sopa de letras, esto para ayudar al público 
a saber qué es lo que se busca, se colocó tam-
bién un circulo blanco en el lado derecho de 
cada palabra, para que la persona indique la 
palabra que ya ha sido encontrada.

Este juego fue añadido únicamente con el 
fin de entretener al público infantil y que éste 
desee conservarlo al menos hasta hacerlo lle-
gar a sus padres, esto debido a que el material 
en caso de no poder ser entregado directa-
mente a los padres de familia, se entregará 
al niño para que él se lo haga llegar; y de 
no contener el material algo que motive al 
estudiante a conservarlo hasta el momento 

de llegar a su casa, lo terminará desechando 
como anteriormente ha ocurrido con otros 
materiales distribuidos por el Centro de 
Salud de la ciudad de Uruapan Michoacán.

En la segunda sección fue colocada la info-
grafía que se utilizó en el cartel de la hepa-
titis, con el fin de que la conozcan también 
los padres de familia, ya que los carteles se 
colocarán en las escuelas y solo los trípticos 
serán el material que podrá ser entregado a 
los padres para que lo conserven.

En la tercera sección, que comprende a la 
parte trasera del tríptico cuando es plegado, 
se colocaron los logos de las instituciones 
que respaldan el proyecto, e información para 
ayudar al lector a saber a donde llamar o acu-
dir en caso de tener sospechas de haber con-
traído la enfermedad, o si ya se tiene.

Para el cuarto apartado, el designado para 
la portada, se colocó una frase indicando el 
tema, además de una ilustración complemen-
taria que muestra un rosto con los síntomas 
de la enfermedad que se menciona.

CENTRO OE SALUO 

~~ 
Promoción 

"°Salud 

Departamento de Promoción de la 
Salud del Centro de Salud de Uruapan 
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Retícula aplicada en la parte interior del tríptico de hepatitis
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Diseño final de la parte interior del tríptico respectivo a la hepatitis

De izquierda a derecha, en la primera sec-
ción se colocó una breve descripción la enfer-
medad de la hepatitis, al público que afecta 
más frecuentemente y las consecuencias que 
se pueden tener de ser contagiado con dicha 
enfermedad, en la parte inferior se observa 
una fotografía que complementa la informa-
ción general del tríptico.

En la segunda sección continúa la descrip-
ción de la enfermedad pero detalladamente, 
también se mencionan los medios de conta-
gio más comunes además de que la informa-
ción es complementada con la inclusión de 
una ilustración del personaje, la cual se ubica 
en la parte inferior de este apartado.

Para la tercera sección se colocaron las 
medidas preventivas a seguir para evitar 
contraer la enfermedad, estas fueron coloca-

das con tipografía en bold para destacar su 
importancia. Para ayudar a explicar mejor los 
síntomas de la enfermedad que se muestran 
en la parte frontal analizada anteriormente, 
se colocó una fotografía que cubre la parte 
superior de la segunda y tercera sección, 
donde se observa una persona con piel y ojos 
de color amarillo, color que toma el cuerpo 
de una persona que padece de hepatitis.

En la sección cuatro se decidió añadir 
la descripción del tratamiento que se debe 
seguir si es que ya se ha confirmado que se 
ha contraído la enfermedad, en esta parte se 
colocó una ilustración que reflejara a un niño 
que padeciera la enfermedad, además el per-
sonaje contiene un globo de pensamiento, en 
el que se indica que de presentar la enferme-
dad se debe acudir al médico.

Tanto la hepatitis ~tipo A~ como la "tipo B" pre
sentan los mismos slntomas, sin embargo la pri 
mera es más aguda. la mortalidad por estos pade
cimientos es elevada, por lo que se les ha conside
rado un problema de salud pública. 

Se caracteriza por generar cierto grado de inmu
nidad a quien la sufrió, pero esto no quiere decir 
que sea completamente imposible volver a con
traerla, no existe una vacuna que sea totalmente 
eficaz, y de contraerla en la edad adulta puede 
ser mortal, por lo que debe prevenirse. 

El contagio es porvla feca l-oral ysuscau~sson: 
• Transmisión de persona a persona 
• Consumir agua o alimentos contaminados 
• No lavarse correctamente las manosdespuésde 

iralbaño 
• Contacto con mascotas infectadas 
• Legumbres regadas con aguas negras 
• Trasmisión por la sangre. 

• EVITA CONSUMIR ALIMENTOS EN LA CAUE 
O EN LUGARES POCO HIGI,"NICOS 

• TOMA AGUA EMBOTELLADA Y NO DE LA 
LLAVE U OTRAS FUENTES 

• LÁVATE MUY BIEN LAS MANOS ANTES DE 
COMER,. DESPU,"S DE IR AL BAAo O 
JUGAR 

• EVITA COMPARTIR OBJETOS peRSONALES 
COMO CORTAÚAAS 
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Retícula aplicada en la parte frontal del tríptico de pediculosis
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Diseño final de la parte frontal del tríptico respectivo a la pediculosis

De izquierda a derecha, como en el ante-
rior ejemplo del tríptico de la hepatitis, se 
colocó un juego tipo sopa de letras, con la 
finalidad de entretener al público infantil y 
conserve el material más tiempo, o al menos 
hasta el momento de entregarlo a sus padres, 
fue colocado también el personaje con las 
indicaciones sobre el juego, al igual que una 
lista de las palabras que deben ser encon-
tradas, a las cuales se les añadió un círculo 
blanco en el que se puede marcar la palabra 
que ya fue encontrada.

Dentro de la segunda parte, se colocó la 
infografía utilizada para el diseño del cartel 
de la enfermedad llamada pediculosis, con la 

finalidad de describir cada uno de los sínto-
mas de dicha enfermedad.

En la tercera sección, correspondiente a 
la parte trasera del tríptico cuando se pliega, 
fueron colocados los logos de las institucio-
nes que respaldan el proyecto, además se 
añadió información sobre la institución a 
la cual se puede acudir o llamar si el lector 
requiriera más información.

Por último, en la cuarta sección se colocó 
una frase que indica el tema del contenido del 
documento y una ilustración que detalla lo 
indicado en el texto.

SALUD -' ! - - - - '1 

A • .. -* 
Promoción 

CENTRO DE SALUD ··Salud 

Departamento de Promoción de la 
Salud del Centro de Salud de Uruapan 
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Retícula aplicada en la parte interior del tríptico de hepatitis
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Diseño final de la parte interior del tríptico respectivo a la pediculosis

La distribución del texto según su impor-
tancia, y la estructura general, es la misma 
que en el tríptico anterior, en la primera sec-
ción se puede leer una pequeña descripción 
general de la enfermedad y esta es comple-
mentada con una fotografía del parásito que 
causa la enfermedad.

En la segunda sección continúa la descrip-
ción de la enfermedad, pero de una manera 
más amplia y detallada, también se presen-
tan los medios de contagio, finalmente en la 
parte inferior se colocó una ilustración que 
complementa la información.

Para el tercer apartado, igualmente que en 
el tríptico anterior, se colocaron las medidas 
preventivas para evitar contraer la pediculo-
sis, dicha información se encuentra en tipo-
grafía bold para lograr dar un mayor énfasis 
en su importancia.

Por último en la cuarta sección, se mues-
tran las medidas a seguir si es que ya se padece 
la enfermedad, en la parte inferior también 
fue colocada una fotografía de una lendreda, 
este instrumento fue colocado debido a que  
es la herramienta utilizada para retirar las 
liendres del cabello.

La infestación por piojos es de distribución mun
dial, especialmente frecuente en condiciones de 
hacinamiento. Aunque la higiene deficiente 
favorece su propagación, los piojos de la cabeza 
afectan con igual frecuencia a los cabellos lim
piosysucios. 

Sus causas de contagio son: 
• Contacto de persona a persona 
• Transmisión a través de prendasde vestir 
• Compartir toallas, gorras o ropa de cama con 

personas infestadas 

En raros casos también llegan a transmitirse por 
medio de las mascotas, las cuales sirven de porta
dores del parásito por algún tiempo pero no son 
afectadas. 

• MANTÉN UNA BUENA HIGIENE PERSONAL 

• ASEA CORRECTAMENTE A TU MASCOTA 

• EVITA EL CONTACTO DIRECTO CON 
PERSONAS INFESTADAS 

• EVITA COMPAR'nR OBJETOS PERSONALES 
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7.8.3 Audiovisual

En esta parte se pueden observar captu-
ras de pantalla del audiovisual creado, en el 
cual se especifican detalladamente las dos 
enfermedades que se pretenden prevenir con 
este material (hepatitis y pediculosis), con la 
diferencia de que el audiovisual será para ser 
visto únicamente por los padres de familia, 
ya que en el se incluirán imágenes explícitas 
de las consecuencias que se pueden tener de 
no tratar las enfermedades, al igual que de 
sus síntomas y personas que las padecieron, 
estas imágenes pueden parecer grotescas u 
ofensivas para un público menor como los 
niños de educación básica, esta es la razón 

por la cual el audiovisual podrá ser obser-
vado únicamente por los padres.

Antes de pasar a analizar las capturas de 
pantalla, se colocaron imágenes del “Story 
Board”, el story board es una herramienta 
que cumple la función de guía, para que el 
diseñador pueda realizar el audiovisual sin 
problemas, ya que en este documento se 
especifican los pasos a seguir para realizar 
el material, en el se indican las imágenes que 
se colocarán en cada pantalla, los texto que 
se podrán leer en las diapositivas, los movi-
mientos, transiciones y sonidos, debido a la 
extensión de este tipo de documentos única-
mente se colocaron algunas páginas.

Título· p,<!V( e, <?!\ r-Á< H..:'!oo J .'-: 

Capítulo: Pa ",-/-.g/f q cJ"t! ~1Ot"y-=, 

Seco Textos 

!-lelO al '-+/5 
PIlJ,' cv l.;;J 

o Narración 

o Narración 

o Narradón 

l8J Pantalla 

lilI Pantalla 

CI Pantalla 

Página oc' __ :1..=-__ 

Imagen 

¡ f (' 

Movimientos I Transidones! Descripción 

rn elo 
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Esta captura de pantalla es la pantalla inicial del audiovisual, en ella se presentan los nom-
bres de las enfermedades que se describirán en el posterior contenido, en la parte superior de 
la pantalla se puede observar una franja de rectángulos de color azul y rojo, estos rectángulos 
son los botones que realizan las acciones de la presentación, todos ellos son botones animados, 
la acción de pasar el mouse sobre alguno uno de ellos provoca que el botón correspondiente 
baje y pueda ser utilizado, se decidió colocarlos de esta manera y no como íconos, para poder 
utilizar la mayor cantidad posible de la pantalla.

~~1 PEDICULOSIS 
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La captura presente en esta página es la 
pantalla de espera, esta pantalla continuará 
con la animación asignada hasta el momento 
en que se presione el clic sobre la palabra 
inicio; del lado derecho y en la parte infe-
rior de ésta página se puede observar la fun-
cionalidad de los botones mencionada ante-
riormente, estos botones son: “anterior” y 
“siguiente” (óvalo verde), “capítulos” (óvalo 
amarillo), “reiniciar” (óvalo magenta) y 
“salir” (óvalo naranja).

• 

Capítulos 
;::"011 1 

I 
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La captura de pantalla presentada en la 

parte superior de este texto es la pantalla de 
capítulos, si se presiona clic en alguno de los 
nombres presentados, el programa llevará 
automáticamente al inicio del capítulo selec-
cionado; puede notarse que se ha añadido un 
tercer capítulo, este se agregó a petición del 
Lic. Osvaldo Salvador Torres Magaña, 
encargado del programa Escuelas Salu-
dables del Centro de Salud de la ciudad, 

debido a que en esta etapa del proyecto el 
Centro de Salud creó material y planeó agre-
gar el tema del aseo de manos a la campaña 
que ya existía, sin embargo les hacía falta la 
proyección audiovisual para complementar el 
material que ya se tiene, por lo que se agre-
gará en este proyecto, con su respectivo costo 
adicional marcado en los costos de diseño 
que se presentarán más adelante.

HEPATITIS 

P.EDICULOSIS 
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La captura de pantalla que se presenta en la parte superior de esta página es el inicio del 
capítulo de la hepatitis, en ella se puede observar una ilustración del personaje diseñado, la cual 
cumple la función de complementar el texto que se presenta como título.
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Esta pantalla es la primera en la que se 
muestra información relacionada con la 
enfermedad, en ella se muestra una breve 
descripción de lo que es la hepatitis, y en el 
lateral izquierdo del texto una imagen que 
complementa dicha información, en la parte 
inferior derecha se colocaron botones para 
cambiar entre pantallas de la presentación, 
que son diferentes a los que se colocaron en 
la parte superior, ya que los primeros solo 
cumplen la función de cambiar entre pan-
tallas del mismo capítulo, mientras que los 
segundos funcionan para cambiar entre capí-
tulos de la presentación.

Cada capítulo presenta la misma estruc-
tura, inicia con una pantalla donde se mues-
tra el nombre del capítulo y una imagen des-
criptiva, posteriormente pasa a la descrip-
ción de la enfermedad donde se presenta un 
cuadro de texto y en el lateral una imagen 
que complementa la información.

Debido a la extensión del material, solo 
se presentaron algunas capturas del pantalla 
del audiovisual, para lograr entender el fun-
cionamiento del programa.

--------------------------

La hepatitis es una infección generada por 
un virus y provoca inflamación en el higado. 

Se transmite por contacto con la sangre u 
otros fluidos corporales de una persona 
infectada. 

El virus de la hepatitis "tipo B" es entre 50 y 
100 veces más infeccioso que el VIH. 

i1iR~NSMISIÓN 

El "irut de l. ~ep.t ti~ le tr~~ml!e e ~lre 
,., p ""a~", por COnmao dirl'(to M 
!angre a ,ang'". " I'.,é<; de !e<"edOMS 
ce U1a (>!!r!01a rfK':ada e por ~Iimento! 
,crun·rado< 
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7.9 PRESUPUESTO

DISEÑO COSTO CANTIDAD TOTAL

ANUNCIO CARTEL $1,500 2 $3,000

TRÍPTICO $2,000 2 $4,000

TEMA AUDIOVISUAL $2,500 3 $7,500

DISEÑO DE PERSONAJE (CON 3 POSTURAS) $1,500 2 $3,000

EXPRESIÓN DEL ROSTRO DE PERSONAJE $500 6 $3,000

CAJA Y ETIQUETA DE DISCO $1,500 1 $1,500

TOTAL $22,000

7.9.1 Presupuesto de diseño

Considerando la cantidad de trabajo que 
se realizó, sobre todo con la creación de per-
sonajes, se conformó un presupuesto con los 
costos por la realización de los diseños pre-
sentados con anterioridad, el resultado fue 
lo que se presenta en el cuadro de la parte 
superior y que se describiré enseguida.

El costo por la realización de cada uno de 
los anuncios cartel diseñados es de $1,500, 
siendo entonces un total de $3,000 por el 
diseño de ambos carteles.

Cada tríptico tiene un costo de $2,000, 
dando un costo total de $4,000 por la rea-
lización de ambos trípticos, el costo de este 
materia es más elevado que el del anuncio 
cartel debido a que su estructuración es más 
compleja, esto se debe a la cantidad de espa-
cios que contiene, tanto en la parte frontal 
como en la parte interior.

En cuanto al audiovisual, el costo pre-
sentado es por la realización de cada tema, 
esto debido a que se incluyó uno adicional a 
los inicialmente planeados, siendo $2,500 el 
costo de dada uno de los temas, obteniendo 

como resultado de la suma un total de $7,500 
por la realización de los tres temas.

En el diseño de personajes se tomó en 
cuenta la realización del diseño de un perso-
naje con tres posturas, siendo un total de dos 
personajes, uno para el tema de hepatitis y 
otro para el de pediculosis, con un final total 
de 6 posturas. Con un costo de $1,500 por el 
diseño de un personaje y sus tres posturas, lo 
que da un costo total de $3,000 por el diseño 
de ambos personajes.

Individualmente se colocó el costo por 
la realización de las expresiones del rostro 
del personaje, ya que estas fueron indepen-
dientes a las posturas que se indicaron ante-
riormente, y no podían ser incluidas en el 
mismo costo, se estableció un precio de $500 
por cada rostro realizado, debido a que no se 
creaba un personaje completo, se realizaron 
6 rostros diferentes por lo que el costo total 
de estos es de $3,000.

Para el audiovisual aún está por decidirse 
si se realizará una etiqueta y una caja para el 
disco, ya que no se sabe aún si se requerirá 
solamente el archivo digital. El costo total 
del diseño de todo el material es de $22,000.
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7.9.2 Presupuesto de producción

Para lograr obtener un costo en cuanto a 
producción, el cual se ajustara a las posibili-
dades del Centro de Salud, se visitaron dis-
tintos negocios de impresión, de esta manera 
se podrían obtener costos más accesibles 
pero sin que se comprometiera la calidad del 
producto final, después de analizar la infor-
mación, los costos finales fueron los que se 
muestran en el cuadro superior, cabe señalar 
que la cantidad de material que se muestra en 
el cuadro es la que desea obtener el Centro 
de Salud para la primera distribución.

En el caso del audiovisual se incluye el 
costo, de producción de una caja con su eti-
queta al igual que la del disco, sin embargo 
no se sabe si ésta se realizará, ya que aún no 
se toma la decisión de utilizar únicamente el 
archivo digital o grabar dicho archivo en un 
disco para su posterior reproducción.

En la página siguiente se presenta la hoja 
membretada del negocio de impresión cono-
cido como “La imprenta” de la ciudad de 
Uruapan, negocio en el cual se obtuvieron 
los costos de impresión de los trípticos y car-
teles; los costos de impresión de los carteles 
también fueron proporcionados por el nego-
cio de impresión llamado “Copy Color” de 
la misma ciudad, sin embargo no fue posible 
obtener en el momento una hoja membretada 
con dichos costos.

Es de mencionar que se presentan los cos-
tos de diseño del proyecto, sin embargo no se 
cobrará a la institución, ya que este proyecto 
se realizó como apoyo a la misma, debido a 
que no cuentan con este material, el cual es 
de extrema importancia, además de no con-
tar con los recursos necesarios para su reali-
zación, a cambio de esto el Centro de Salud 
proporcionó el apoyo e información necesa-
rios para la realización de esta tesis.

A los costos presentados se les tendría que agregar el I.V.A. en caso de requerir factura

Este presupuesto es del año 2015

PRODUCCIÓN UNIDADES COSTO

ANUNCIO CARTEL HEPATITIS 
(CUARTO CARTAS)

500 $3,000

ANUNCIO CARTEL PEDICULOSIS 
(CUATRO CARTAS)

500 $3,000

TRÍPTICO HEPATITIS (DOBLE CARTA) 1000 $2,100

TRÍPTICO PEDICULOSIS (DOBLE 
CARTA)

1000 $2,100

AUDIOVISUAL 1 $60

TOTAL $10,260
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lOlmprenTO 
creatividad impresa 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y sirva también 

para presentarle la siguiente cotización: 

1 Millar de trípticos tamaño doble carta a color en offset 
impreso por ambos lados, hoja couché 

$ 2,100 + IVA 

Millar de carteles tamaño cuatro cartas a color en 
offset, hoja couché 

$ 6,200 + IVA 

El costo no incluye diseño, están sujetos a cambios sin previo aviso. 
El tiempo de entrega es de aproximadamente 6-8 días hábiles, 
impresión de la mejor calidad. Todos los costos son más I.V.A. 

En espera de su respuesta le reitero mi consideración y estima, 
quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario 
al respecto. 

Atentamente 

Ma. de Lourdes Mendoza Madrid 

Tel. 01 (452) 524.76.35 GALEANA ESQ. AMÉRICAS LOCAL 7 URUAPAN, MICH. 
hoydialaimprenta@hotmail.com.com dl La Imprenta Imprime Tus Ideas 11 
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7.10 ESTRATEGIA DE PROYECTO

El material diseñado en este proyecto, se 
tiene pensado que sea integrado al programa 
“Escuelas Saludables”, organizado por el 
departamento de Promoción de la Salud del 
Centro de Salud de la ciudad de Uruapan 
Michoacán, en cuanto sea proporcionado el 
material, se distribuirán inicialmente en las 
escuelas los carteles con información sobre 
la hepatitis y pediculosis, posteriormente en 
el momento que el personal de la institución 
de salud acuda a los centros educativos a 
impartir medidas preventivas para enferme-
dades, se proporcionarán los trípticos infor-
mativos a los padres de familia y alumnos de 
las escuelas a las que se acuda, en esa misma 
reunión se proyectará la presentación audio-
visual únicamente a los padres, donde un 

integrante del personal del Centro de Salud 
cumplirá la función de expositor, apoyándose 
del material audiovisual, explicará detalla-
damente cada enfermedad, sus síntomas, 
medios de contagio, métodos preventivos y 
las consecuencias que se pueden tener de no 
tratar o prevenir las enfermedades mencio-
nadas, toda esa información estará apoyada 
por imágenes para su mayor entendimiento.

El material cumplirá su función de pre-
venir la hepatitis y la pediculosis si durante 
un periodo determinado por la institución 
de salud, no se llegan a presentar estos 
padecimientos en las escuelas, lo que poste-
riormente les permitirá obtener el título de 
“Escuelas Saludables”.

Personal de salud instruyendo a niños durante la certificación de una escuela como “Escuela Saludable”
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CONCLUSIONES
En el momento que se comenzó la inves-

tigación de este proyecto, inicialmente se 
plateó la idea de crear un material audiovi-
sual donde se describieran las enfermedades 
de la hepatitis y pediculosis, esto a petición 
directa del departamento de Promoción de 
la Salud del Centro de Salud de Uruapan, 
Michoacán, sin embargo conforme avanzaba 
la investigación del público meta y ya que 
este material se integraría a un programa 
de salud ya establecido, fue posible saber que 
un material audiovisual no podría combatir 
el problema en su totalidad, pero gracias a 
la información recabada y al análisis de los 
medios en las matrices de solución, se llegó 
a la conclusión que se debería crear un mate-
rial más amplio y que llegara a la mayor parte 
del público meta, por lo que finalmente se 
crearon trípticos, carteles y un audiovisual, 
los que son complementarios unos de otros 
y abarcan entre todos tanto al público joven 
como adulto.

Durante el desarrollo del proyecto exis-
tieron distintos problemas, sin embargo una 
de las principales limitaciones fue el pre-
supuesto con el que se contaba para llevar 
a cabo la producción del material, por esta 
razón se buscó diseñar herramientas de bajo 
costo sin comprometer su funcionalidad y 
que lograran cumplir su objetivo, una vez 
superados estos problemas, el desarrollo del 
proyecto se llevó sin grandes dificultades.

Finalmente, puedo decir que el Lic. 
Osvaldo Salvador Torres Magaña a mos-
trado su apoyo y aprobación del material 
diseñado, del cual, parte ya se ha hecho lle-
gar al público meta en la etapa de evaluación 
dentro de la metodología, lo que también 
permitió conocer más al público meta y rea-
lizar cambios para mejorar la atracción del 
espectador hacia el material, antes de presen-
tar el producto final a la totalidad del público.

El diseño es una materia que desde hace 
casi cien años a mostrado que es una herra-
mienta factible y esencial para la solución 
de problemas que se presentan en la socie-
dad, desde el diseño de interior de una casa, 
pasando por la presencia de la imagen de 
una marca, hasta la difusión de material para 
mejorar la salud y la vida humana, esto último 
fue en lo que se basó este proyecto, una con-
tribución para la sociedad, sobre todo para la 
localidad de Uruapan, en la cual se buscará 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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http://www2.issste.gob.mx:8080/index.php/historia

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/institutos/institutos.html
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