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General de Promoción de la Salud) es la que se encar-
ga de capacitar e instruir a las jurisdicciones sanitarias 
distribuidas por el país, para poder prevenir futuros 
brotes de cualquier enfermedad, pero para éste proyec-
to se enfoca específicamente en el dengue. 

 Posteriormente en un cuarto capítulo se co-
menta sobre el diseño y la comunicación visual, tanto 
en el pasado como en la actualidad, historia en México, 
la importancia que tiene y ha tenido a lo largo de la 
historia, trascendencia, diferentes áreas, herramientas 
y cómo se presenta actualmente.
 
 También se plantea la metodología que se utili-
zó para la realización de éste proyecto, así como la im-
plementación de un brief, el cual nos ayudó a conocer 
nuestro público meta, sus características, la necesidad, 
la planeación de objetivos, enfoques conceptuales, fun-
cionales y expresivos, recursos materiales y económi-
cos que se tuvieron para el proyecto.

 Posteriormente se habla de todo el proceso 
que se llevó a cabo para la realización de los medios 
que se utilizaron para resolver la problemática de éste 
proyecto, panel de inspiración, imágenes de referencia, 
procesos de bocetaje, primeras pruebas, estilizaciones, 
colores y formas que dieron vida a la solución gráfica y 
visual del proyecto. 

INTRODUCCIÓN

 La presente investigación consiste en encon-
trar y/o crear una solución gráfica y visual para re-
solver una problemática detectada; se refiere al tema 
del virus del Dengue, que se puede definir como una 
enfermedad vírica transmitida por el mosquito Aedes 
Aegypty muy peligroso y dañino para la salud. Para 
analizar ésta problemática fue necesario mencionar 
las causas, consecuencias y riesgos que lleva consigo el 
contraer ésta enfermedad.

 En la primera parte de éste proyecto se trata de 
la ciudad de Uruapan Michoacán, mostrando su ubi-
cación, clima, un poco de su cultura, historia, para po-
der conocer un poco más de ésta ciudad y así mismo 
saber cuáles son las zonas de riesgo que tiene. 

 En el segundo capítulo se aborda el tema del 
Dengue, mencionando su definición, antecedentes, un 
poco de historia, características, sintomatología, medi-
das de prevención, complicaciones, posibles riesgos, y 
futuras vacunas para prevenir contraer dengue. 

 En un tercer capítulo se presenta la informa-
ción acerca de la Organización Mundial de la Salud y 
de la Dirección General de la Promoción y Prevención 
de la Salud, las cuales son las organizaciones que brin-
dan al público la información sobre el virus y en cier-
tos casos envían alertas de brote; la DGPS (Dirección 



 
 Jurisdicción sanitaria desafortunadamente no 
cuenta con los recursos ni de diseño ni económicos 
para poder promover y difundir una campaña que dé 
a conocer el problema y el riesgo que es contraer la en-
fermedad del dengue. 

 La Jurisdicción Sanitaria es una unidad admi-
nistrativa regional conformada con base en criterios 
demográficos, epidemiológicos, geográficos, políticos 
y sociales. Agrupa a municipios rurales y urbanos y 
dispone de centros de salud, unidades médicas especia-
lizadas, hospitales y otros organismos para desarrollar 
programas y servicios de prevención y protección de la 
salud.

  Cada Jurisdicción sanitaria tiene una Jefatura 
que coordina y dirige los programas y servicios a la 
población, planifica su organización y operación, hace 
uso racional de los recursos, para atender las necesida-
des de salud de la población. Es el área técnico-admi-
nistrativa más próxima al sitio donde se otorgan servi-
cios a la comunidad.

  Funciona como órgano desconcentrado por 
región de la Secretaría de salud del estado, con facul-
tades para conducir las acciones del sector, convenir y 
acordar con los municipios, autoridades y organismos 
locales, las acciones para mejorar la salud.

  Cuenta con una estructura orgánico-funcional 
central y una red de servicios de salud con capacidad 
resolutiva suficiente para la atención de los problemas 
habituales de salud, o en su caso referir los casos de 
mayor complejidad a la unidad hospitalaria asignada.

 
 Su jefatura jurisdiccional dispone de personal 
especializado en salud pública, epidemiología y admi-
nistración de servicios de salud, con liderazgo y capa-
cidad gerencial para coordinar a las instituciones del 
sector salud, organizaciones sociales y la comunidad.

 El dengue es una enfermedad vírica transmiti-
da por mosquitos que se ha propagado rápidamente en 
todas las regiones de clima tropical en los últimos años. 
El virus del dengue se transmite por mosquitos hembra 
principalmente de la especie Aedes aegypti.

 Es una enfermedad curable, requiere de aten-
ción médica oportuna y de seguir los cuidados y re-
comendaciones que indique el médico. De no recibir 
atención médica a tiempo, la enfermedad puede com-
plicarse llevándola al dengue hemorrágico y síndrome 
de shock del dengue, que puede causar una hemorragia 
intensa,  y se aumenta el riesgo de morir. 

  México mantiene el primer lugar entre los paí-
ses de América Latina en cuanto al número de casos; El 
dengue afecta al 80% del país, se registra un caso cada 
dos minutos y afecta a personas  de cualquier edad. 

 En Michoacán se han registrado en lo que va 
del año 2015, un total de 398 casos por dengue, de los 
cuales 6 fueron hemorrágicos. Uruapan ocupa el 5° si-
tio a nivel estatal, según las estadísticas del SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD en Uruapan Michoacán, en 
los últimos 2 años se han reportado un total de 64 casos 
por fiebre dengue en un rango de edad los cuales cons-
tan de personas que van de los 25-44 años.

PROBLEMÁTICA
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 Generar consciencia en las personas de la re-
gión de Uruapan, informando sobre los medios de pre-
vención para disminuir el riesgo de contagio y evitar 
contraer la infección del “Dengue.” 

Objetivo General



•Conocer el contexto geográfico y climático de Urua-
pan, para analizar los factores que influyen a la repro-
ducción del mosquito. 

•Conocer la Historia del diseño gráfico y comunica-
ción visual, identificando sus áreas y herramientas, y 
así mismo determinar cuales nos serán de utilidad para 
resolver el problema. 

•Recabar información y analizar soluciones de diseño a 
problemas similares.

•Generar una solución gráfica para transmitir un men-
saje que permita apoyar y dar solución de manera grá-
fica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y con-
trol del Dengue. 

 •Investigar acerca de la historia y origen, característi-
cas, prevención, etc. del Dengue, así como el impacto 
que tiene esta enfermedad en la actualidad, para vali-
dar el proyecto de tesis.

•Entrevistar al doctor encargado del Departamento de 
Promoción de la Salud en la Jurisdicción Sanitaria n° 5, 
para obtener información acerca de los lineamientos y 
medios de prevención contra el Dengue. 

•Detectar y conocer al público más vulnerable para el 
contagio, para así mismo disminuir el riesgo de con-
traer esta enfermedad. 
 
•Conocer la ubicación, historia y actualidad de Urua-
pan.

Objetivos Específicos
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 Uruapan es uno de los municipios más hermo-
sos del estado, y es también un lugar lleno de riquezas 
prehispánicas,  la historia de Uruapan está llena de im-
portantes acontecimientos que marcaron el inicio de 
lo que ahora es el municipio, hermosos paisajes, zonas 
turísticas, excelente gastronomía, así como riqueza cul-
tural, es lo que distingue como municipio.

 Éste capítulo tiene la finalidad de conocer un 
poco sobre este municipio, para así mismo ver cual es 
su clima, ubicación geográfica, para poder localizar y 
centrar las zonas de riesgo. 

 

 
 

 La región de Uruapan se encuentra en el 
centro occidente de México, y es una de las siete que 
conforman el estado de Michoacán. La capital de esta 
región es la ciudad de Uruapan y se encuentra a 403 
kilómetros del Distrito Federal, a 102 kilómetros de 

Morelia y a tan solo 275 kilómetros de importantísimo 
puerto industrial de Lázaro Cárdenas y de la extensa e 
inexplorada franja costera del estado. Uruapan es la se-
gunda ciudad más importante y poblada del Estado de 
Michoacán de Ocampo; es la cabecera del municipio 
de Uruapan. 

 Uruapan está inmersa en el eje neo volcánico 
mexicano, al centro-occidente del estado de Michoa-
cán, tiene una extensión territorial total de 954.17 km. 
Limita con los municipios de Los Reyes, Charapan, Pa
Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, Parácuaro, Nuevo Pa-
rangaricutiro, Tancítaro y Peribán.

 Sus principales accidentes orográficos son el 
cerro de “La Cruz”, de “La Charanda” y de “Jicalán”. 
Su principal sistema hidrográfico es el río Cupatitzio, 
el cual nace dentro de la ciudad y del cual se obtiene 
la mayor parte del agua potable que se utiliza en la 
ciudad. Y el río Santa Bárbara que nace en la presa de 
Caltzonzin y cruza el oriente de la ciudad. Ambos per-
tenecen a la cuenca del Río Tepalcatepec y este a su vez 
a la región hidrográfica del Río Balsas.

 La situación geográfica de Uruapan tiene uno 
de los climas más agradables de toda la República 

CAPÍTULO 1.- URUAPAN MICHOACÁN

Mapa de la ciudad de Michoacán.

Imagen del cerro de Jicalán, uno de los principales accidentes orográficos.

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y 
CLIMA



 Es raro encontrar temperaturas debajo de 6 ó 5 
grados, el frío es agradable, reconfortante y no es nada 
seco ni extremoso, por lo que se considera que Urua-
pan tiene un clima templado a pesar de que se da la 
mano con regiones calientes y tropicales, hacia el sur  
en lo que se les conoce como “Tierracaliente”. (Hurtado 
Mendoza F. 2008).

 La temperatura máxima se considera entre los 
30° C y 32° C durante algunas horas en los meses de 
abril y mayo, que son los meses más calurosos; mien-
tras que la mínima se registra por los meses de diciem-
bre y enero con temperaturas que van desde los 6° C y 
5° C, en algunos momentos de la noche o la madruga-
da. 

 Dentro de la misma ciudad, la zona más fría 
y con vientos suaves, sobre todo por las noches y en 
cualquier época del año, es la que corresponde a la par-
te poniente: hacia los barrios de Santo Santiago, San 
Pedro, así como la zonas del Mirador y Don Vasco. En 
cambio, en el centro de la ciudad hacia el oriente va 
descendiendo el soplo del viento y la temperatura se 
hace más cálida.

 

Iglesia del Barrio de Santo Santiago en la cd. de Uruapan. Monumento a Zapata 1953 en la cd. de Uruapan Michoacán.

1.2.- HISTORIA DE URUAPAN, 
MICHOACÁN 

Mexicana, pero se ha visto afectada en los últimos años 
a causa del  calentamiento global; 

 Su altura sobre el nivel del mar y su permanen-
te vegetación, aseguran un régimen térmico medio de 
18° C a 28° C en tiempo de calor, y de 16° C a 15° C en 
época de invierno. 
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 De acuerdo con Francisco Hurtado (2008) la 
historia de Uruapan no solo está presente a través del 
tiempo, sino que su presencia ha marcado a lo largo de 
la historia en el estado; Uruapan ha crecido con una 
sociedad muy heterogénea en toda su existencia.
 
 Sin embargo, representa un gran reconoci-
miento ya que su heterogeneidad es producto de su 
ubicación entre la zona fría de la Sierra y de valles inte-
riores del Estado de Michoacán, y la región cálida (co-
nocida como Tierra Caliente) por ser una ciudad que 
ubicación entre la zona fría de la Sierra y de valles inte-
riores del Estado de Michoacán, y la región cálida (co-
nocida como Tierra Caliente) por ser una ciudad que 
nació en la época prehispánica, llena de frutos espon-
táneos y gran belleza así como la mezcla de mestizaje.

 Uruapan es una ciudad rica en todos los aspec-
tos (cultura, clima, geografía, tradiciones, gastronomía 
etc.),  y muy variable en acontecimientos y circunstan-
cias marcadas por el tiempo y enmarcadas por el desti-
no que han conformado virtualmente años de historia. 
Por ello la historia de Uruapan se divide principalmen-
te en dos grandes períodos.

 EL PERÍODO PREHISPÁNICO, que arranca-
ría de una fecha o de una época cronológica hasta el 

año de 1524, y el PERÍODO HISPÁNICO que abarca 
desde 1524 hasta nuestros días y, en sentido general 
que determinaría todo el abanico del idioma, costum-
bres, modalidades y cultura española que ante las mis-
mas características indígenas prehispánicas dieron ori-
gen a un mestizaje cultural. 

 Históricamente se ha considerado al religioso 
franciscano Fr. Juan de San Miguel como “el fundador 
de Uruapan”, sólo que Fray Juan no fundó Uruapan ya 
que éste existía desde antes de la venida de los españo-
les, se hizo la propuesta necesaria y justa en el sentido 
de que se precisara a qué fundación se hacía referen-
cia, Uruapan prehispánico fue fundado por indígenas 
purépechas en un año que no se puede precisar cro-
nológicamente, pero Uruapan Hispánico fue fundada 
por Fray Juan de San Miguel en el año de 1533, con el 
nombre de “San Francisco Uruapan”. 

 Cuando se decide evangelizar la región, Fray 
Juan de San Miguel es el encargado de realizar dicha 
encomienda. Pero encuentra la zona de Uruapan des-
habitada, decide entonces a reunir a los nativos, para 
evangelizarlos y darles un oficio. Al observar las ven-
tajas geográficas de la zona como la gran cantidad de 
agua, sus fértiles tierras y su lugar entre tierra caliente 
y la sierra purépecha, funda la ciudad de Uruapan con 

Alrededores de la cd. de Uruapan Michoacán, circa 1939. 



sus 9 barrios originales en el año 1533, el santo patrono 
de la ciudad es San Francisco de Asís. En dichos barrios 
se levantó una capilla consagrada al santo patrono para 
que fuera el protector de cada uno, de igual forma se 
trazó la ciudad según la costumbre de la época en Es-
paña, las calles van de norte a sur y de este a oeste, y la 
posición de cada capilla se realizó para que dieran los 
atrios hacia otra creando una gran cruz en toda la ciu-
dad. 

 Fray Juan de San Miguel, tuvo especial interés 
en que los pobladores aprendieran oficios, entre ellos 
las artesanías. Tanto en las capillas de los barrios, como 
en la Huatápera (Hospital de indios) se construyeron 
con influencia española y morisca, la Huatápera es 
considerada la joya arquitectónica de mayor valor his-
tórico de Uruapan, para algunos considerada como el 
primer Hospital de América.

 Por el año 1400 fue conquistado al triunvirato 
(forma de gobierno ejercido por tres personas, las cua-
les normalmente están aliadas entre sí)  de Pátzcuaro, 
Tzitzuntzan e Ihuatzio. A la llegada de los españoles y 
ante la conquista del reino Tarasco, Caltzonzin se re-
fugió en Uruapan, motivo por el cual los “extranjeros” 
llegaron a este lugar en 1522.

 En 1540, Uruapan se establece como República 
de Indios;  el progreso económico de Uruapan, en los 
tiempos de la Colonia se valió en gran parte al cultivo 
de huertos frutales y al comercio. En 1766, se realiza un 
motín en Uruapan contra el violento reclutamiento que 
hacían los españoles para la integración de los nuevos 
cuerpos de milicias provinciales. En 1795, José María 
Morelos recibe el cargo de impartir la enseñanza y per-
manece aquí hasta el año de 1798.

El museo de la Huatápera hacia 1930-1950 Uruapan Michoacán.

Famosas vendedoras de tamales en los años 1930-1950 Uruapan Mich. 
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 Después de este motín, hubo una serie de pe-
queños enfrentamientos. Una vez terminada la inde-
pendencia en el año de 1821, la ciudad se sumió en un 
letargo dedicándose sus habitantes a trabajar, así pa-
saron los años, hasta la época de la reforma. En 1822, 
Uruapan cuenta con Ayuntamiento Constitucional. En 
1831, se constituye en Municipio por la Ley Territorial 
por su grata participación en la lucha por la soberanía 
nacional, Uruapan recibe el 28 de Noviembre de 1858, 
el título “CIUDAD URUAPAN DEL PROGRESO”.

 
 En el año de 1863, se decreta el traslado de la 
capital del Estado a la ciudad de Uruapan, ante el asedio 
del ejército francés sobre la ciudad de Morelia, man-
teniendo esta posición hasta el año de 1867. En 1865, 
fueron fusilados en Uruapan los republicanos Arteaga, 
Salazar, Villagómez y Díaz González. Conocidos como 
los “mártires de Uruapan”. 

 En 1898 llega el ferrocaril a Uruapan y por 
fin en el año de 1900, se inaugura el tranvía que co-
rría de la estación del ferrocarril a la Plaza de los Már-

Estación del Ferrocarril en Uruapan Mich.



tires. Cuando el país al grito de “sufragio efectivo no 
reelección” en los años de 1876 a 1910, el pueblo se le-
vantó en armas en contra del Porfiriato, al influjo de 
la bola entro en el ir y venir de la Revolución. A par-
tir de esta época la ciudad se ha mantenido en “paz”.

 Hacia mediados del siglo XX, Uruapan seguía 
su marcha ascendente en todos los aspectos de su vida 
cotidiana: se tiene que mencionar el sobresalto por la 
erupción del volcán Parikutin el cual fue uno de los 
precursores del aumento en la economía de la ciudad 
ya que al comenzar a difundirse la noticia, se crea un 
aumento en la demanda económica a través del tu-
rismo viéndose muy beneficiados principalmente los 
hoteles, restaurantes y comerciantes de la ciudad ya 
que grupos de extranjeros, habían ya impuesto una 
nueva presencia y rumbo a la ciudad. Los hoteles tu-
vieron que multiplicarse, aumentó la demanda alimen-
ticia en restaurantes, fondas y puestos de antojitos. 

 El comercio así tuvo su primer gran auge 
después de la revolución. Otro aspecto del desarrollo 
económico de la ciudad es el cultivo del aguacate, el 
cual ha sido de gran importancia en la historia con-
temporánea de la ciudad. Del tradicional aprovecha-
miento del aguacate criollo de las huertas de la ciudad 
se pasó a la explotación racional y modernizada de un 

aguacate mejorado en nuevas clases como por ejemplo 
Hass, Fuerte, Bacon, Wurtz, Rincón Azteca, Reed. El 
incremento en la producción aguacatera de Uruapan y 
su zona de control, hace que merezca el calificativo de 
Capital Mundial del Aguacate, con la cual se ha abier-
to un amplio mercado de trabajo para la población.
 

1.3.1.- SALUD

 El 5 de Febrero de 1930, el Presidente de la Re-
pública Pascual Ortiz Rubio, nombró jefe del departa-
mento de Salubridad  al Dr. Rafael Silva, manifestó: “La 
idea de llegar a una cooperación de carácter nacional, 
con la doble finalidad de cuidar la salud de los habitan-
tes de la República, la mayor de las riquezas de un Esta-
do y la de inculcar hábitos higiénicos en aquellos, bajo 
la dirección técnica y administrativa de las autoridades 
federales. 

 El 1 de enero de 1931, se creó el Servicio de Sa-
nidad Federal en los Estados, tanto en las entidades en 
conjunto como a los municipios, fortaleciéndose las or-
ganizaciones locales. Esta acción sirvió de antecedente 

1.3.- URUAPAN EN LA ACTUALIDAD

Hospital civil de la ciudad de Uruapan Michoacán. Secretaria de Salud del estado de Michoacán.
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dente para que en Michoacán surgieran los Servicios 
Sanitarios Coordinados  y a cargo del Dr. Jesús Díaz 
Barriga y en 1938, se tras formaron a Servicios Coordi-
nados de Salubridad y Asistencia presididos por el Dr. 
Pedro Daniel Martínez.

 A partir de 1986, esta institución ha sufrido 
una serie de cambios en su nombre. Debido a que la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia cambió a Secre-
taria de Salud, para estar más acorde con las funciones 
que ejecuta, dejando todo lo referente a la asistencia 
social al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), es así como a esta institución se le 
denomino Servicios Coordinados de la Salud Pública 
en el Estado.

 Hasta el 23 de Septiembre de 1996, llevó ese 
nombre, ya que por Decreto Publicado en esa fe-
cha en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
tomo CXX, no. 81, el Gobernador Constitucional, 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, creo el organismo públi-
co descentralizado: Servicios de Salud de Michoacán.

 A partir del 1 de enero de 1997, de acuerdo con 
la ley orgánica de la Administración Estatal, se creó la 
dependencia Secretaría de Salud en Michoacán, que es 
auxiliada por el anunciado organismo público descen-

tralizado durante el proceso de entrega recepción para la 
transferencia integral de los servicios de salud del Estado.
social al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), es así como a esta institución se le 
denominó Servicios Coordinados de la Salud Pública 
en el Estado.

 Hasta el 23 de Septiembre de 1996, llevó ese 
nombre, ya que por Decreto Publicado en esa fe-
cha en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
tomo CXX, no. 81, el Gobernador Constitucional, 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, creo el organismo públi-
co descentralizado: Servicios de Salud de Michoacán.

 A partir del 1 de enero de 1997, de acuerdo con 
la ley orgánica de la Administración Estatal, se creó la 
dependencia Secretaría de Salud en Michoacán, que es 
auxiliada por el anunciado organismo público descen-
tralizado durante el proceso de entrega recepción para la 
transferencia integral de los servicios de salud del Estado.
En relación con la salud en Uruapan, se tienen hospita-
les y sanatorios tanto públicos como privados, centros 
de atención médica tradicionales y de diversas técnicas 
incluidas las orientales. En este aspecto, bien pueden 
quedar incluidos asilos, instituto de Obras Sociales, la 

Hospital General Dr. Pedro Daniel Martinez en Uruapan Mich. 

Enfermedades respiratorias más frecuentes en el Edo. de Uruapan Mich. 



Escuela primaria Vasco de Quiroga. Taller de laca 1940. 

 El municipio de Uruapan tiene cubiertas las 
necesidades de educación básica, media superior y su-
perior. Uruapan tiene un total de 97 escuelas de edu-
cación básica, de las cuales 71 son públicas y 26 son 
privadas. En el nivel de secundaria hay un total de 28 
escuelas de las cuales 21 son privadas, 7 son públicas. 

 En nivel medio superior (bachillerato), hay un 
total de 20 escuelas de las cuales 14 son privadas, 6 son 
públicas; también existen un total de 2 bachilleratos 
técnicos y los dos son de carácter público, un total de 3 
de bachilleratos profesionales técnicos, de las cuales 1 
es pública y dos son privadas.

 También se cuenta con un total de siete escue-
las especializadas en licenciaturas de las cuales tres son 
de carácter público, las otras 4 son privadas, en estu-
dios superiores hay un total de tres escuelas de las cua-
les dos son privadas, una es pública; también se cuenta 
con dos escuelas para la realización de posgrados, una 
privada y una pública. (Portal de educación: 2014).

1.3.2.- Educación  
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Casa Hogar para niños pobres y abandonados, los dis-
pensarios parroquiales que cuentan con consultorios 
médicos, el DIF municipal entre otros, y todos ellos 
con personal perfectamente capacitado. 
 Uruapan cuenta con un total de 18 centros mé-
dicos los cuales se dividen en Hospitales, sanatorios y 
clínicas; nuestro municipio se encuentra con un total 
de 9 hospitales de los cuales 3 son del sector privado 
y los otros 7 son del sector particular; el estado cuenta 
con 6 clínicas de carácter público y con 2 sanatorios. 
 
 De acuerdo con el jefe del Departamento de 
Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) Fabio Silahua Silva, y el 
artículo anteriormente leído en Quadratín Michoacán, 
se menciona que dentro de las enfermedades más fre-
cuentes que se presentan en el municipio de Uruapan 
son: 
1.- Infecciones respiratorias agudas.
2.-Infecciones intestinales por otros organismos.
3.-Infección de vías urinarias.
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis.
5.- Intoxicación por picadura de alacrán.
6.- Gingivitis y enfermedades periodontales.
7.- Otitis media aguda.
8.- Hipertensión arterial.
9.- Conjuntivitis.
10.- Diabetes mellitus no insulinodependiente  
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 En el caso del estado de Michoacán,  existe una 
identidad cultural que nos identifica como michoaca-
nos, la existencia de diversas culturas y tradiciones in-
dígenas,  las cuales ofrecen un amplio mosaico que se 
entrelaza histórica, social y políticamente. 

 En este sentido, la riqueza cultural michoaca-
na, presente en las múltiples manifestaciones sociales y 
artísticas, en el patrimonio histórico y cultural con que 
se cuenta, se nutre de la diversidad regional y local. 

 De acuerdo con Mercado Vargas (2009),  la 
cultura es entendida como un proceso, producto de las 
relaciones que los hombres establecen con su entorno 
natural y social, es el ámbito donde se entrelazan tanto 
la identidad como el desarrollo económico y social de 
los pueblos. 

 Así, la cultura y las prácticas que la caracte-
rizan trascienden al territorio, pero se anclan en éste, 
pues los procesos culturales se hacen firmes en los es-
pacios sociales y económicos que le dan vida. 

1.3.3.- Cultura

Pinturas y lacas en la ciudad de Uruapan Michoacán. (1940)



La principal actividad agrícola es la producción del aguacate. 

 Hay un total de 57,509 hogares en Uruapan. 
De estos hogares 55,302 son casas normales o depar-
tamentos, 3847 hogares tienen piso de tierra y 2,229 
consisten en un cuarto solo. En Uruapan hay 53,244 
viviendas que cuentan con instalaciones sanitarias, 
52,834 viviendas que están conectado a la red públi-
ca y 53,420 viviendas tienen acceso a la luz eléctrica. 

 De los hogares en Uruapan aproximadamente 
9358 tienen una o más computadoras, 52,358 vivien-
das tienen uno o más televisores. La información so-
bre Uruapan está basada en el Censo efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infor-
mática (INEGI). (Página Oficial de la INEGI: 2014)

 La principal actividad agrícola del municipio 
de Uruapan sin duda es el cultivo del aguacate, que ha 
sido llamado el oro verde de Michoacán. El gran auge de 
la producción de aguacate en el estado se dio a partir del 
año 1997. Con la apertura del mercado de Estados Uni-
dos, el municipio ha exportado aguacate a ese país siendo 
este el mayor consumidor de la producción Uruapense 

alcanzando las 200 mil toneladas de un total de 
300 mil toneladas anuales exportadas al extranjero.

 En los campos de Uruapan se ha desarrolla-
do la Fruticultura con el aguacate que se produce de 
manera sorprendente, y el cual ha cambiado el uso 
del suelo y que se destina al mercado local, nacional, 
y por supuesto al extranjero con exportaciones a Cana-
dá, Estados Unidos, Francia, Suiza, Japón, España, etc. 
A esta producción le siguen las de zarzamora, durazno, 
guayaba, limón, platano, lima, nuez de macadamia, la 
cual se trajo de Australia y se empezó a cultivar desde 
1971. 

 Dentro de la ganadería Uruapan cuenta con 
ganado vacuno, lechero y para carne, ganado ovino, 
porcino, caballar. Cuenta con dos granjas piscícolas, la 
de La Alberca y la del Parque Nacional, con criadero de 
trucha de arcoíris; y desde el año 2000 se cuenta con un 
Centro Eco-turístico en el ejido “El Sabino”, el cual se 
encuentra al sureste de la ciudad, y en donde se estable-
ció un cocodrilario y criadero de avestruz. 

 

1.3.4.- Economía
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Famoso “Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos” que se lleva a cabo en la cd. de Uruapan Michoacán.

 Uruapan es el punto de partida para conocer la 
meseta Purhépecha, y es paso de la ruta turística Don 
Vasco. La ciudad cuenta con atractivos turísticos cultu-
rales y naturales, entre los más destacados se encuen-
tran:

 1.- Parque Nacional Lic. Eduardo Ruiz: dentro 
del cual nace el río Cupatitzio, parque el cual cuenta 
con una exuberante vegetación y leyendas que se van 

encontrando al pasar por cada una de las fuentes, la 
más relevante es la de “La rodilla del Diablo” justamen-
te donde nace dicho río.

 2.-La Huatápera: es un antiguo hospital y uno 
de los primeros de América, fundado por Fray Juan de 
San Miguel, fue un sitio donde los indígenas eran cura-
dos. Se les educaba e instruía acerca de la religión. 

1.3.5.- Turismo



Plaza de los Martires de Uruapan, ubicada en el centro de la cd. de Uruapan Michoacán.

 3.- La Tzararacua: al sur de Uruapan, río abajo, 
10 km por la carretera a Apatzingán, se localiza esta 
extraordinaria  cascada  que  ha sido y  es punto de 
admiración de propios y extraños, rodeada de frondosa 
vegetación. 

 4.-Tianguis Artesanal Domingo de Ramos, el 
centro de la ciudad se llena de artesanías, todas estas 
son traídas de distintas comunidades en las cuales Fray 
Juan de San Miguel  evangelizó a los colonos y aportó 
un oficio. Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos 

 Haciendo referencia, y dando el crédito corres-
pondiente, no sólo por la importancia de tal evento, 
sino por la temporada ya concluida, hago mención del 
Tianguis artesanal de Domingo de Ramos en el muni-
cipio, en cuya edición número 54, logró reunir a mil 
doscientos artesanos de distintos puntos del estado, la 
concurrencia de las cuatro etnias: Nahua, Mazahua, 
Purépecha, y Otomí, alcanzó un exposición de más de 
un millón de piezas artesanales, hechas principalmente 
de barro, cerámica, madera, piel, cobre, fibras vegeta-
les, etc.

 5.- Templo de San Francisco y Casa de la Cul-
tura: sus orígenes se remontan a la fundación de la ciu-
dad.

 6.- Fábrica de San Pedro: construida en 1897 
durante el siglo pasado se fabricaban telares de gran ca-
lidad, ahora funge como centro de convenciones y de 
igual forma una discoteca.

7.- Plaza de los Mártires: se localiza en el centro de la 
ciudad, en ella se encuentra un monumento erigido en 
1893, para honrar a los Mártires de Uruapan, a lado 
de esta plaza se encuentra la plaza Morelos, donde se 
encuentra un monumento dedicado al José María Mo-
relos, quién antes de unirse a la causa independentista, 
realizó su labor como sacerdote en la ciudad.

 8.- La casa más angosta del Mundo: que últi-
mamente se ha hecho popular por aparecen en el libro 
Guiness de récords, La casa mide 1,4 × 7,7 m.

 9.- La Huatapera: este fue el Hospital que fun-
dó Fray Juan de San Miguel para beneficio de los Indí-
genas. Tiene una hermosa portada con elementos del 
plateresco y mudéjar. En el interior hay un museo con 
exhibición y venta de artesanías, entre las cuales pue-
den admirarse las auténticas lacas de Uruapan.
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Mujeres Purhépechas de Uruapan Michoacán.

Mujeres de la meseta Purhépecha de Uruapan Michoacán.

 Uruapan registró 315 mil 350 (INEGI 2010), 
los censos oficiales se han quedado en deficiencia 
a causa de que a Uruapan arriban familias enteras 
todos los días, en especial a las colonias, preceden-
tes tanto de ciudades como de diversos poblados 
de Michoacán, de los estados que rodean a Urua-
pan, y del Distrito Federal, sin hacer menos a las fa-
milias que vienen del extranjero, todos ellos bus-
cando espacios de trabajo en la ciudad de Uruapan. 

 La población mayor de cinco años de edad 
que habla alguna lengua indígena en el municipio de 
Uruapan asciende a un total de 16,043 personas, que 
son 7,856 hombres y 8,197 mujeres; de ellos, 14,352 
son bilingües al español, 1,394 únicamente hablan su 
lengua materna y 297 no especifican ésta condición. 

 La mayoría de los hablantes de una lengua in-
dígena en Uruapan, lo son de Purhépecha, totalizando 
15,127 hablantes, el mazahua con únicamente 37 ha-
blantes, el náhuatl con 35, 14 hablantes de lenguas mix-
tecas, 7 de otomí, 4 de lenguas zapotecas, 3 de maya, y 
entre tres y un hablante de lenguas como amuzgo, hui-
chol, tarahumara, tlapaneco, totonaca, tzotzil e tzeltal.

 

 Las localidades cercanas a Uruapan, que for-
man parte del municipio, tienen la siguiente población:
  
Localidad                                         Población

Capacuaro                                          7,674
Caltzontzin                                         4,503
Angahuan                                           4,330
San Lorenzo                                       3,639
Toreo el Bajo                                     2,600
Corupo                                               1,713
Nuevo Zirosto                                   1,580
Jucutacato                                         1,398
Santa Ana Zirosto                            1,152
Cutzato                                                956

 
 En este capítulo se habló un poco sobre la his-
toria, el origen, la geografía, el clima, y todo aquello 
que hace representativo al municipio de Uruapan, esto 
nos sirve para poder dar una introducción a lo que se 
vive en el municipio como tal, y así mismo llegar a co-
nocer un poco de su gente, su cultura, tradiciones, edu
cación, y por supuesto nuestro tema central, la salud... 

1.3.6.- Población 
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 En los últimos años la salud ha sido tema de 
gran importancia para todo el mundo, ya que la salud 
es una base fundamental para el desarrollo y la evolu-
ción de los países, pueblos y de las  personas, en cierto 
punto hablar de salud se basa principalmente en cómo 
llegar a prevenir y evitar que las enfermedades se pro-
paguen o se contagien; es vital tomar en cuenta la im-
portancia que tiene tanto para los que están saludables 
como para los que están   enfermos, el cómo prevenir 
una enfermedad que después de un mal cuidado lleve a 
las personas a una situación de riesgo. 

 En este capítulo se habla de lo que es el dengue, 
así como su historia, origen, el modo de propagación, 
las maneras de prevenirlo y como llevar a cabo un tra-
tamiento que nos permita controlar y curar la enferme-
dad que este vector produce, para así mismo identificar 
cuales son las medidas de prevención para contraer la 
enfermedad del dengue, y poder llevar a cabo una so-
lución que ayude a que la gente conozca más sobre esta 
enfermedad. 

 
 

 

 De acuerdo con la página oficial del Centro 
para el control y la prevención de enfermedades, dice 
que las primeras epidemias de dengue registradas da-
tan de 1779 en Asia, África y América del norte. La 
ocurrencia de estos brotes en tres continentes indica 
que el vector que trasporta este virus, en este caso el 
mosquito, ha estado ampliamente distribuido en las  
áreas tropicales durante más de 200 años.

 Durante este tiempo se pensaba que el den-
gue era una enfermedad leve y no mortal, el cual sólo 
afectaba a las personas que visitaban las áreas tropica-
les; pero se dieron intervalos de 10 a 40 años para que 
surgieran las epidemias más importantes, esto se dio 
principalmente porque la introducción de un nuevo vi-
rus en una población que era más susceptible, se daban 
solamente si el virus y el vector que lo transmite podía 
sobrevivir el traslado en los transportes hacia los cen-
tros de los poblados.
 
 Después de la Segunda Guerra Mundial, co-
menzó lo que se conoce como una pandemia de den-
gue en el Sureste de Asia, y desde ese entonces se ha 
venido propagando por el resto del mundo. La primera 
epidemia que se dio de dengue hemorrágico en el su-
reste de Asia fue en 1950, pero en el año de 1975 se ha-
bía convertido ya en una causa frecuente para que mu-

2.1.- HISTORIA Y ORIGEN DEL 
DENGUE

Mapa de las zonas donde se dieron las primeras epidemias de Dengue en el 
año de 1779 en Asia, África y América del norte.

Áreas tropicales en donde se desarrolló el Dengue. 



chos niños fueran hospitalizados, y en algunos casos 
les provocara la muerte en muchos países de la región.
En el Pacífico, se reintrodujeron nuevamente los virus 
del dengue a principio de los años de 1970, después de 
que el dengue se había ausentado por más de 25 años. 
En 1980, el dengue hemorrágico comenzó a expandirse 
en Asia, reportándose así las primeras epidemias en Sri 
Lanka, la India y las Islas Maldivas.

 Después de estar ausente durante 35 años, el 
dengue epidémico volvió a aparecer nuevamente pero 
ahora en Taiwán así como en la República Popular China. 

 También apareció el dengue y el dengue hemo-
rrágico en Singapur en los años de 1990 y 1994, para 
este entonces un exitoso programa de control había 
logrado prevenir de manera significativa esta enferme-
dad por más de 20 años.  Pero para otros países no fue 
lo mismo, por ejemplo en Asia, donde el dengue he-
morrágico es endémico (frecuente) las epidemias han 
crecido rápidamente durante los últimos 15 años. 

 Después de estar ausente durante 35 años, el 
dengue epidémico volvió a aparecer nuevamente pero 
ahora en Taiwán así como en la República Popular Chi-
na. 

 También apareció el dengue y el dengue hemo-
rrágico en Singapur en los años de 1990 y 1994, para 
este entonces un exitoso programa de control había 
logrado prevenir de manera significativa esta enfer-
medad por más de 20 años.  Pero para otros países no 
fue lo mismo, por ejemplo en Asia, donde el dengue 
hemorrágico es endémico (frecuente) las epidemias 
han crecido rápidamente durante los últimos 15 años. 

 En el 2005, el dengue fue la enfermedad que 
más afectó a los seres humanos; su distribución global 
es comparable con la distribución del paludismo o ma-
laria. Se calcula que 2.5 mil millones de personas viven 
en zonas expuestas al riesgo de transmisión epidémica. 
Todos los años se registran decenas de millones de ca

Casos del Dengue en la historia.

Imagen referente al proceso de la expansión del virus.
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sos de dengue y, dependiendo del año y la población, 
hasta cientos de miles de casos de dengue hemorrági-
co. La tasa de mortalidad del dengue hemorrágico en 
la mayoría de los países es de 5%, pero este porcenta-
je puede reducirse a menos del 1% con el tratamiento 
adecuado. La mayoría de los casos mortales se dan en-
tre niños y adultos jóvenes. Existe un pequeño riesgo 
de brotes de dengue en la región continental de los Es-
tados Unidos. 

 Dos mosquitos vectores, el Aedes aegypti y el 
Aedes albopictus, están presentes en el área y según las 
circunstancias, cada uno de ellos podría transmitir los 
virus del dengue. Este tipo de transmisión se ha detec-
tado durante los últimos 25 años en el sur de Texas, en 
los años comprendidos de 1980-2004, y se le ha aso-
ciado a las epidemias de dengue en el norte de México, 
causadas por el Aedes aegypti y en Hawái en los años 
del 2001-2002 causadas por el Aedes albopictus.

 Además cabe destacar que una gran cantidad 
de virus son introducidos anualmente por viajeros que 
regresan de zonas tropicales donde los virus del den-
gue son endémicos (frecuentes). Entre 1977 y 2004 se 
reportaron en Estados Unidos un total de 3,806 casos 
de dengue importado. 

 Estos datos nos indican que los estados del sur 
y sureste de Estados Unidos, donde se encuentra el Ae-
des aegypti, están expuestos al riesgo de transmisión 
del dengue y de brotes esporádicos (poco frecuentes) 
de esta enfermedad.

 En la actualidad, debido a los cambios climá-
ticos se ha ampliado la distribución geográfica del vi-
rus del dengue y de sus transmisores los mosquitos, y 
a causa de ello ha surgido el dengue hemorrágico en la 
región del Pacífico y en el continente Americano. 

Imagen de el mosquito Aedes aegypti y el Aedes albopictus.



 

 
 

 
 De acuerdo con la Organización Panamerica-
na de la Salud, el dengue es la enfermedad viral trans-
mitida por mosquito de más rápida propagación en el 
mundo. En los últimos 50 años, su incidencia ha au-
mentado 30 veces con la creciente expansión geográfi-
ca hacia nuevos países y, en la actual década, de áreas 
urbanas a rurales. Anualmente ocurre un estimado de 
50 millones de infecciones por dengue .

 La palabra dengue tiene su origen etimológico 
en una lengua del este “el suajili”. Proviene de “dinga” 
que significa convulsiones, y se usa para nombrar la 
enfermedad viral e infecciosa potencialmente mortal 
provocada por un arbovirus el cual pertenece a la fa-
milia Flaviviridae, y el cual es conocido como virus del 
dengue, que presenta cuatro sub tipos (quien contrae el 
dengue queda inmune solo con el sub tipo que lo picó) 
y cuyo vector es el mosquito Aedes aegypti.

 Este virus es abundante en zonas tropicales 
y subtropicales de los continentes africano, asiático y 
americano (especialmente en Colombia, Venezuela, 
Perú, Brasil, Paraguay, Ecuador y en el norte argentino) 
por lo cual al no haber aún una vacuna para prevenir 
la enfermedad debe centrarse el combate de la misma 
tratando de que no prolifere el mosquito transmisor. 

 Como las larvas se desarrollan en aguas tur-
bias, conviene mantener limpios baldes, floreros, cana-
letas, piletas y todo lugar donde se almacene el medio 
líquido. El mosquito hembra adquiere el virus al picar 
a alguien infectado con dengue, y al picar a otra perso-
na sana le transmite la enfermedad. Entre personas, el 
contagio solo sucede de madre a hijo en la gestación, 
por transfusión de sangre o donación de órganos.

Aedes Aegypti, mosquito que porta el virus del Dengue.

Aguas turbias, lugar donde se desarrolla el mosquito portador del Dengue. 

2.2.- EPIDEMIOLOGÍA Y ETIMOLOGÍA
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 Con base en lo leído en la Página Oficial de la 
Dirección General de la Salud, corresponde a la Direc-
ción General Adjunta de Epidemiología (DGAE) coor-
dinar la elaboración de las normas y procedimientos 
para la vigilancia epidemiológica de dengue. El Siste-
ma Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 
capta, registra y analiza los datos de morbilidad, mor-
talidad, y daños y riesgos en salud (en este caso para 
dengue) a través del Sistema Único de Información 
para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), apoyado a 
su vez en: La Notificación Semanal de Casos Nuevos de 

Enfermedades y los Sistemas Especiales de Vigilancia 
epidemiológica. Respecto a las características socioe-
conómicas, encontramos que el nivel de marginación 
está directamente relacionado con la salud de la pobla-
ción, lo mismo sería para el tipo de población urbana y 
rural, en donde se encuentran que las tasas más altas de 
mortalidad,  61.1% en áreas urbanas y 14.2% en áreas 
rurales. 

 Por lugar de ocurrencia el 54.0% son en hos-
pitales el 46.0% en el hogar. También dependerá la 
Entidad de residencia ya que el mayor porcentaje de 

Las zonas Urbanas son lás más propensas en desarrollar Aedes Aegypti. 



defunciones ocurridas en el hospital son: entidades 
como Baja California Sur, Baja California, Sonora, 
Aguascalientes y Coahuila; las entidades que presenta 
el menor número de muertes ocurridas en Unidades 
Médicas son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Ve-
racruz. 

 

 De acuerdo con la Organización Panamerica-
na de la Salud,  el virus del dengue (DEN) es un virus 
de ARN (virus que usa ácido ribonucleico como mate-
rial genético) pequeño monocatenario (es un virus que 
tiene ácido ribonucleico de cadena sencilla de sentido 
positivo como material genético y no se replica usando 
ADN intermedio) que abarca cuatro distintos microor-
ganismos infecciosos (DEN-1 a DEN -4). Estos micror-
ganismos del dengue están relacionados y pertenecen 
al género Flavivirus, familia Flaviviridae.

 La partícula madura del virus del dengue es es-
férica, con un diámetro de 50 mm, y contiene múltiples 
copias de las tres proteínas estructurales, una membra-

na de doble capa derivada del huésped y una copia úni-
ca de un genoma de ARN monocatenario de polaridad 
positiva.   

 El genoma está hendido por proteasas  virales 
y del huesped en tres proteínas estructurales (cápside, 
C, prM, el precursor de membrana, M, proteína y en-
voltura, E) y siete proteínas no estructurales.

 Se han identificado distintos genotipos o lina-
jes (virus muy relacionados en la secuencia de nucleó-
tidos) dentro de cada serotipo, lo que destaca la extensa 
variabilidad genética de los serotipos del dengue. La se-
lección parece ser un tema dominante en la evolución 
del virus del dengue pero de manera tal que solamente 
se mantienen los virus que son “adecuados” tanto para 
seres humanos como para los vectores. 

 Entre ellos, los genotipos conocidos como 
“asiáticos” de DEN-2 y DEN-3 se asocian a infecciones 
concomitantes graves. También se ha descrito diversi-
dad viral en un mismo huésped cuasiespecie (Casi-es-
pecie subdivisión primaria de un género)  en casos hu-
manos.

2.3.- TRANSMISIÓN

Estructura del Virus del Dengue. 

Mosquito Vector portador del virus del Dengue.

 2.3.1.- El Virus
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 Los diferentes serotipos del virus del dengue se 
transmiten a los humanos mediante picaduras de mos-
quitos Aedes infectados, principalmente el Ae. aegypti.  
Este mosquito es una especie tropical y subtropical am-
pliamente distribuida alrededor del mundo.

 Debido a las bajas temperaturas, el Ae. aegypti 
es relativamente raro por arriba de los 1.000 metros so-
bre el nivel del mar. 

 Las etapas inmaduras se encuentran en hábi-
tats cubiertos de agua, principalmente en recipientes 
artificiales estrechamente asociados con viviendas hu-
manas y, a menudo, bajo techo. Los estudios sugieren 
que la mayoría de las hembras de Ae. aegypti pasan su 
período de vida en las casas o alrededor de ellas donde 
emergen como adultos. 

 Esto significa que las personas, y no los mos-
quitos, trasladan rápidamente el virus dentro de las co-
munidades y entre ellas.  Los brotes de dengue también 
se han atribuido a Aedes albopictus, Aedes polyne-
siensis y varias especies del complejo Aedes scutellaris. 

Cada una de estas especies tiene ecología, conducta y 
distribución geográfica determinadas.  En décadas re-
cientes, Ae. albopictus se ha propagado de Asia a Áfri-
ca, las Américas y Europa, con la notable ayuda del co-
mercio internacional de llantas usadas, en las cuales se 
depositan los huevos cuando contienen agua de lluvia. 
Los huevos pueden permanecer viables durante mu-
chos meses en ausencia de agua. Los huevos pueden 
permanecer viables durante muchos meses en ausencia 
de agua.

 

 Después de un período de incubación de 4 a 10 
días, la infección causada por cualquiera de los cuatro 
serotipos del virus puede producir  gran variedad de 
alteraciones, aunque la mayoría de las infecciones son 
asintomáticas o subclínicas. Se piensa que la infección 
primaria induce inmunidad protectora de por vida 
contra el serotipo causante de la infección. 

 Las personas que sufren una infección están 
protegidas contra la enfermedad clínica por un sero-
tipo diferente en los siguientes dos a tres meses de la 
in-infección primaria, pero no tienen inmunidad pro-

Huevesillos que deja el mosquito portador del dengue. 

El húesped es la persona que resguarda el virus del dengue despúes de la 
picadura.

2.3.3. El Húesped 

2.3.2.- Los vectores



Los factores individuales de riesgo determinan la gravedad de la enfermedad 
dependiendo de la edad, raza y posibles enfermedades crónicas.

El virus está presente en la sangre y su liberación a este compartimiento, gene-
ralmente, coincide con el descenso de la fiebre.

tectora cruzada a largo plazo. Los factores individuales 
de riesgo determinan la gravedad de la enfermedad e 
incluyen infección secundaria, edad, raza y posibles 
enfermedades crónicas (como por ejemplo el asma 
bronquial, anemia de células falciformes y diabetes me-
llitus). 

 Los niños pequeños, en particular, pueden te-
ner menor capacidad que los adultos para compensar 
la extravasación de plasma capilar y, por consiguiente, 
están en mayor riesgo de choque por dengue.

 El dengue grave también se observa regular-
mente durante la infección primaria de lactantes cuyas 
madres son inmunes al dengue.  En el dengue, la ampli-
ficación dependiente de anticuerpos se ha considerado 
hipotéticamente como un mecanismo para explicar el 
dengue grave en el curso de una infección secundaria y 
en lactantes con infecciones primarias.

 En este caso, los anticuerpos reactivos cruza-
dos, no neutralizadores, que se aumentan durante una 
infección primaria o que se adquieren de forma pasiva 
en el nacimiento, se adhieren a los epitopos en la su-
perficie de un virus infeccioso heterólogo y facilitan su 

entrada a las células portadoras del receptor. Se espera 
que el aumento en el número de células infectadas re-
sulte en una mayor carga viral y la inducción de una 
sólida respuesta inmunitaria del huésped, que incluye 
citocinas y mediadores inflamatorios, algunos de los 
cuales pueden contribuir a la extravasación de plasma.  

 Durante una infección secundaria, las células 
T de memoria de reacción cruzada también se activan 
rápidamente, proliferan, expresan citocinas y mueren 
por apoptosis en una manera que, generalmente, se co-
rrelaciona con la gravedad general de la enfermedad.

 Los estudios en la región americana han de-
mostrado que las tasas de dengue grave son más ba-
jas en individuos de ancestros africanos que en los que 
provienen de otros grupos étnicos.

 El virus del dengue penetra a través de la piel 
durante la picadura de un mosquito infectado. Durante 
la fase aguda de la enfermedad, el virus está presente en 
la sangre y su liberación a este compartimiento, gene-
ralmente, coincide con el descenso de la fiebre.

42



43

El dengue grave puede llegar a presentarse por una diversidad de factores  que depeneden del húesped.

 Se considera que las respuestas inmunitarias 
humorales y celulares contribuyen a la liberación del 
virus mediante la generación de anticuerpos neutra-
lizadores y la activación de los linfocitos T CD4+y 
CD8+. Además, la defensa innata del huésped puede 
limitar la infección causada por el virus. 

 Después de la infección, los anticuerpos de re-
acción específica para el serotipo y los de reacción cru-
zada, y las células T CD4+y CD8+, pueden detectarse y 
medirse durante años. 

 El dengue grave está caracterizado por extra-
vasación de plasma, hemoconcentración y alteraciones 
en la homeostasis (Conjunto de fenómenos de autorre-
gulación, conducentes al mantenimiento de una relati-
va constancia en la composición y las propiedades del 
medio interno de un organismo). 

 Los mecanismos que conducen a la enferme-
dad grave no están bien definidos, pero la respuesta 
inmunitaria, los antecedentes genéticos del individuo 
y las características del virus pueden contribuir al den-
gue grave.



Las zonas más propensas para la repodrucción de Mosquito del Dengue, son aquellas que tienen un clima tropical, y en donde se genera basura y/o restos dde agua 
residual. 

 El ser humano es el principal huésped ampli-
ficador del virus. El virus del dengue que circula en la 
sangre de humanos con viremia (enfermedad causada 
por la entrada de virus en el torrente sanguíneo desde 
donde se puede extender a todos los órganos), es in-
gerido por los mosquitos hembra durante la alimenta-
ción. Entonces, el virus infecta el intestino medio del 
mosquito y, posteriormente, hay propagación total du-
rante un período de 8 a 12 días. 

 Después de este período de incubación extrín-
seco (Que es adquirido o superpuesto a la naturaleza 
propia de algo), el virus se puede transmitir a otros se-
res humanos durante la picadura y alimentación sub-
siguiente del mosquito. El período de incubación ex-
trínseco está en parte influenciado por las condiciones 
ambientales, especialmente la temperatura ambiental.

 Después de eso, el mosquito permanece infec-
cioso durante el resto de su vida. El Ae. aegypti es uno 
de los vectores más eficientes para los arbovirus (nom-
bre que se la ha dado a un conjunto de virus transmiti-
dos todos por artrópodos), debido a que es muy 

antropofílico ( que son preferentes al tejido humano), 
frecuentemente pica varias veces antes de completar 
la oogénesis (Proceso de formación de las células se-
xuales femeninas, desde la ovogonia hasta el óvulo) y 
prolifera en estrecha proximidad a los seres humanos.

 La transmisión vertical (transmisión transo-
várica) del virus del dengue se ha demostrado en el la-
boratorio, pero casi nunca en el campo. La importancia 
de la transmisión vertical para el mantenimiento del vi-
rus no está bien entendida. En algunas partes de África 
y Asia, las cepas silvestres del dengue también pueden 
conducir a infección humana y causar enfermedad 
leve.

 Varios factores pueden influir en la dinámica 
de la transmisión del virus, incluidos factores ambien-
tales y climáticos, interacciones entre huéspedes y pa-
tógenos, y factores inmunológicos de la población. El 
clima influye directamente en la biología de los vecto-
res y, por esa razón, su abundancia y distribución; con-
siguientemente, es un factor determinante importante 
en la epidemia de enfermedades transmitidas por vec-
tores.

2.3.4 Transmisión del virus del dengue
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Es de suma importancia detectar el virus a tiempo, ya que se pueden prevenir consecuencias graves que llevan al Húesped a sufrir graves síntomas.

 
 
 El diagnóstico eficiente y preciso detectar la 
enfermedad del dengue, es de gran importancia para 
la atención clínica, es decir, la detección a tiempo de 
casos graves, la confirmación de casos y el diagnósti-
co diferencial con otras enfermedades infecciosas, ac-
tividades de vigilancia, control de brotes, patogénesis, 
investigación académica, desarrollo de vacunas y prue-
bas clínicas.

 
 La confirmación de laboratorio se realiza me-
diante pruebas las cuales sirven para detectar la pre-
sencia del virus, como por ejemplo el aislamiento viral 
y pruebas moleculares, o la determinación de anticuer-
pos a través de pruebas serológicas.

 La determinación de anticuerpos IgM e IgG 
(análisis de sangre: inmologlubina) son de utilidad 

2.3.5.- Diagnóstico 



En los últimos años ha habido avances significativos y se ha acelerado sustancialmente el camino hacia ensayos clínicos eficaces.

para determinar si se trata de una infección primaria 
o secundaria; además de que estos estudios de IgG por 
Panbio pueden determinar si aun así se trata de una in-
fección secundaria, también hay una infección recien-
te. 
 
 Algunos de los métodos moleculares que se 
emplean en algunos centros de investigación son: RT-
PCR, electroforesis en gel de agarosa y secuenciación 
Automática. Después de la aparición del Dengue, el 
virus se puede detectar durante cuatro a cinco días en 
el suero, el plasma, las células sanguíneas circulantes y 
otros tejidos.  

 Durante las primeras etapas del Dengue, se 
puede usar el aislamiento del virus, la detección del 
ácido nucleico o el antígeno para diagnosticar la infec-
ción.  Al final de la fase aguda de la infección, la serolo-
gía (estudio que permite comprobar la presencia de an-
ticuerpos en sangre) constituye el método de elección 
para el diagnóstico.

 Durante una infección secundaria de dengue, 
los títulos de anticuerpos se elevan rápidamente y reac-
cionan ampliamente contra muchos flavivirus. La IgG 
es el isotipo de inmunoglobulina que predomina, es de-

tectable a niveles altos, aun en la fase aguda, y persiste 
por períodos que duran de 10 meses a toda la vida. Los 
primeros niveles de IgM en la etapa de recuperación 
son significativamente más bajos en las infecciones se-
cundarias que en las primarias y en algunos casos es 
posible que no se detecten, dependiendo de la prueba 
empleada. 

 Para distinguir entre las infecciones primarias 
y las secundarias de dengue, las relaciones entre los an-
ticuerpos IgM e IgG se usan ahora con mayor frecuen-
cia que la prueba de inhibición de hemaglutinación (es 
la aglutinación de los hematíes o glóbulos rojos).

 

 A pesar de los retos que el mundo presenta 
para desarrollar vacunas validas contra el dengue, en 
los últimos años ha habido avances significativos y se 
ha acelerado sustancialmente el camino hacia ensayos 
clínicos eficaces. Pero, debido a la propagación mun-
dial descontrolada y continua del dengue, los investi-
gadores, agencias de financiamiento, diseñadores de 
políticas y fabricantes han renovado su interés por el 
dengue. 

2.3.6.- Tratamiento
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Es importante llevar a cabo el período de cuarentena para así mismo aislar el 
virus transmisor. 

Los avances son tan progresivos que es posible que se tenga una vacuna para 
prevenir el dengue. 

 El proceso se ha facilitado gracias a la creación 
de asociaciones públicas y privadas para el desarrollo 
de productos. Estudios recientes sobre la carga de la 
enfermedad han cuantificado el costo del dengue tanto 
para el sector público como para las familias, y han de-
mostrado la posible rentabilidad de una vacuna contra 
el dengue. 

 El camino hacia la vacuna está tan avanzado 
que es posible que se tenga una vacuna de primera ge-
neración aprobada contra el dengue en una aproxima-
ción de entre cinco y siete años. Además, existen varios 
candidatos que están en las primeras etapas de evalua-
ción y que pudieran convertirse en vacunas de segunda 
generación.

 Pero a la fecha no existen medicamentos an-
tivirales de acción efectiva contra este virus. Se ha de-
mostrado que el interferón alfa (proteína de bajo peso 
molecular producida por células de los animales verte-
brados la cual al entrar en contacto con un virus, actúa 
impidiendo la entrada y la proliferación de cualquier 
otro virus) administrado durante el comienzo de la en-
fermedad es capaz de evitar la evolución hacia las com-
plicaciones, pero este producto biológico no es aplica-
ble (por razones de costo y disponibilidad) en forma 
masiva como requeriría una epidemia.
 

 Durante la etapa febril se utilizan analgésicos 
(excepto aspirina por su acción antiagregante plaque-
taria) e ingestión de abundantes líquidos.

 Si hay sangrado discreto se aplica tratamiento 
compresivo local. Si los sangrados son abundantes y las 
plaquetas están por debajo de 100 000 mm3, se debe 
considerar transfusión de plaquetas. Pudiera utilizarse 
sangre fresca en el caso raro que las hemorragias hu-
bieran sido tan intensas como para hacer descender las 
cifras de hemoglobina y hematocrito. 

 Ante signos de alarma es necesario canalizar 
una vena e iniciar la administración de líquidos por vía 
intravenosa; si se presenta choque hipovolémico (es 
una afección de emergencia en la cual la pérdida  grave 
de sangre y líquido hace que el corazón sea incapaz de 
bombear suficiente sangre al cuerpo. 

 Este tipo de shock puede hacer que muchos ór-
ganos dejen de funcionar) se debe mantener la diuresis 
en 30ml/m2/hora y una ventilación adecuada.

 



 Un mecanismo inmunológico primario que 
trata la protección contra la enfermedad del dengue 
es la neutralización del virus mediante anticuerpos, y 
todos los candidatos actuales para la vacuna contra el 
dengue buscan provocar altos niveles de anticuerpos 
neutralizadores. La creciente circulación que actúa en 
conjunto a partir de los cuatro tipos de virus del dengue 
significa que se necesita una vacuna que proteja contra 
los cuatro virus; por lo tanto, la vacuna debe ser tetra-
valente (elemento que actúa con valencia 4, es decir, 

que tiende a unirse mediante cuatro enlaces covalentes 
con otros átomos). Más aun, las respuestas de anticuer-
pos que protejan y neutralicen los cuatro serotipos del 
virus del dengue, deben evitar el riesgo teórico de pro-
pagación y amplificación de anticuerpos inducidos por 
la vacuna en quienes la reciban. Las vacunas contra el 
dengue que se están desarrollando son de cuatro tipos: 
virus vivos atenuados, virus quiméricos vivos atenua-
dos, vacunas inactivadas o de subunidad, y vacunas 
basadas en el ácido nucleico. 

2.3.7 Desarrollo de productos

El método más efectivo para evitar la propagación de este virus es la neutralización del virus mediante anticuerpos. 
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 Las vacunas de virus vivos atenuados pueden 
inducir respuestas inmunitarias humorales y celulares 
duraderas, ya que imitan de manera muy buena una 
infección natural. Varios parámetros son cruciales para 
las vacunas de virus vivos atenuados: 

 • Los virus deben estar suficientemente atenua-
dos y la replicación viral debe ser reducida, de manera 
que la viremia sea baja y los síntomas de la enfermedad 
sean mínimos. 
 
 La transmisión de los virus por los mosquitos 
se reduce o elimina.
 
 • Los virus se deben replicar bien en los cul-
tivos celulares y ser suficientemente inmunogénicos 
para proporcionar inmunidad duradera en los huma-
nos, de manera que se puedan usar dosis bajas.

 • Se debe producir una respuesta inmunitaria 
equilibrada contra los cuatro virus del dengue. 

 • La base genética para la disminución debe ser 
conocida y debe ser estable.

 
 Una de las vacunas que incluye cepas de los 
cuatro serotipos del virus del dengue, cada una atenua-
da mediante su paso por células primarias de riñón de 
perro y preparadas inicialmente como vacunas candi-
datas en células pulmonares de fetos de monos Rhesus. 

 Cada virus de dengue atenuado se derivó nue-
vamente mediante células transfectantes (introducción 
dentro de una célula eucariota de una molécula de 
DNA que no pertenece a la célula) con ARN viral puri-
ficado.

 La vacuna candidata que está siendo sometida 
a pruebas de fase 1 incluye los virus vivos atenuados. 
En este caso, el desarrollo de la vacuna se está abordan-
do de dos formas: primero la remoción por vía directa 
de 30 nucleótidos en la región 3’ no traducida de DEN-
1 y DEN-4 y en segundo lugar es la construcción de 
virus quiméricos que consisten en genes estructurales 
de DEN-2 DEN-3 en el esqueleto no estructural de la 
cepa DEN-4 con la eliminación de 30 nucleótidos de la 
región 3’ no traducida.

Diagnóstico serológico del Dengue por medio de la prueba ELISA. 



 Se han generado varias vacunas de ADN di-
señadas para producir genes  estructurales del virus 
del dengue en las células, y actualmente una vacuna de 
ADN monovalente contra DEN-1 está siendo sometida 
a pruebas de fase 1. 

 Cabe destacar que las vacunas candidatas que 
han protegido exitosamente a los monos contra retos 
virémicos, incluyen la proteína recombinante de 80% 
de la envoltura de los cuatro serotipos DEN en conjun-
to con NS1 de DEN-2 administrada con varios adyu-
vantes de nueva generación. 

 

 Es necesario fortalecer los programas para la 
prevención del dengue y la vigilancia de las poblacio-
nes de vectores y casos en humanos para reducir la 
densidad de vectores y la transmisión de la enferme-
dad, así como también es recomendable incrementar 
la capacidad de diagnóstico y la vigilancia clínica y 
epidemiológica, organizar suministros de agua segu-
ros y confiables, incrementar el personal entrenado y 
fortalecer la investigación sobre la fisiopatología de las 
infecciones de dengue, y también mejorar la educación 

comunitaria en materia de salud, promover prácticas 
de higiene e incrementar la conciencia y capacidad de 
acción de la comunidad.

 Por otra parte se ha descubierto que gracias a 
los modelos utilizados y a trabajos de campo, existe la 
posibilidad de que un uso prudente de la bacteria en-
dosimbiótica Wolbachia, pueda reducir la transmisión 
de manera significativa. Esta iniciativa forma parte de 
un programa iniciado por el instituto de investigación 
Fiocruz, Brasil. 

2.4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Es necesaria la capacitación del personal para reducir la reproducción de este 
virus que propaga la enfermedad del Dengue. 

La compañía OXITEC, se ha encargado de liberar Aedes Aegypti machos para 
evitar la propagación y reproducción del mosquito hembra. 
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 La compañía Oxitec ha liberado Aedes machos 
transgénicos en zonas de Brasil, Islas Caymán, Panamá 
y Malasia, con el objeto de disminuir la reproducción 
de mosquitos. (Oxitec: 2015). En Key West, Florida, se 
ha propuesto también la liberación de mosquitos Oxi-
tec OX513A. 

 En México, The Mexican Dengue Expert 
Group, ha llevado a cabo una estrategia basada en la 
evidencia que representa el primer paso hacia la adop-
ción temprana de una vacuna contra el dengue en Mé-
xico.

 Entre las vacunas, la tetravalente (CYD-TDV) 
de Laboratorios Sanofi-Pasteur se encuentra en etapa 
de ensayo clínico III. En Asia y Latinoamérica se lle-
varon a cabo ensayos iguales, con vacunación de niños 
sanos (con un rango de 9 a16 años de edad) en cinco 
países: Colombia, Brasil, México, Puerto Rico y Hon-
duras. 

 Los especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México realizan estudios para verificar si 
se justifica la aplicación de la vacuna contra el dengue 
dentro del Esquema Nacional de Vacunación, median-
te la evaluación de los resultados clínicos y los costos 
económicos.

 De acuerdo con el libro digital “En Plenitud”, la 
mejor medida de prevención para residentes que viven 
en áreas infestadas con el Aedes aegypti es eliminar los 
lugares donde el mosquito pone sus huevos, principal-
mente los envases artificiales  en los cuales se acumula 
el agua.

 Aquellos objetos que acumulan agua de lluvia 
o son usados para almacenar agua (por ejemplo, enva-
ses plásticos, cisternas, cubos o baldes) o bien los neu-
máticos usados, deberán ser cubiertos o desechados en 
forma segura.

 También, los bebederos de animales y floreros 
deberán ser vaciados y limpiados diariamente. Esto 
ayudará a eliminar los huevos y larvas del mosquito y 
reducirá el número de mosquitos en el hogar. 

 Hay que tener en cuenta que  también los al-
jibes, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de 
agua sin tapa y los floreros.  El agua acumulada en las 
lonas de los camiones transporta el mosquito y la larva 
de una zona con epidemia a otra que aún no la tiene.  

Actualmente se están realizando pruebas para lanzar la vacuna que prevenga 
la enfermedad del virus. 

Es impotante tener en cuenta que se tienen que tomar medidas de prevención 
para evitar que el mosquito siga propagandose. 



 Con respecto a las aguas turbias, marrones u 
oscuras NO vive el mosquito ( cañadas, zanjas, repre-
sas) El uso de aires acondicionados y tela metálica en 
puertas y ventanas reducen en parte el riesgo de ser pi-
cado por mosquitos en interiores.  

 La aplicación en poca cantidad de repelente 
contra los mosquitos que contenga permetrina DEET 
(N,Ndiethyl-m-toluamida) como ingrediente activo en 
la piel expuesta y la ropa, reducirá el riesgo de ser pi-
cado por los mosquitos. Se recomienda una concentra-
ción de DEET no mayor de 10% en niños y no mayor 

de 30% en adultos, cada 2-3 horas. También se puede 
usar repelente que contenga picaridina o repelentes na-
turales como el aceite de eucalipto. Siempre use  los ae-
rosoles en espacios abiertos para evitar su inhalación. 

•El riesgo para los viajeros

 El riesgo de una infección por dengue para via-
jeros es relativamente menor, a menos que haya una 
epidemia en progreso durante la estadía. El riesgo de 
contraer dengue está relacionado a la presencia de los 
mosquitos Aedes aegypti y personas infectadas en el 

El uso de repelente es de suma importancia para la gente, ya que es una medida de prevención importante. 
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 De acuerdo con la Organización Panamerica-
na de la Salud, 2013, el control del brote o epidemia 
incluida la generada por el dengue requiere un enfoque 
integral que aborde aquellos componentes que son ne-
cesarios para atender la emergencia y dar sostenibili-
dad a las intervenciones que fueron realizadas.  

 El Equipo Nacional de Respuesta, dependien-
do de los escenarios se abocará a fortalecer o imple-
mentar la Estrategia de Gestión Integrada (EGI).

•Vigilancia epidemiológica
•Manejo Integrado de Vectores
•Comunicación social
•Laboratorio Medio Ambiente
•Estrategia sostenida
•Atención al paciente

 Los resultados esperados de la ejecución del 
plan de intervención o respuesta son: 

•Sistema de vigilancia epidemiológica en funciona-
miento. 

• Laboratorios con capacidad de diagnóstico en el nivel 
local. 

• Sistema de vigilancia entomológica (sistema que estu-
dia los insectos) en funcionamiento. 

• Medidas de control de vectores implementadas en los 
niveles locales. 

• Servicios de salud con capacidad de diagnóstico y 

El uso de repelente es efectivo para la prevención de picaduras de mosquito. 

Es necesario tener laboratorios especializados en el control y la prevención de 
el virus.  

área. Esto nos sugiere que la mayor parte de los via-
jeros domésticos o  internacionales de áreas donde el 
dengue no siempre está presente, tienen a bajo riesgo 
de desarrollar la enfermedad.



• Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de 
las acciones de respuesta al brote o epidemia a través de 
indicadores claves establecidos por consenso.
 
• Promover la elaboración de reportes de situación que 
consoliden la información de todas las organizaciones 
que participan en la respuesta. 

• Medidas de control de vectores implementadas en los 
niveles locales. 

• Servicios de salud con capacidad de diagnóstico y 
tratamiento de pacientes en sus diferentes niveles de 
atención. 

• Población informada sobre las medidas que debe 
adoptar para evitar enfermarse o sobre las medidas que 
deben realizar en caso se presente la enfermedad. 

• Información sobre la situación del brote o epidemia, 
y las acciones de respuesta desarrolladas difundidas a 
través de los medios masivos de comunicación. 

• Identificar las necesidades y brechas en la respuesta 
del sector salud, con la finalidad de solicitar el apoyo 
del nivel regional o departamental, nacional o interna-
cional en caso se requiera.
 
• Planificar y organizar la respuesta al brote o epidemia, 
con la participación activa y coordinada de las organi-
zaciones del sector salud, organizaciones de otros sec-
tores (educación, vivienda, agua y saneamiento, turis-
mo y otros), gobiernos locales y la población. 

 Es la recolección continua y sistemática, re-
gistro, análisis, interpretación y diseminación de datos 
que reflejan el estado de la salud actual de una comuni-
dad o población de manera que se puedan tomar accio-
nes para controlar una enfermedad. Y se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos:

• Hacer un diagnóstico y evaluación rápida, con la in-
formación disponible, por componentes, que incluya la 
gestión y organización.
 
• Fortalecer y optimizar el sistema de vigilancia epide-
miológica en situación de brote o epidemia.

2.4.1 Vigilancia Epidemiológica

8vo. Curso Internacional de Dengue IPK, Cuba 2003.

Primera reunión del comite de vigilancia epidemiológica en Cd. Victoria. 
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• Organizar y/ o activar el sistema de información en 
situación de brotes.
 
• Organizar y optimizar la sala situacional.
 
• Análisis de la situación y difusión de la información a 
través de reportes, informes, boletines otros. 

• Determinar la situación integrando datos epide-
miológicos con los datos entomológicos, de laborato-
rio y clínicos; así como otros que son determinantes 
en la transmisión tales como la recolección de basu-
ra e inservibles, suministro de agua potable y otros. 

• Evaluación y monitoreo de la situación, en las reunio-
nes de equipo y al final del brote o epidemia.

 De acuerdo con el artículo leído en el períodi-
co Quadratín, en el municipio de Uruapan se han esta-
do encontrando casos de dengue, lo cual es un riesgo 
tanto para la población infectada como para las perso-
nas de los alrededores, ya que pueden llegar a sufrir un 
posible contagio al estar en contacto con el transporta-
dor de este virus. En este artículo tambien se informó 
que el dengue en este inicio de año repuntó mucho con 
las lluvias que se registraron y, con las cuales lamenta-

blemente la población no tomó las medidas adecuadas 
para evitar la propagación de esta enfermedad. 

 Los municipios afectados fueron Gabriel Za-
mora Taretan, Nuevo Urecho y Uruapan. De Gabriel 
Zamora los brotes se registraron en comunidades 
como Lombardia, Santa Casilda, Tzirizicuaro, el Capi-
re, Vajones, Barranca Honda, La Laguna y Charapendo 

 En Taretan fue la cabecera municipal; en Los 
Reyes fue la comunidad de San Sebastián y en Nuevo 
Urecho la principal afectada fue la cabecera municipal.

 Por otro lado en Uruapan se han registrado 
casos en la colonia Emiliano Zapata, Santo Santiago, 
San José Obrero, Santa Bárbara y la colonia Valle de 
San Pedro (lo que parece curioso por que años atrás 
se tenía el conocimiento de enfermedad de dengue 
por casos importados, pero en la actualidad se han re-
gistrado dos casos autóctonos  y por lo cual las per-
sonas no refieren haber estado en zonas endémicas.
 
 El hecho de que en Uruapan existan 14 co-
lonias que arrojaron resultados positivos en cuanto a 
la presencia del mosco transmisor del dengue y los 3 
factores fundamentales que promueven la presencia de 
este mal, hacen que en la ciudad se pueda generar un 

Es necesario hacer conciencia y seguir indicaciones de los expertos en contro de epidemiologías, para ayudar a evitar que se siga propagando el virus.   



“brote explosivo” del padecimiento.

 La situación actual epidemiológica para el 
dengue es que Uruapan tiene 14 colonias positivas para 
el mosco transmisor,  y se sabe que el municipio tiene 
todos los factores para que pueda haber un brote explo-
sivo por dengue en el municipio como le está pasando a 
Zamora. 

 Esos factores fundamentales es que tenemos el 
mosco en esta ciudad; el medio ambiente: las lluvias, 
los cacharros, las llantas, los lotes baldíos y que la gente 
que es dueña de esos lotes no los atiende, ni los limpia 
y hay reproducción de mosco. 

 También se encuentra el tercer factor que es 
el enfermo. A la fecha, por parte del Departamento de 
Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría 
de Salud, había 2 casos en este municipio, pero impor-
tados; es decir que son pacientes que vienen del área de 
tierra caliente, zona endémica para dengue y llegaron 
enfermos.

 Por ello estas personas fueron captadas por el 
Hospital Regional, en donde estuvieron aislados por 40 
días y fueron sujetos de acciones en materia de preven-
ción. 

 Otro fenómeno que se suma a los 3 factores 
fundamentales de riesgo es el hecho de que nos guste o 
no somos una zona de transición; una zona de paso de 
la Tierra Caliente hacia la ciudad de Morelia. 

 Pacientes van y pacientes vienen todos los días, 
eso está condicionando al municipio de Uruapan a que 
podamos llegar a  tener un brote de dengue.
 
 Por otra parte que las colonias en las que se de-
tectó el mosquito que transmite el dengue se ubican en 
el cinturón de pobreza de la ciudad, “que carecen de 
infraestructura de servicios, que deberían de tener hi-
giene intrafamiliar y en su entorno, pero no la tienen”.

 Se conjuntan ahí diversos factores sociales, 
como por ejemplo que  almacenan agua y no la tapan 
y el mosquito transmisor se reproduce. La Jurisdicción 
Sanitaria 05 está realizando trabajos entomológicos y 
de campo en aquellas zonas las cuales tienen riesgo de 
propagación del mosquito transmisor. 

 Y es por ello que la Jurisdicción Sanitaria está 
trabajando en coordinación con ellos para tratar de 
prevenir y en dado caso tratar la enfermedad del Den-
gue. 

Trabajo preventivos contra dengue.

Operativo de fumigación para la desaparición del dengue. 
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 En  Octubre del 2013, se llevó a cabo una cam-
paña, y dado el éxito que ha tenido la campaña de la 
Dirección de Limpia y Aseo Público para la recolec-
ción, para la cual se usa una melodía pegajosa a través 
de un sonido instalado en cada unidad, ahora se difun-
dirán instrucciones para prevenir la proliferación del 
mosco transmisor del dengue.

 
 En este capítulo se habló de la enfermedad del 
Dengue, como ya se mencionaba anteriormente, es una 
enfermedad que surgió hace mucho tiempo, pero en 
base a los cambios climáticos que ha tenido el mundo 
se ha ido expandiendo por el resto del mismo. Es im-
portante tener en cuenta que es un problema que pue-
de afectar a todas las personas, y, que si no se previene 
o se detecta a tiempo puede ser mortal. 

CONCLUSIÓN

Es necesario hacer conciencia y realizar campañas para la prevención y control de enfermedades epidemiológicas en nuestros hogares.  



 Mucha gente no toma con seriedad la enfer-
medad, y es un gran error ya que por eso vienen las 
complicaciones y la propagación. Por ello hay que ha-
cer conciencia en las personas, inclusive las que no es-
tán propensas de contraer la enfermedad, para poder 
evitar que el mosquito se siga reproduciendo y la enfer-
medad se siga propagando. 
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 La salud es un tema que nos concierne a todos, 
desde siempre ha sido tema de gran importancia tan-
to para los enfermos como para las personas que están 
saludables, es importante tomar en cuenta que la salud 
no se basa en si somos de clase alta o baja, de diferentes 
etnias, niveles, religiones, culturas etc. 

 La salud es por igual importante y básica para 
todos nosotros. Es por ello que en este capítulo se ha-
blará de la importancia que tiene promover la salud y 
los centros, cuyo objetivo es difundir la información 
necesaria para una mejor vida.

 
 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
el cual fue fundado en el año 1948 y cuyo objetivo es al-
canzar, para todos los pueblos, el mayor grado de salud. 
En su Constitución, la salud se define como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 
 Los expertos de la OMS elaboran normas sani-
tarias, y ayudan a los países a abordar las cuestiones de 
salud pública. Esta organización también apoya y pro-
mueve las investigaciones sanitarias. Por mediación de 
la OMS, los gobiernos pueden afrontar conjuntamente 
los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bien-
estar de las personas.

 La OMS presta una atención particular a la lu-
cha contra los problemas sanitarios más importantes, 
y particularmente en los países en desarrollo, también 
actúa en  contextos de crisis. 

 Entre sus prioridades se encuentra el reforza-
miento de los sistemas de salud, el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Uni-
das en materia sanitaria como la prevención y el trata-
miento del VIH/SIDA, la lucha contra la tuberculosis 
y la malaria, la reducción de la mortalidad infantil y la 
mejora de la salud materna.

 En materia normativa, ha desarrollado el Re-
glamento Sanitario Internacional (2005) y en su seno 
también se ha negociado el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco. La OMS, desde hace años, ha in-

OMS Organización Mundial de la Salud. 

3.1.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (OMS)



crementado su labor  en el campo de las enfermedades 
crónicas. Esta institución está integrada por 192 Esta-
dos Miembros y dos Miembros Asociados, que se reú-
nen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea 
Mundial de la Salud con el fin de establecer la política 
general de la Organización, aprobar su presupuesto y, 
cada cinco años, nombrar al Director General. 

 Su labor está respaldada por los 34 miembros 
del Consejo Ejecutivo, elegido por la Asamblea de la 
Salud. Seis comités regionales se centran en las cuestio-
nes sanitarias de carácter regional.

 La OMS  cuenta con seis Oficinas Regiona-
les en Brazaville, Washington, El Cairo, Copenhague, 
Nueva Delhi y Manila. España trabaja estrechamente 
en el marco europeo con la oficina regional de Copen-
hague y mantiene  especiales relaciones con la Oficina 
Panamericana de la Salud, España es parte de la OMS 
desde el año de 1951 y trabaja en estrecha colaboración 
con la máxima autoridad sanitaria mundial. 

 

 La Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud cuenta con 9 principios básicos para man-
tener su compromiso con la salud: 

•La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades.

•El goce del grado máximo de salud que se pueda lo-
grar es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideología polí-
tica o condición económica o social.

•La salud de todos los pueblos es una condición fun-
damental para lograr la paz y la seguridad y depende 
de la más amplia cooperación de las personas y de los 
Estados.

•Los resultados alcanzados por cada Estado en el fo-
mento y protección de la salud son valiosos para todos.

3.1.1.- CONSTITUCIÓN DE LA OMS: 
PRINCIPIOS
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La OMS es una institución que está integrada por 192 Estados Miembros, año con año se reúnen con el fin de establecer la política general de la 
Organización, problemas, presupuestos y todo aquello que ayude a mejorar la promoción de la salud para evitar enfermedades. 
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•La desigualdad de los diversos países en lo relativo al 
fomento de la salud y el control de las enfermedades, 
sobre todo las transmisibles, constituye un peligro co-
mún.

•El desarrollo saludable del niño es de importancia 
fundamental; la capacidad de vivir en armonía en un 
mundo que cambia constantemente es indispensable 
para este desarrollo.

•La extensión a todos los pueblos de los beneficios de 

los conocimientos médicos, psicológicos y afines es 
esencial para alcanzar el más alto grado de salud.

•Una opinión pública bien informada y una coopera-
ción activa por parte del público son de importancia 
capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.

•Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar 
la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida 
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 
adecuadas.

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
colabora con todos los Estados Miembros para apoyar 
su desarrollo en el ámbito de la salud, tenga o no la 
Organización una presencia física en ellos. En los paí-
ses, la OMS trabaja para que cada persona disfrute del 
mejor estado de salud posible. 
 
 La OMS coopera con los gobiernos y otros 
asociados en la aplicación de las estrategias y planes 

Para la OMS es importante la salud de las personas, por ellos capacitan al 
personal indicado así como a las personas para mantener una vida saludable. 

La OMS se compromete con la gente para llevar acabo programas de preven-
ción y contro l de enfermedades para los individuos.

3.1.2.- COOPERACIÓN DE LA OMS 
CON OTROS PAÍSES



nacionales de salud de los países, así como en el cum-
plimiento de los compromisos colectivos asumidos por 
los órganos deliberantes de la OMS.
 
 La OMS pone en contacto a los países para la 
búsqueda de soluciones a problemas comunes, para 
esto la OMS actúa como intermediaria para la trans-
misión de conocimientos, facilita los intercambios en-
tre los países y refuerza las capacidades, lo que permite 
que los propios países dirijan principalmente esos in-

tercambios. Evaluación de los resultados de la OMS en 
los países. La pertinencia de la acción de la OMS a nivel 
de país radica en su capacidad de prestar apoyo a los 
Estados Miembros a la hora de alcanzar sus objetivos 
sanitarios nacionales.

 Se podría decir que fue el Galeno, médico de 
antigua Grecia,  quien por primera vez definió que la 
buena salud depende de los factores como: aire, luz, ali-
mentos, bebidas, ejercicio, sueño, descanso, sentimien-

El trabajo que realiza la OMS alrededor del mundo, es de suma importancia, ya que debe tener contacto con todos los países para el analizis de nuevos proyectos o 
enfermedades que puedan afectar a la población mundial. 
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 El historiador alemán Henry Sigerist, en 1946 
fue el primero en usar la palabra promoción de la sa-
lud. “La salud se promueve proporcionando un nivel 
de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educa-
ción, ejercicio físico y los medios de descanso y recrea-
ción”.

 También existe un informe, el Informe Lalon-
de el cual está formalmente titulado “Una nueva pers-
pectiva sobre la salud de los canadienses” de 1974, que 
fue anunciado por Marc Lalonde, Secretario de Salud y 
Bienestar de Canadá y en el cual por primera vez se re-
salta que si queremos mejorar la salud de la población, 
tenemos que mirar más allá de la atención de enferme-
dad. 

 Su reporte destaca cuatro grupos de los deter-
minantes de la salud: la biología y genética, el medio 

ambiente y los entornos, los estilos de vida y el sistema 
de salud. 

 Desde la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, que fue llevada a cabo en 
1978 en Alma Ata, Rusia, las Conferencias Mundiales 
de Promoción de la Salud consecuentes, así como las 
resoluciones emitidas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)/ Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) han marcado el camino y directrices sobre el 
desarrollo de Promoción de la Salud por todo el mun-
do. 

 La definición dada en la histórica Carta de Ot-
tawa de 1986 dice que la promoción de la salud consti-
tuye un proceso político y social global que abarca no 
solamente las acciones dirigidas directamente a forta-
lecer las habilidades y capacidades de los individuos, 
sino también las dirigidas a modificar las condiciones 
sociales, ambientales y económicas, con el fin de miti-
gar su impacto en la salud pública e individual.

 Entonces la promoción de la salud es el proce-
so que permite a las personas incrementar su control 
sobre los determinantes de la salud y en consecuencia 
mejorarla. Las áreas de acción que propone la Carta 

El compromiso que tiene la OMS con todo el mundo es educar a las personas para que lleven una vida saludable y prevengan enfermedades que afecten la salud. 

3.2.- PROMOCIÓN DE LA SALUD

tos y pasiones. Este pensamiento es una de las primeras 
evidencias escritas acerca de la relación entre “estilos 
de vida “ y salud. 



de Ottawa son: construir políticas públicas saludables, 
crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar 
habilidades personales, reforzar la acción comunitaria, 
reorientar los servicios de salud. 

 Las posteriores conferencias internacionales 
que impartió la OMS celebradas en Adelaida, Australia 
(1988), Sundsvall, Suecia (1991), Yakarta (1997) y Mé-
xico D.F. (2000) proporcionaron indicaciones y orien-
tación para los gobiernos sobre las medidas a tomar 
para abordar los determinantes de la salud con miras a 
lograr la salud para todos.

 La Carta de Bangkok, la cual es producto final 
de la  6ª Conferencia Internacional sobre Promoción de 
la Salud de 2005,  brinda una nueva orientación para la 
promoción de la salud promoviendo políticas coheren-
tes, inversiones y alianzas entre los gobiernos, las orga-
nizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector 
privado, a fin de asumir que la promoción de la salud 
se incluya en la agenda de desarrollo mundial, que sea 
una responsabilidad básica de todos los gobiernos y no 
solo de la gente, que forme parte de las buenas prácti-
cas institucionales, y que sea un foco de iniciativas de la 
comunidad y de la sociedad civil.

 El Llamado a la Acción de la 7ª Conferencia 
Mundial de Promoción de la Salud de Nairobi (2009) 
Kenya, identifica estrategias y compromisos claves que 
se requieren para cerrar la brecha de implementación 
en salud y desarrollo a través de la promoción de la sa-
lud. La promoción de la salud es una estrategia esencial 
para mejorar la salud y el bienestar y reducir las inequi-
dades en salud y al efectuar eso, ayuda a lograr las me-
tas internacionales y nacionales de salud, por ejemplo, 
las Metas de Desarrollo del Milenio. A través de im-
plementar la promoción de la salud se crean socieda-
des más justas que permitan que las personas puedan 
llevar vidas que ellos mismos valoran, aumentando su 

Se nececitan de los colaboradores de la OMS para poder realizar pruebas y 
medicamentos que ayuden a prevenir las enfermedades.

La promoción de la salud se debe realizar de manera general para mantener a 
las personas sanas y que lleven una vida saludable. 
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Es importante la particiáción del personal capacitado para promover el control de enfermedades y así mismo mantener una vida sana.

control sobre su salud y los recursos necesarios para el 
bienestar.

 Por lo tanto la Promoción de la Salud en los 
próximos años debe fortalecer y ajustar sus acciones a 
la realidad epidemiológica, demográfica pero también 
social, política y económica, garantizando así la equi-
dad, justica y el derecho a la salud para todos. 

 Ante los emergentes problemas de salud es ne-
cesario generar las políticas públicas como herramien-
ta intersectorial que lleva hacía la equidad y sustenta-
bilidad en salud, por lo cual, la próxima Conferencia 
Mundial de Promoción de la Salud que se llevará acabo 
de 10 a 14 de Junio de este año en Helsinki, Finlandia,  
tiene como objetivo, definir las estrategias de Promo-
ción de la Salud hacía la Salud en todas las Políticas, y 
posicionarlo como un reto para los gobiernos, sector 
privado, academia y sociedad civil.

  

 La Dirección General de Promoción de la Sa-
lud es la Unidad Técnico Normativa, dependiente de la 

Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, 
cuya misión es regir, planear, coordinar, supervisar, eva-
luar y asesorar las acciones para promover la salud de la 
población en las entidades federativas, por medio de la 
elaboración y difusión de normas, modelos operativos, 
documentos técnicos y materiales de apoyo, así como 
la capacitación del personal responsable a nivel estatal.

1921 – Oficina de propaganda y educación Higiénica, 
departamento de salubridad pública.
1943 – Dirección de Educación higiénica, secretaria de 
salubridad y asistencia.
1973 – Programa nacional de educación para la salud.
1978 – Dirección general de educación para la salud, 
con áreas en los estados.
1985 – Dirección de área de educación para la salud 
dentro de la dirección general de medicina preventiva.
1988 – Dirección general de fomento de la salud.
1988 – Red mexicana de municipios por la salud.
1992 – Dirección general de fomento para la salud.
1995 – Dirección general de promoción para la salud.
2001 – Dirección general de promoción de la salud. 

 La misión de esta dirección es establecer po-
líticas saludables, estrategias y servicios efectivos de 
promoción de la salud hacia una cultura de correspon-
sabilidad y auto cuidado de la población, como la pla-

3.2.1.- SEMBLANZA GENERAL DE LA 
DGPS



taforma social de la reforma en salud. Su visión es ser 
líderes los cuales ejercen la rectoría en promoción de 
la salud como eje impulsor e integrador de los progra-
mas de salud, del soporte social sostenido del Sistema 
de Protección Social de Salud y de la democratización 
de la salud, asegurando la gobernancia y sustentabili-
dad de los servicios de salud en México, generando una 
mejora en la economía y la calidad de vida de indivi-
duos, familias, comunidades y población en general.
  
 Y por tanto su objetivo es lograr fortalecer en 
la población las oportunidades para mejorar, conservar 
y proteger su salud física, mental y social, a través de la 
comunicación educativa, la educación para la salud y la 
participación social co-responsable.

 Tomando en cuenta que la promoción de la 
salud implica una gama de acciones formales y no for-
males, intra e intersectoriales, para desarrollar sus pro-
gramas (componentes) se implementan diversas estra-
tegias que permitan alcanzar sus objetivos: 

•EDUCACIÓN PARA LA SALUD
•PARTICIPACIÓN SOCIAL
•COMUNICACIÓN EDUCATIVA
•CAPACITACIÓN 

 Un marco jurídico es un conjunto de disposi-
ciones reglamentarias de todo tipo (leyes, reglamentos, 
directivas, etc.) a las que deben ceñirse las empresas, 
los particulares, etc.  y en este caso, la dirección general 
de promoción de la salud se rige por la constitución 
política de los estados unidos mexicanos artículo 4°, 
la ley orgánica de la administración pública federal, el 
reglamento interior de salud, la ley general de salud, el 
plan nacional de desarrollo 2007 – 2012, el programa
nacional de salud nacional de salud 2007 – 2012 y las 
normas oficiales mexicanas. 

 Como conclusión de éste capítulo se resalta la 
importancia que tiene la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Dirección General de la Prevención 
de la Salud (DGPS), así como el surgimiento de ésta 
institución, misión, visión y la manera en cómo se ma-
neja el tema de la salud en ambas instituciones. A con-
tinuación se toca el tema del diseño, y su importancia 
en la solución de problemas de salud pública. 
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 El diseño gráfico ha sido y seguirá siendo una 
actividad importante para la humanidad, ya que desde 
la antigüedad la gente se ha preocupado por comunicar 
ideas de manera funcional y estratégica utilizando imá-
genes y textos.  

 El diseño gráfico está presente en todas partes, 
desde los más simples anuncios en la calle, hasta libros, 
señales y sitios web, todo está relacionado con diseño, 
es por eso que en este capítulo se hablará de lo que ha 
sido el diseño así como su historia, surgimiento y todos 
sus elementos. 

 
 El termino Diseño Gráfico se acuñó en 1922; 
hoy en día el vocablo alemán más extendido para refe-
rirse al diseño es Gestaltung que significa moldear o/y 
dar forma a un material. Gestalt hace referencia a un 
todo, es algo que en sí mismo es completo y unitario. 

 De acuerdo con Joan Escofet (2002), nos dice 
que el Diseño Gráfico es la más universal de todas las 
artes. Es algo que nos envuelve comunicando, decoran-
do o identificando: aquello que aporta significados y 

trasfondo a nuestro entorno vital. Cabe destacar que 
lo encontramos en todos lados, en las calles, en la vida 
cotidiana, en las señales, en las revistas, publicaciones, 
periódicos etc. No es solo un fenómeno si no que es 
algo que ha venido surgiendo y evolucionando desde 
nuestros más antiguos ancestros. 

 “El diseño gráfico es el oficio de construir y 
seleccionar signos y colocarlos adecuadamente en una 
superficie con el fin de transmitir una idea” (Richard 
Hollis).

El diseño gráfico es el arte de crear una idea para poder representarla visual-
mente de la manera más simple pero atractiva hacia un publico meta. 

Los carteles son una forma creativa para representar y transmitir una idea 
básica a un público deseado. 

4.1.- DEFINICIÓN



 
 No se sabe con precisión cuándo ni dónde sur-
gió la especie biológica consiente: el homo sapiens. Se 
cree que descendemos de una especie que vivió en el 
sur de África. La evolución de la especie humana ha 
traído importantes avances en el desarrollo del hombre 
primitivo, por ejemplo se le proporcionó la capacidad 
de organizar una comunidad así como de lograr, en 
cierta parte, que controlaran su destino. 

 El habla, la habilidad de reproducir sonidos 
humanos para comunicarse entre sí, fue una de las 
primeras habilidades desarrolladas por el hombre a 
lo largo de su evolución desde tiempos arcaicos.  La 
escritura es el complemento del habla, las marcas, los 
símbolos las imágenes y las letras escitas o dibujadas 
en una superficie se convirtieron en un complemento 
importante para el hombre. 

 Desde el paleolítico hasta los periodos neolí-
ticos (3500 a. C. – 4000 a. C.) los pueblos primitivos 
de África y Europa dejaron pinturas en las cavernas, lo 
que nos demuestra que se comunicaban por este medio 
para dar a conocer una historia. Mucha gente piensa 
que estos son los inicios del arte como tal, pero no es 

así sino que es el comienzo de la comunicación visual, 
porque estas pinturas fueron hechas para la sobrevi-
vencia y fueron creadas con fines prácticos y ritualistas. 

 Después vino la invención de la escritura, en 
esta época la religión dominaba la vida en el estado me-
sopotámico de la misma manera que el zigurat (templo 
de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de una 
torre o pirámide escalonada); los sacerdotes y escribas 
que trabajaban ahí tenían gran poder así que controla-
ban los inventarios de los dioses y del rey, y así mismo 
atendían las necesidades del pueblo.

 Uno de los adelantos más importantes de la 
historia y dentro de la comunicación visual egipcia fue 
el desarrollo del papiro, un papel utilizado para escribir 
manuscritos; en el año 105 d. C. Ts´ai Lun (alto oficial 
del gobierno) inventó el papel.
 
 Tiempo después comenzó loque conocemos 
como el periodo del oscurantismo el cual duró 1000 
años; La población se hundió en el analfabetismo, la 
pobreza y la superstición. Los monasterios cristianos se 
transformaron en centros de actividad cultural, educa-

Las primeras formas de comunicarnos fue por medio de sonidos, y después por medio de las pinturas ruprestes, las cuales 
marcarían un gran sentido al diseño, ya que fue la forma más representativa de dejar historia. 

4.2.- HISTORIA
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cional e intelectual. La preservación del conocimiento 
dentro del monasterio incluía la realización de lo que 
conocemos como manuscritos iluminados. Los libros 
eran creados en el scriptorium monástico, el titular del 
scriptorium era el scrittori (una persona que conocía 
el griego y el latín) el cual funcionaba como editor y 
director de arte, asignándole el cargo del diseño y la 
producción de los manuscritos; el copisti era la perso-
na que escribía todo aquello que el libro debía conte-
ner. El iluminador o ilustrador, como bien su nombre 

lo dice, era el encargado de ejecutar los ornamentos y 
de la imagen que apoyaba visualmente al texto. Hacía 
el año de 1450, Gutemberg lanzó una innovación que 
cambiaría por completo el mundo, la invención de los 
tipos móviles cuya intención era sustituir el manuscrito 
en una época la cual estaba evolucionando en el ámbito 
cultural y artístico de manera sorprendente. 

 Entre los años 1760 y 1840, surge uno de los 
cambios más radicales de la historia, el cual fue la re-
volución industrial, se trata de un proceso de cambios 
tanto económicos como sociales, en esta época las ciu-
dades crecieron rápidamente y hubo una distribución 
más amplia de la riqueza. La demanda de una pobla-
ción que crecía de manera rápida y poseía gran poder 
de compra, estimuló para los avances tecnológicos. 

 Los diversos materiales gráficos jugaron un pa-
pel importante para la comercialización de la produc-
ción industrial, la tecnología hizo bajar el costo e incre-
mento de la producción de materiales impresos de tal 
manera que su disponibilidad originó gran demanda 
y el inicio de era de las comunicaciones masivas.  Las 
artesanías desaparecieron casi por completo; la unidad 
de diseño y producción que tenía un artesano llegó a su 
fin. 

Es muy importante la atención que se le debe prestar a la parte física de 
las cosas, notando que desde ese tiempo como en este existen personas que 
dedican su vida a estas actividades.

La revolución industrial generó cambios tanto económicos como tecnológicos, 
lo que provocó una gran evolución para el diseño gráfico. 



 Dos décadas contemplaron (1890-1910) el 
desarrollo de un estilo decorativo que dejo huellas 
en todo el mundo. Surge el Art Nouveau, el cual con 
su clara voluntad estilística fue un movimiento que 
aportó gran orden visual en la composición y man-
tuvo un alto nivel de complejidad formal, lo hizo 
dentro de una fuerte coherencia visual, descartan-
do la variación de estilos tipográficos en una misma 
pieza gráfica. Es un estilo de transición que se des-
vió del historicismo que dominó al diseño durante 
la mayor parte del siglo XIX. Los movimientos ar-

tísticos de la segunda década del siglo XX generaron
dramáticos cambios en el diseño gráfico. El Dadaísmo, 
Suprematismo, Cubismo, Constructivismo, Futurismo, 
y el Bauhaus crearon una nueva visión que influyó en 
todas las ramas de las artes visuales y el diseño. Todos 
estos movimientos se oponían a las artes decorativas y 
populares, así como también el Art Nouveau, que bajo 
la influencia del nuevo interés por la geometría evo-
lucionó hacia el Art Decó. Todos estos movimientos 
aparecieron con un espíritu quebrantador en todas las 
actividades artísticas de la época. 

Los movimientos artísticos del siglo XX fueron de gran importancia para el diseño, ya que rompían reglas de composición y creaban sus propias creaciones. 
(Las señoritas de Avignoní. Picasso 1907).
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En este período también se expandieron las publica-
ciones y manifiestos, mediante los cuales los artistas y 
educadores mostraron sus opiniones.

 Con los años 50s llegó una nueva era para el 
diseño, el nuevo periodo se caracteriza por la luminosi-
dad, los colores vivos etc. Para contrarrestar los efectos 
de la guerra; y surge el “estilo tipográfico internacional 
en Suiza”. 

 En la década de los 60s representa el apogeo 
de la humanidad en todos los sentidos: moda, diseño, 
arte, música, ciencia en todos los ámbitos del hombre. 
Fue una época de esplendor industrial, económico, cul-
tural, social, tecnológico y político que dejo aportacio-
nes en la historia y evolución en el diseño industrial, y 
entra en auge la “identidad corporativa”. 

 En la época de los 70s surgió el diseño posmo-
dernista, el cual rompió con el estilo internacional que 
tanto se había extendido tras la “Bauhaus”, este mismo 
cuestionó el orden y la claridad del diseño modernista, 
y adopto un sentido político y social. Los diseñadores 
posmodernos recurrieron a referencias históricas para 
expandir la gama de posibilidades del diseño; así que el 
diseño gráfico se convierte en asesor estratégico para 
empresas.  
 

 En los años 80s la rápida evolución tecnología 
electrónica e informática comenzó a cambiar los pro-
cesos y la apariencia del diseño gráfico, de esta forma 
aparecieron potentes softwares y hardwares, esta hu-
manización en las innovaciones tecnológicas permitió 
grandes avances en el diseño gráfico. En esta época el 
diseño adquirió un mayor interés, comprensión y apre-
ciación. Se convierte en una disciplina necesaria para 
las empresas. 

 Los 90s fueron una década que representó el 
último paso de transición del diseño gráfico desde sus 
inicios hasta lo que ahora conocemos. Lleno de van-
guardistas e ideas a simple vista revolucionarias, dan 
lugar a lo que ahora se considera como “habitual”, esta 
revolución digital en el diseño fue rápidamente seguida 
por el acceso público a internet. 

 
 
 El diseño gráfico en México tiene una larga 
tradición, muy pocos saben que la primera imprenta 
en México se establece en 1540, por parte de Giovan-
ni Paoli, que funda el Taller casa de Juan Cromberger, 

El diseño posmodernista rescata elementos desechados y despreciado por su 
antecesor, como lo son las referencias históricas, lo que conlleva a un diseño 
fuera de lo lineal. 

La Real Academia de San Carlos, fue la primera academia fundada en el 
continente americano en la cual se destacaron los escultores, pintores y arqui-
tectos más destacados de la época. 

4.3.- HISTORIA DEL DISEÑO EN 
MÉXICO



un impresor alemán establecido en Sevilla, que tenía 
el capital para fundar una agencia en la Nueva España. 
Otro de los antecedentes del diseño gráfico mexicano 
actual también puede encontrarse en la fundación de 
la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes, 
creada por Cédula Real el 25 de diciembre de 1783.

 Aunque no puede hablarse de una forma-
lización del diseño como disciplina específica sino 
hasta 1952 en los Talleres de Artesanos y en el Cen-
tro Superior de Artes Aplicadas, creado por el INBA 
en 1956, ambos establecidos en la Ciudad de Méxi-
co. A pesar de que en la enseñanza de ambas escue-
las aún no había un claro deslinde del diseño gráfico 
con la del artesano o el artista, y aunque no les sea re-
conocido de manera oficial, estas instituciones abrie-
ron el camino a la enseñanza del diseño en México.

 Para algunos como Giovanni Troconi, el exilio 
español juega una pieza clave en esta historia, pues sería 
la Imprenta Madero (dirigida de 1962 a 1984 por Vicen-
te Rojo, exiliado español), la primera escuela no formal 
de diseño en México. Ahí se desarrollaron figuras que 
posteriormente serían claves para el diseño gráfico en 
el país. Los españoles crean una disciplina del oficio del 

diseño y forman a diseñadores. La primera escuela de 
diseño en México como tal, la crea Bellas Artes (EDIN-
BA), pero como no otorgaba el grado de licenciatura 
será la Universidad Iberoamericana (UIA) en quien re-
caiga el honor de ser la primera escuela de diseño grá-
fico en México. La Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP) de la UNAM vendrá unos pocos años después 
con sus carreras de Diseño gráfico y Comunicación 
Gráfica, hoy unificadas en un único plan de estudios 
bajo el título de “Diseño de la Comunicación Visual”.

 

La EDINBA fue la primer escuela de diseño en México, pero no otorgaban 
licenciaturas en diseño, por lo que se funda la Universidad Iberoamericana. 

La universidad Iberoamericana es de suma importancia en la historia ya que 
formo importantes diseñadores y otorgoó las primeras licenciaturas en esta 
área. 
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El diseño editorial se ha vuelto tan importante, que es utilizado diariamente para la realización de escritos, libros, revistas etc. 

 El diseño editorial es la rama del diseño gráfico 
que se especializa en la maquetación y composición de 
distintas publicaciones. Esta área ha de ser de las más 
conocidas del diseño gráfico, en esta área entran todas 
las publicaciones impresas como las revistas, los libros, 
folletos, trípticos, volantes, periódicos catálogos, tarje-
tas postales, portadas, agendas, invitaciones, directo-
rios, menús y cartas. Utilizan los códigos de puntos, lí-
neas, formatos, formas, tipos, texturas, color, imágenes, 
retículas y texto. Tiene que ser legible, tiene que haber 
jerarquización, continuidad, originalidad y tiene que 
ser estético. Su función es informar y los efectos que 
tienen en la sociedad son informar, entretener y crear 
opiniones

 El diseño editorial se desarrolló a partir del Re-
nacimiento -mediados del siglo XV- con la invención 
de la imprenta de tipos móviles, que produjo una revo-
lución cultural. Sin embargo, podemos afirmar que ya 
desde tiempos antiguos el hombre recurrió a formas de 
diseño para conservar la información por escrito. A la 
hora de escribir se utilizaron primero placas regulares 
de arcilla o piedra. Luego, se emplearon rectángulos de 
papiro para los manuscritos, y ya para entonces se esta-
bleció escribir siguiendo líneas rectas y márgenes.

 En la Edad Media los copistas, encargados de 
la realización de manuscritos únicos, establecieron 
normas referentes a márgenes, columnas y espaciados 
que continúan vigentes en Occidente desde entonces. 
Los copistas fueron, de alguna manera, los primeros 
expertos en diseño editorial. Tenían poder de decisión 
directo sobre la forma de cada ejemplar copiado, poder 
que recién en el siglo XX recuperarían los diseñadores 
gráficos.

 Si en la Antigüedad y en el Medioevo las gran-
des limitaciones tecnológicas para reproducir textos 
hacían que las publicaciones llegaran a pocas perso-
nas, con la invención de la imprenta, la reproducción 
de textos en serie aumentó enormemente, permitiendo 
difundir la cultura escrita entre un público mucho más 

4.4.- ÁREAS DEL DISEÑO GRÁFICO

4.4.1.- Diseño editorial

 Es en esta época que se sientan las bases para 
replantear la profesión de diseñador gráfico, y se for-
mula la especificidad de la actividad del diseño como 
un trabajo proyectual vinculado directamente con la 
producción industrial orientado a la solución de nece-
sidades sociales. Actualmente existen varias universi-
dades que ofrecen la carrera en cada estado. 



La Buhaus fue de gran importancia para la renovación del diseño editorial, ya que implementaron nuevas reglas y nuevas técnicas para el diseño. 

amplio. En los siglos siguientes predominó el forma-
to tipográfico rectangular. Sólo mediante los grabados 
en madera o a través de la invención de la litografía se 
pudo dar una nota de originalidad a la producción edi-
torial durante estos años, si bien el uso de estas técnicas 
aumentaba considerablemente los costos y reducía la 
velocidad de reproducción.

 Recién en el siglo XX hubo una renovación 
significativa en el diseño editorial. Ésta se produjo gra-
cias a los aportes de la Bauhaus, escuela alemana de di-
seño, arte y arquitectura fundada en 1919, desde donde 
se experimentó con el uso asimétrico de la retícula. La 

propuesta novedosa permitió salir de la monotonía de 
los diseños, si bien en la práctica este empleo asimé-
trico de la grilla resultó caro y complejo, sólo accesible 
para ediciones elitistas. Los diseñadores de esta escuela 
fueron los que por primera vez desde la época de los 
copistas produjeron composiciones con indicaciones 
de diseño detalladas, independientemente de las pautas 
convencionales de las imprentas.

 Habría que esperar hasta los años ’80 para que 
apareciera el primer manual sobre retículas, llamado 
“Sistemas de retícula”. A la vez,  Postscript y Mackin-
tosh desarrollaron para entonces programas especiales 
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El diseño corporativo es de suma importancia para cualquier empresa para la cual trabaje un diseñador, ya que es lo que va a definir a la empresa.

para el diseño editorial y la impresión digital que per-
mitieron a los diseñadores tener el poder de decisión 
sobre el formato de las publicaciones.

 Actualmente el diseño editorial ha adquirido 
una gran importancia y se ha desarrollado enorme-
mente debido a la competencia entre medios gráficos 
y audiovisuales. Las publicaciones necesitan presentar 
una composición atractiva para sobresalir entre los de-
más medios de comunicación.

 
 Es el área donde se producen los logotipos, las 
marcas y las aplicaciones coordinadas de estas utilizan-
do colores, formas, tipos, punto, línea, redes, estructu-
ras y texto. Tiene como funciones comunicar y recrear; 
el efecto social es la identificación personalizada. Sus 
estrategias son la estética, la abstracción, la simplici-
dad, funcionalidad, unidad visual, jerarquización, ori-
ginalidad, instantaneidad perceptiva.
 
 Disponer de una adecuada Identidad Gráfica 
es primordial para toda empresa, pues la imagen grá-
fica es lo que se  recuerda y asocia con la empresa. Di-

ferenciar la empresa del resto de la competencia, trans-
mitiendo una serie de valores que permanecerán en la 
mente del consumidor durante la vida de la empresa, 
no solo es consecuencia de una buena campaña de co-
municación, sino que parte de  la propia marca de la 
empresa.

 Como ya se mencionó anteriormente que du-
rante la Segunda Guerra Mundial los avances tecnoló-
gicos fueron importantes, a medida que la capacidad 
productiva se volvió hacia los bienes de consumo, mu-
cha gente creó que las perspectivas de la estructura ca-
pitalista podían significar una interminable expansión 
y prosperidad económica. “Un buen diseño es un buen 
negocio” se convirtió en el grito de unificación entre 
la comunidad del diseño gráfico durante los años cin-
cuenta.

 La prosperidad y el desarrollo tecnológico es-
taban relacionados estrechamente en las corporaciones 
cada vez más grandes y estas organizaciones indus-
triales y comerciales se estaban dando cuenta de la 
necesidad de desarrollar una imagen y una identidad 
corporativa entre varios sectores del público. El dise-
ño era visto como una de las principales formas para 
crear una reputación basada en la calidad y confianza. 

4.4.2.- Diseño de Identidad Gráfica



Con los avances que se dieron en la revolución industrial, el diseño corporativo tomo gran importancia ya que era, y sigue siendo necesario identificar la empresa 
que exporta los productos que adquirimos. 

El uso de marbetes visuales (etiqueta donde se registra 
el contenido e información del producto) ha existido 
por siglos. En los tiempos medievales, los marbetes de 
propietarios eran de uso obligatorio, ya que permitían 
a los gremios controlar el comercio. 

 Durante el siglo XVI cada traficante y conce-
sionario tenía su marca de fábrica o su sello. La llega-
da de la Revolución Industrial, con el desarrollo de la 
maquinaria y la expansión de mercados, provocó que 

los sellos las marcas de fábrica ganaran valor en impor-
tancia. Pero los sistemas de identificación visual que 
se iniciaron durante los años cincuenta fueron mucho 
más allá de la marca de la fábrica o del símbolo. 

 Los esfuerzos que abrieron nuevos caminos 
hacia la identidad visual corporativa fueron consuma-
dos por diseñadores muy individualistas que impusie-
ron su huella personal sobre la imagen diseñada para 
su cliente. 
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La necesidad de comunicarnos se remota desde los principios de los tiempos, cuando recurriamos a las seññas y los signos para lograr transmitir un mensaje, por 
ello la señalética juega un paple importante en el diseño. 

  
 En la actualidad el concepto de marca ha alcan-
zado un alto grado de abstracción. La marca hoy en día 
es un referente de una identidad que muestra tanto su 
área de actuación como su estilo, jerarquía, valores etc. 
Es lo que conocemos como un fenómeno de imagen; A 
lo largo de la historia y aún en nuestros días, se pueden 
encontrar casos de entidades que han construido su 
imagen sin la difusión de signos gráficos identificado-
res. Como señala Luciano Cassisi, “una marca no tiene 
por qué tener unos elementos de identificación gráfica 
que la representen. Es posible que sean otros aspectos 
comunicacionales los que configuren su identidad.” La 
identidad gráfica puede ser parte de la identidad visual 
que conlleva englobar a una marca dentro de un pro-
grama de identidad más amplio, el cual regule también 
otros aspectos.

 

 

 El diseño de los elementos de señalización bus-
ca la funcionalidad de la información ofrecida por es-
tos, con aplicaciones en empresas, mobiliario urbano, 
residenciales, industrias etc. Sus formas, pictogramas 
y leyendas siempre tienen que tener en cuenta el lugar 
donde se van a ubicar y a que público va dirigido. 

 Es el área en la que se producen manuales, pic-
togramas, ideogramas, paneles de información y cír-
culos de comunicación utilizando color, forma, tipos, 
punto, línea, redes, estructuras, texto y formato. Las 
estrategias son la abstracción, simplicidad, funcionali-
dad, unidad visual, instantaneidad perceptiva. Su fun-
ción es la de señalar y los efectos sociales que tiene son 
orientar, informar, advertir y restringir.

 El término “señal” puede tener significados 
muy diversos, pero en diseño gráfico se utiliza desde 
un punto de vista más específico para referirse a las se-
ñales que nos guían cuando vamos a algún sitio, ya sea 
de píe o en bicicleta, coche, o transporte público. 

 Las señales poseen una larga historia que se 
remonta a los tiempos romanos, y que actualmente 
constituyen uno de los elementos gráficos más obvio 
de muchas ciudades. La señalización es la parte de la 
ciencia de la comunicación visual que estudia las rela-
ciones funcionales entre los signos de orientación en el 
espacio y el comportamiento de los individuos. Es de 
carácter “autodidáctico” entendiéndose como el modo 
de relación entre los individuos y su entorno; se aplica 
al servicio de los individuos, así como a su orientación 
en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y 
más rápida accesibilidad a los servicios que un indivi-
duo requiera.

4.4.3.- Diseño de señalización 



Existen diferentes tipos de señaletica que nos ayudan a ubicar y diferenciar 
los servicios que nos brinda o las señales que nos da. 

Desde la antigua Roma, se utilizaban pilares de piedra para comunicar y 
señalar los lugares representativos de la cd. 

 La señalización comenzó en la antigüedad en 
respuesta a una necesidad: orientarse por medio de ob-
jetos y marcas que se dejaban al paso de uno. Con el 
tiempo surgió un lenguaje simbólico para ser captado 
de manera instantánea y por todos. Ya en el Imperio 
Romano se utilizaban pilares de piedra para señalar las 
distancias entre las ciudades. En la Edad Media se uti-
lizaban marcadores direccionales para señalar rutas y 
cruces de caminos. 

 La señalización se fue extendiendo y modi-
ficando: en vez de columnas o pilares se comenzaron 
luego a utilizar cruces de piedra o madera y planchas 
de hierro fijadas sobre paredes o postes. En algunos ca-
sos la señalización escrita planteaba dificultades para 
quienes no sabían leer o para personas de otra lengua. 
Las señales multilingües no siempre fueron una solu-
ción.

 Con el desarrollo de la circulación de au-
tomóviles las señales viales se hicieron cada vez más 
necesarias. Para superar las barreras lingüísticas se de-
sarrollaron sistemas de códigos basados en acuerdos 
convencionales. En 1908 se realizó en Roma el primer 
Congreso Internacional de Tránsito. Se establecieron 
los patrones básicos de las señales de tránsito.

 
 Actualmente hay algunas diferencias entre los 
sistemas utilizados en los diversos países de América, 
Europa, Asia, África y Oceanía, Canadá Japón Europa 
Estados Unidos. El uso de símbolos reconocidos inter-
nacionalmente ha ayudado a mejorar la comprensión 
de los mensajes. 

 Señalización turística, de orientación, informa-
ción y seguridad La señalización no vial es de creación 
más reciente. Se suele colocar en los lugares donde hay 
gran concentración de personas (fábricas, aeropuertos, 
centros comerciales, hospitales, universidades, etc.). 
No está regulada ni normalizada, pero tiene como ca-
racterística el uso de pictogramas fáciles de reconocer.
 
 Algunos ejemplos 

Señales de información vial
Señales de obras en la vía
Señales de prevención
 Señales de reglamentación
Señales de orientación turística
Señales de prevención de riesgos industriales
Señales de prohibición
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 Su función es la de educar por medio de libros, 
láminas, esquemas, juguetes, móviles, rompecabezas, 
memoramas, animaciones interactivas utilizando forma, 
texto, línea, color, tipos, texturas, puntos, redes, estruc-
turas, imágenes y formatos. Debe ser funcional, legible, 
asimilable, tiene que motivar, ser creativo y simple. Los 
efectos sociales son el didactismo y el autodidactismo.

 El plan desde el cual el sujeto de conocimiento 
el que aprende el estudiante se apropia del objeto que 
va a conocer ambos, son el centro de plantear un estilo 
de aprendizaje. Diseño Promueve del latín (diseñare) 
que significa diseñar, marcar, dibujar y didáctica la pa-
labra didáctica deriva del latina griego didatike (ense-
ñar) se define como la disciplina científica, pedagógica 
que tiene como objeto de estudio los procesos y ele-
mentos existentes en materia del aprendizaje. Donde la 
pedagogía se ocupa de los sistemas y métodos platicos 
de enseñanza plasmados en las teorías pedagógicas.
 

 El Diseño Audiovisual como toda manifesta-
ción audiovisual se deriva del cine y la definición del 
montaje cinematográfico a principios del siglo XX. Su 
característica primordial es la implementación de la 
fragmentación espacial y temporal para estructurar 
narrativamente las secuencias. También debe su naci-
miento al cine experimental abstracto de los años 20 
en donde la configuración gráfica por medio del dibujo 

El material audiovisual es una área del diseño que nos ayuda como diseña-
dores a dar a concocer un mensaje por medio de la interacción con el video. 

En la actualidad, se ha puesto de moda el Mapping para lograr dar un realce 
a la publicidad y para eventos culturales.  

4.4.5.- Diseño multimedia/ audiovisual 

4.4.4.- Material didáctico



cuadro a cuadro cumple un papel fundamental. Tie-
ne como primera manifestación el diseño de créditos 
cinematográficos en la década del 50 debido a la con-
solidación de la televisión como medio masivo. Es en 
esta década que el cine se convierte en industria de en-
tretenimiento y ve la necesidad de complementar sus 
productos con la presencia del diseño gráfico no solo 
en piezas de promoción impresa sino por medio de se-
cuencias gráficas de introducción a las películas.

 El primer representante de este nuevo fenóme-
no es el diseñador gráfico Saul Bass quien además de 
tener un objetivo de comunicación a nivel verbal (pre-
sentación de ficha técnica y título de la película), intro-
dujo el elemento persuasivo por medio del tratamiento 
gráfico; la secuencia gráfica servía como prólogo de la 
película, en ella se establecía el tono narrativo y estético 
de esta. 

 Las manifestaciones de diseño audiovisual han 
evolucionado en su forma y su extensión trascendien-
do el medio cinematográfico y según Christian Hervás 
paradójicamente migrando a la televisión por la misma 
necesidad de promoción del producto audiovisual por 
la que nacen en el cine. Es desde entonces las manifesta-
ciones de diseño audiovisual comienzan a presentarse 
en diferentes ámbitos de la comunicación audiovisual.  

En la televisión se nota una clara presencia del dise-
ño gráfico con propósitos de identidad, articulación, 
continuidad y promoción de los canales y los diferen-
tes productos televisivos; también en la evolución de la 
publicidad se ve involucrado en gran medida el trabajo 
gráfico de secuencias promocionales y de mensajes au-
diovisuales con un gran propósito de persuasión; El vi-
deoclip desde su nacimiento en la década del 80 es otro 
de los campos en donde esta forma de comunicación 
gráfica ha encontrado un espacio para su experimenta-
ción.

 Finalmente la multimedia ofrece otros niveles 
de articulación de la gráfica en movimiento sobre es-
tructuras narrativas e informativas no lineales que per-
miten otras formas de explotar su potencial narrativo y 
estético. 

 Si bien su función principal era a nivel lingüís-
tico en algunos casos la estética trata de complemen-
tar el mensaje por medio de la forma principalmente 
de dos maneras. Una es la presentación de contenidos 
lingüísticos estructurados por medio de la proximidad 
secuencial, es decir, las palabras van apareciendo se-
cuencialmente en pantalla complementando el orden 
lineal de lectura con el orden de aparición.

El mapping se utuliza para dar realce a publicidad, o se usa para decorar edificios, o lugares turísticos para así mismo atraer la atención del públuco y dar un 
énfasis al diseño.  
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La publicidad es una forma de comunicación comercial con la cual se incrementa el consumo de un producto o servicio a través de la publicidad que se le da a la 
empresa. 

 
 En la actualidad existen 5 escenarios donde se 
aplica el diseño audiovisual como tal, y estos son el in-
ternet, la televisión, el cine, los videojuegos y las nuevas 
tecnologías. En cuanto al diseño audiovisual en el inter-
net, es evidente que su desarrollo en este canal es clave 
para su buen funcionamiento, su aplicación se basa en 
la publicidad o contenidos web los cuales se extienden 
a múltiples sectores que, a su vez, se integran en otras 

disciplinas como es el caso del cine o de la televisión. 
La aparición de las redes sociales y apps ha sido la úl-
tima aportación al medio, en pocas palabras cada día 
aparecen más novedades y tendencias que nos obligan 
a estudiar de por vida sus temáticas y nos forzándonos 
a aprender y a adaptarnos para ser más competitivos en 
un sector que no para de crecer.

 
 



 El diseño publicitario es el área encargada de 
la creación, maquetación y diseño de publicaciones im-
presas, tal cómo; revistas, periódicos, libros, trípticos, 
y también el soporte para otros medios visuales, tales 
como la televisión o internet.

 A lo largo del tiempo han ido apareciendo di-
versos métodos y formas de comunicación, desde los 

grafitis, (las famosas pintadas en la pared que realiza-
ban los romanos para comunicar alguna noticia), los 
carteles, las primeras publicaciones de prensa (diarios) 
y luego las revistas. Después ya se extendió a la televi-
sión, la radio, internet, el móvil. 

 Durante la historia, el diseño publicitario ha 
ido evolucionando. En un principio toda la técnica se 
elaboraba de forma manual. Hoy en día se usan tecno-
logías más avanzadas de diseño y producción.

Antes de llevar a cabo un diseño publicitario, un dise-
ñador y el resto del equipo de trabajo deben tener en 
cuenta cuatro puntos muy importantes: el producto a 
diseñar, a quien va dirigido, los medios por los cuales 
se va a realizar la publicidad y la competencia.

 Desde que los sumerios inventan la escritura 
hay noticia de fórmulas más o menos relacionadas con 
la promoción. En el año 3000 a. C. data una tablilla co-
mercial que fue encontrada por arqueólogos en Babilo-
nia, posteriormente se entró un papiro en las ruinas de 
Tebas. En el año 79 de nuestra era loa romanos crearon 
los “libelli”, que eran una especie de tablillas utilizadas 
y colocadas en el Foro para difundir venta de cosas, ob-
jetos perdidos, combates de gladiadores etc. 

.La publicidad se realiza de manera creativa para así mismo atrapar al 
cliente y crear una pregnancia en el consumidor. 

El sarcasmo es una de las herramientas más eficacez que se puede utilizar 
para la publicidad de un producto o servicio. 

4.4.6.- Diseño de publicidad
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 Así como los “siquis” que eran avisos colocados 
sobre los muros de las plazas y los lugares públicos. Un 
estudio arqueológico nos dice que el lugar privilegiado 
de la publicidad romana son las ruinas de Pompeya, ya 
que se hallan avisos políticos, comerciales y también se 
muestran murales pintados al fresco anunciando diver-
sas materias.

 También son muy significativos los letreros 
de los mesones ubicados a partir de la edad media, los 
cuales son caracterizados por presentar dibujos de los 
cuales se deduce el nombre del lugar. Y este tipo de le-
treros se extendían solamente en Europa a causa del 
analfabetismo. En el año de 1477 surgen los primeros 
publicistas, William Caxton fue uno de ellos, quien es 
el responsable de publicar el primer cartel comercial 
aunque este estuviera muy alejado de un medio de co-
municación. 

 En las enseñas y murales comerciales realiza-
dos a lo largo de los siglos XVI y XVII importa la iden-
tidad comercial, pero también las cualidades estéticas 
de su acabado. Hans Holbein y Durero se convierten en 
diseñadores de publicidad.

 Con la venida de la Revolución industrial, 
cambian las estructuras económicas, y el negocio pu-

blicitario necesitando de adaptaciones para asimilar los 
nuevos modos de producción masivo.  Proliferan los 
carteles, abundan las tarjetas comerciales y sobre todo 
se convierten en habituales los productos marcados y 
envasados con vistosas etiquetas.  Con la llegada del 
automóvil en el siglo XX, se revolucionan todas las co-
municaciones, el sustento del comercio y la publicidad. 

 Al ocuparse caminos y carreteras, las vallas y  
varios países no contaban con una red eficaz de vallas 
con anuncios hasta llegados los años cincuenta. En la 

El propósito principal de la publicidad es vender el producto o servicio en 
cuestión, por ello se le debe dar un realce para tener pregnancia. 

Salirse de lo común a la hora de diseñar un anuncio publicitario, es algo que 
nos ayudará a obtener mejores resultados visuales. 



actualidad el diseño publicitario ha evolucionado en el 
tiempo. El diseñador publicitario generalmente trabaja 
acompañado de un equipo de técnicos y profesionales 
en distintas ramas. Dicho equipo debe considerar cua-
tro aspectos fundamentales antes de comenzar con un 
diseño publicitario: el producto a diseñar; a quién va 
dirigido; los medios en los que se realizará la publici-
dad; la competencia. 

 Desde un principio el hombre ha tenido la ne-
cesidad de trasladar sus productos de un lugar a otro 
por lo que llevar a cabo este procedimiento de forma 
adecuada los llevo a utilizar pieles, cestos, jarras, en-
tre otros; con la finalidad que su mercancía no sufriera 
daño alguno durante su traslado. A lo largo del tiempo 
se han ido perfeccionando las técnicas de distribución 
mediante el uso de envases y embalajes adecuados a las 
diferentes necesidades.
 
 Anteriormente en México, cuando aún no se 
conocían las normas en épocas atrás se presentaba, 
una confusión aún más de algunos exportadores con 

diversos términos  que tradicionalmente relacionamos, 
como: Envasar líquidos, por ejemplo: vinos, refrescos. 
Empacar sólidos, como pañuelos faciales, cereales. La 
historia de envase y embalaje va unida a como vemos la 
humanidad y, por consiguiente a la de su tráfico comer-
cial. Desde la antigüedad  el hombre necesito explorar, 
descubrir, conquistar, y comerciar. Necesitando dispo-
ner de herramientas que le permi

tieran transportar y conservar provisiones, así como 
proteger su mercancía. Nuestros antepasados que des-
cubrieron esos diversos envases fueron clave para el 
progreso en el tráfico de mercancía, así como los em-
balajes para llevar varios envases a diferentes lugares de 
forma segura y ahorrando tiempo y energía. 

 Lo más usual que ellos utilizaban eran las fi-
bras naturales, como entre ellas esta las cajas de made-
ra, aluminio etc. Algunos materiales que los antepasa-
dos utilizaban como envases son por ejemplo: el papel, 
tal vez la forma más simple y antigua del envase de pa-
pel fue una sencilla hoja de corteza de morera tratada 
y preparada por los chinos a principios de la segunda 
centuria a.C. Los árabes asimilaron el proceso unos po-
cos siglos más tarde y lo llevaron a España, Francia, y el 
resto de Europa. 

El envase es importante para la venta del producto, porque debe presentar al producto de forma atractiva y llamativa para su venta.

4.4.7.- Diseño de envase y embalaje
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 Las telas y otros textiles se usaron para sacos 
durante siglos, hasta que llegó a reemplazarlos el pa-
pel. Otro ejemplo sería el de cartón ya que es un diseño  
norteamericano donde, por los años de 1870. El enva-
se, a lo largo de su historia, fue variando no sólo por los 
materiales que comenzaron a utilizarse para su fabrica-
ción sino por la importancia que poco a poco alcanzó. 

 El envase “industrial” aparece en la Edad Me-
dia , dentro del mendo feudal , en este periodo se vio 
que para proteger los alimentos los envases no necesi-
taban una gráfica determinada pues no se encontraban 
aun en el mundo competitivo como el de hoy (no olvi-
daremos la  directa relación de productor-consumidor 
vigente en ese momento).

 En la actualidad, 75% de los productos termi-
nados requieren envase. De éstos, 90% son utilizados 
para alimentos y bebidas, lo que convierte a estas dos 
ramas en referentes para el desarrollo de empaques. 

 Desde la Segunda guerra mundial se ha dado 
un desarrollo vertiginoso del envase, es sin lugar a du-
das una de las industrias con mayor dinamismo en 
mejoras de materiales y equipos, tecnologías, investi-
gación, desarrollos de nuevos productos y procesos; 
durante los últimos años, debido al continuo y crecien-

te movimiento económico y comercial impulsado por 
la globalización la velocidad se ha incrementado.
 
 La globalización de los mercados y el aumento 
creciente de los establecimientos comerciales de auto-
servicio, hace que el volumen y variedad de productos 
envasados no tengan comparación con ninguna época 
anterior. El resultado ha sido el aumento en el consumo 
y en la producción de envases y por lo mismo a una 
cadena interminable de innovaciones que no siempre 
son perceptibles por los consumidores y que pueden 

El desarrollo de envases creativos que contengan el producto, es de vital impor-
tancia para así mismo lograr impacto visual en el cliente. 

El profesionalismo y la creatividad que el producto muestra con el diseño de su 
envases, hace que el porducto se venda por sí solo. 



suceder en los procesos de fabricación, de envasado, 
equipos, etc.; para el cliente, quizá los cambios que si 
nota son los relativos a formas, sabores, colores, tex-
turas y contenidos ya que se pueden apreciar a simple 
vista.

 El consumidor, al adquirir un producto enva-
sado, lo acepta sin estar en contacto con él; el cliente 
confía en lo que el envase indica o comunica, en reali-
dad las características reales del producto las conocerá 
después de abrir el envase. Se puede decir que el pro-
ducto envasado se vende por sí solo, ya que se apoya 
en el factor publicitario, la bondad, calidad, novedad y 
cualidades del producto se muestran mediante el dise-
ño estructural del envase y su diseño gráfico.

 

 La Infografía es una combinación de imágenes 
sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con 
el fin de comunicar información de manera visual para 
facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, 
podemos ayudar más al lector a través de gráficos que 
puedan entenderse e interpretarse instantáneamente.
Aunque los cuadros gráficos tienen una existencia que 

data de muchísimos años atrás, las infografías han re-
volucionado el diseño, especialmente el periodístico y 
editorial. Las infografías son tremendamente útiles y 
esenciales para representar la información que es com-
plicada de entender a través del puro texto. Con un 
simple golpe de vista se puede entender hasta las cosas 
más complicadas, y además son más fáciles de asimilar 
y recordar.

 Cuando el objetivo es explicar, los infográficos 
permiten que materias o contenidos muy complicados 
puedan ser comprendidas de manera rápida y entrete-
nida y sobretodo de forma muy visual que ayuda a la 
comprensión. De esta forma, la información numérica, 
del tiempo, estadística y muchas otras serán más efecti-
vas siendo ilustradas que mediante el puro uso de texto.

 Además, sirven de elementos diferentes que 
permiten otorgar mayor variedad y agilidad a la diagra-
mación y pueden ser adecuadamente combinadas con 
textos y fotografías para maximizar la comprensión 
de lo que es está informando. Las infografías pueden 
dividirse en las categorías de gráficos, mapas, tablas y 
diagramas. Las aplicaciones más comunes de la info-
grafía son: infografía periodística, infografía online, 
infografía arquitectónica, infografía instructiva, info-
grafía cartográfica.

Las infografías son una buena forma de transmitir una información de manera visual para evitar que la información dada sea tediosa o cansada. Una de las grandes 
ventajas de las infografías es el uso de imágenes y gráficos para el mayor dinámismo con la información. 

4.4.8.- Diseño de información / infografías 
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 Se definen herramientas de diseño a aquellas 
que son de gran utilidad para llevar a cabo el trabajo 
que emplea un diseñador a la hora de elaborar algún 
trabajo o proyecto. Arte o técnica de reproducir la co-
municación mediante la palabra impresa, transmitir 
con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. 
La tipografía es el reflejo de una época, por ello la evo-
lución del diseño de las mismas responde a proyeccio-
nes tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico se ha 
considerado como uno de los miembros más activos de 
los cambios culturales del hombre.

 En los primeros signos de escritura, cada signo 
nos expresa una idea, un concepto o una cosa; estos 
signos se combinan entre sí para comunicar ideas más 
complejas. Estos sistemas de escritura son los picto-
gramáticos, jeroglíficos e ideogramáticos. El campo 
tipográfico, abarca la realización de libros, periódicos, 
anuncios publicitarios, revistas, etc. y cualquier otro 

documento impreso que se comunique con otros me-
diante palabras. El estilo tipográfico internacional evo-
lucionó a partir de las enseñanzas de la Bauhaus y se 
instauró inmediatamente después de la segunda guerra 
mundial, fue un movimiento preogresista qye utilizaba 
la grilla como base para lograr claridad y eficiencia. La 
tipografía se considera como un medio para ordenar 
las diversas partes que constituye un boceto, la canti-
dad de texto que se arma en cualquier página no debe 
ser mayor de la que puede abarcar el lector sin esfuer-
zos. 

 La importancia que tiene la tipografía dentro 
de un diseño es que sólo con cambiar el tipo de fuente, 
se puede dar otro contexto al mensaje o la sensación 
que se quiere dar dentro de un diseño, por ello es de 
suma importancia saber elegir el tipo de fuente ideal 
para cada uno de los proyectos que como diseñador se  
presenten. 

 Es también una herramienta de comunicación 
que vista desde la perspectiva del diseño, es un tras-
misor de información e ideas, pero más aún, la forma 
visual y el estilo de cada letra en las diferentes familias 
tipográficas provoca diferentes impresiones que pue-
den ser usadas para capturar la atención del cliente, así 
como lograr persuadir y reforzar ideas presentadas con 
las palabras.

El diseño tipógrafico se puede utilizar en gran variedad de diseños para dar un 
realce al diseño así como a la tipografía. 

La manera en la que se puede manipular la tipografía para un diseño, es de 
mucha ayuda para dar una intención de dinamismo y creatividad en el di-
seño. 

4.5.1.- Diseño tipográfico

4.5.- HERRAMIENTAS DEL DISEÑO



 Con frecuencia se dice que la invención de 
la fotografía revolucionó el mundo del arte. Si bien la 
pintura hizo que el arte tomara nuevas formas, la foto-
grafía también llevó el diseño hacia nuevos territorios, 
ampliando su vocabulario y capacitándolo perfecta-
mente para la reproducción mecánica en serie. Tam-
bién se adaptó bien a sus nuevas necesidades ideológi-

cas y teóricas. El gran éxito de la fotografía en mostrar 
y señalar “la realidad” ha llevado a la ilustración a un 
segundo plano, hasta el punto de que muchos diseña-
dores nunca utilizan imágenes realizadas por ellos mis-
mos. No es del todo cierto que la ilustración haya sido 
marginada, pero lo que sí podemos comprobar es que 
son raras las ocasiones donde se utiliza para capturar 

La fotografía en la actualidad se ha vuelto de vital importancia para el diseño, ya que con ella se pueden lograr resultados muy creativos, la publicidad tambien 
juega un papel importante aquí, ya que la mayoría de las empresas utilizan la fotografía para la promoción de sus productos. 

4.5.2.- Diseño fotográfico
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algo que se califique como “real”. El historiador Richard 
Bolton argumenta “La fotografía sigue siendo nuestra 
principal fuente de información acerca del mundo y de 
nosotros mismos”. Por ello la fotografía es uno de los 
elementos más importante en el diseño gráfico debido 
a sus propiedades únicas, ya que una fotografía bien 
usada y adecuada al mensaje que se desea transmitir 
puede causar un mayor impacto visual para el especta-
dor, que el causado por una ilustración.

 

 La ilustración recupera la presencia de la per-
sona, de un punto de vista individual a particular. Gra-
cias a la integración de tipografía e imagen, algunos 
diseñadores convierten sus ilustraciones en un rasgo 
distintivo de su trabajo, pero la mayoría de las veces, la 
ilustración se utiliza como una forma de contraste con 
la fotografía o, en algunos trabajos, como ayuda para 
una mejor comunicación y comprensión de los conte-
nidos. 

 La ilustración es una forma de creación de 
imágenes muy detallista y laboriosa, cada una de las 
pequeñas partes del dibujo han sido pensadas anterior-

mente, una ilustración es exactamente lo contrario a 
una fotografía, ya que la fotografía recurre a procesos 
mecánicos para despersonalizar la imagen; pero para 
un diseñador que busque los valores de la autoría, la 
ilustración seguirá siendo el mejor recurso a utilizar. 

 En la ilustración se utilizan formas maravi-
llosamente exageradas, rozando la fantasía o siendo 
totalmente fantásticos, se fuerza el cromatismo, la lu-
minosidad y el mensaje icónico según la intención del 
creador. El cromatismo y la fantasía resultan aspectos 
de gran interés en las ilustraciones de cuentos infanti-
les, por el atractivo que suponen para el niño, quien le 
da mucha importancia a lo que puede ver e imaginar y 
viceversa.

 La ilustración ha sobresalido por ser una disci-
plina con sustento histórico cuyo respaldo ha caracteri-
zado la originalidad en la presentación de imágenes, el 
manejo de información y su compromiso de documen-
tar, educar, decorar y transmitir ideas. 

 Aunque se ha reconocido como arte menor, la 
ilustración tiene vigencia debido a su funcionalidad, 
importancia económica y su múltiple utilización en el 

Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, 
a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la 
tercera dimensión.

Se utiliza mucho en las campañas publicitarias con motivos festivos, o edicio-
nes especiales para representar una cultura, tradición, enseñanza etc. 

4.5.3.- Diseño de ilustración



comercio e industria gráfica internacional. Éste capí-
tulo tiene como fin destacar la importancia que tiene 
y ha tenido el diseño a lo largo del tiempo,  ha existido 
desde el principio de los siglos, ha sido y seguirá siendo 
una de las cosas más importante que tiene la humani-
dad, ya que desde sus principios evolucionó y cambios 
de manera radical la forma en la que las personas ven y 
perciben las cosas. 

 

 
 Es importante tener en cuenta que el diseño y 
la comunicación visual, son parte de nuestra vida dia-
ria, ya que se encuentra en todo el mundo y a todas ho-
ras, no importa el idioma, la cultura, la raza, la religión, 
el diseño siempre está presente.

 Por ello mismo éste capítulo ayudará a identi-
ficar las áreas y herramientas que pueden ayudar a dar 
solución a la problemática que se tiene en este proyec-
to, eligiendo así los medios necesarios para la transmic
sión de los mensajes.  

CONCLUSIÓN 
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 En la actualidad la gran preocupación por el 
virus que causa la enfermedad del dengue, se han lleva-
do a cabo, desde hace tiempo varias campañas publici-
tarias, para así mismo disminuir los riesgos de contraer 
la enfermedad del Dengue.

 Es importante tomar en cuenta las medidas 
que se presentan para evitar contraer el virus del den-
gue, ya que es importante tanto para las ciudades como 
para el mundo, mantener a la gente sana. Por ello en 
este capítulo se analiza críticamente el que se ha hecho 
alrededor del mundo, en los diversos países, estados, 
municipios etc. Para comunicar de manera efectiva los 
riesgos que causa contraer esta enfermedad, y lo peli-
grosa que se ha vuelto, aunque se debe tomar en cuenta 
que es una enfermedad que ya existía.  Pero a la cual 
no se le daba la importancia como lo hacen hoy en día, 
ya que eran menos los casos y era menor el riesgo de 
contraer la enfermedad debido a los cuidados que las 
personas le daban al medio ambiente. Pero hoy en día, 

la gente cuida cada vez menos al planeta, por lo que 
se aumenta el riesgo de contribuir a la reproducción 
del mosquito Aedes Aegypty, el cual es el que porta la 
enfermedad del dengue. 

 Hay que crear conciencia en las personas para 
así mismo disminuir los niveles de riesgo los cuales 
conllevan que se siga propagando esta terrible enfer-
medad. 

 Por ello a continuación se mostrarán una serie 
de ejemplos de campañas, carteles, lonas impresas etc. 
que se han llevado a cabo en diferentes partes del mun-
do, en ellas se presentará el nombre del proyecto, su 
país de origen, sus principales características, mensaje, 
conceptos, descripción del la forma y se analizan sus 
aciertos y desaciertos, buscando encontrar las caracte-
rísticas idoneas para la solución gráfica de este proyec-
to. 



 
 Posibilita estudiar la presentación de imágenes 
en detalle. 

5.1.- DIGAMOS NO AL DENGUE 

 (México, página oficial de la dirección de pro-
moción y prevención de la salud). 90x60.

 Nos invita a evitar el dengue a toda costa, nos 
enseña que tienes que lavar y secar bien las superficies 
que estén mojadas, o aquellos lugares en donde se pue-
da guardar el agua, para después permitir la reproduc-
ción del mosquito portador del dengue.

 Por ello en 4 simples pasos nos muestra que 
es lo que debemos hacer, Lavar, Tapar, Voltear y Tirar 
aquellos objetos que puedan resguardar el agua, y des-
pués se contamine. 

 Conceptos: Enfermedad, contagio, preven-
ción, salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, 
larva, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enferme-
dades, simplicidad, claridad en el mensaje. 

 Variedad de colores, texturas poco desarrolla-
das, iluminación y sombreados en los personajes, tonos 
planos en el fondo, colores que crean dimensionalidad 
en los personajes, personajes con diferentes poses lo 
que nos da la sensación de movimiento y eficacia. 

 Utilizan imágenes caricaturescas, los que ayu-
da a la atracción del receptor a la hora de ver el cartel; 
tipografía clara y legible, bold en las indicaciones que 
nos da, y ligera en el procedimiento del cuidado y tra-
tamiento del agua, sin patines para mayor legibilidad, 
estilo simple con un poco de caricatura para resaltar el 
cartel. 

 Como aciertos tenemos que es una buena he-
rramienta para la transmisión de mensajes hacia un 
público meta. tiene dinamismo ayuda a que el mensaje 
sea claro y entendible. Se logra transmitir bastante con-
tenido en el cartel. Se puede retornar al lugar de pre-
sentación cuantas veces sea necesario.
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DIGAMOS NO AL DENGUE 
 
 
 País o region de origen: México, página oficial 
de la dirección de promoción y prevención de la salud; 
es una lona, impresión en lona o vista digital.

 Al igual que el cartel que se mostró anterior-
mente, esta lona esta pensada para ponerse en todas las 
escuelas e invitar a los alumnos de las mismas a parti-
cipar en la prevención de la propagación del mosquito 
portador del dengue; por medios de 4 simples pasos 
que nos ayudan a evitar tal contagio, esto con la idea 
de que el niño llegue a casa y comparta con su familia 
todo aquello que se puede hacer para poder evitar la 
propagación de tal vector. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje. 

 Variedad de colores, texturas poco desarrolla-
das, iluminación y sombreados en los personajes, tonos 
planos en el fondo pero con sensación de un patio es-

colar, colores que crean dimensionalidad  en los perso-
najes, personajes con diferentes poses lo que nos da la 
sensación de movimiento y eficacia. Utilizan perso-
najes caricaturescos, los que ayuda a la atracción del 
receptor a la hora de ver el cartel; tipografía clara y le-
gible, bold en las indicaciones que nos da, sin patines 
para mayor legibilidad, estilo simple con un poco de 
caricatura para resaltar el cartel. 

 Como aciertos encontrasmos que atraen la 
atención de los viandantes de forma eficaz. La persis-
tencia visual y su facilidad para identificarse con el pai-
saje urbano al mismo tiempo que llaman la atención. 
Conectan muy bien con el público, y su durabilidad es 
una gran ventaja. La selectividad geográfica para colo-
car la lona es inmensa.

 Y como desaciertos encontramos que la ele-
vación en los costos de este medio. Vandalismo, causa 
que la lona este expuesta al maltrato y al vandalismo de 
la ciudad, región etc. Limitaciones creativas en muchos 
casos. Falta o escasez de acceso total a esta informa-



5.2.- DIGAMOS NO AL DENGUE

 
 México, página oficial de la dirección de pro-
moción y prevención de la salud, Folleto en línea pero 
se puede utilizar para impresión en offset, papel cou-
ché, mate brillante. 

 En este folleto, su principal mensaje, es apren-
der a prevenir y promocionar la propagación del mos-
quito que es portador del dengue, este folleto enseña 
como podemos ayudar, tanto niños, jóvenes, adultos 
jóvenes, y personas adultas, como podemos contribuir 

para así mismo erradicar la propagación y reproduc-
ción del mosquito que causa el dengue. Conceptos: 
enfermedad, contagio, prevención, salud, promoción, 
virus, mosquito, reproducción, larva, limpieza, cuida-
do, eficacia, combate de enfermedades, simplicidad, 
claridad en el mensaje. 

 Variedad de colores, texturas poco desarrolla-
das en el fondo, pero amplias en los personajes, sensa-
ción de profundidad en los abjetos caricaturescos que 
acompañan al folleto,  iluminación y sombreados en 
los personajes, tonos planos en el fondo, colores que 
crean dimensionalidad en los personajes, personajes 
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con diferentes poses lo que nos da la sensación de mo-
vimiento y eficacia. Utilizan imágenes caricaturescas, 
los que ayuda a la atracción del receptor a la hora de 
ver el cartel; tipografía clara y legible, bold en las in-
dicaciones que nos da, y ligera en el procemiento del 
cuidado y tratamiento del agua, sin patines para mayor 
legibilidad, estilo simple, pero utiliza mucha caricatura, 
ya que es un folleto dirigido más a los niños y jóvenes, 
y por ello se tiene que resaltar el contendo, para mayor 
atracción visual.

 En aciertos encontramos que ayuda a propor-
cionar un medio más barato de publicidad. Los folletos 

pero pueden captar la atención de los lectores de una 
manera rápida y eficaz. Contienen diseñoflexibles a la 
hora de diseñar, ya que se elige estrictamente lo que se 
va a colocar tanto en texto como en imágenes. Ahorro 
de tiempo, ya que es más fácil realizar un folleto que un 
comic, o un catálogo.

 Y en desaciertos encontramos que tiene espa-
cio limitado para información e imágenes. No es un 
medio ecológico de publicidad. Los folletos pueden ser 
flexibles en sus diseños, pero cuesta dinero imprimir-
los. Cuando un folleto requiere cambios, se debe pagar 
más para cambiarlos y volver a imprimirlos. 



DIGAMOS NO AL DENGUE

 
 México, página oficial de la dirección de pro-
moción y prevención de la salud. 21.59 x 27.94  vista en 
página web o impresión en offset, papel couché, mate o 
brilante. 

 En esta hoja informativa el mensaje que nos 
esta dando, se trata de la forma en como se reproduce 
el dengue, y cuales son las zonas donde se puede dar tal 
reproducción, se muestra todo el proceso que conlle-
va a que el mosquito resida en un lugar y se acomode 
para su reproducción y propagación por todos lados, 
por ellos es importante informar la manera en la que 
este mosquito se reproduce, para así mismo tomar me-
didas de prevención y evitar que en los hogares se de la 
reproducción del aedes aegipty.

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud,promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, agua, recipien-
te sucio. 

 Variedad de colores, texturas poco desarrolla-
das en el fondo, pero en las ilustraciones se muestra 
bastante detalle y textura, para así mismo dar la sensa-
ción de realidad en cierto modo, iluminación y som-
breados en los personajes, tonos planos en el fondo, 
colores que crean dimensionalidad en los personajes, 
personajes con diferentes poses lo que nos da la sensa-
ción de movimiento y eficacia. Utilizan imágenes cari-
caturescas, los que ayuda a la atracción del receptor a la 
hora de ver el cartel; tipografía clara y legible, bold en 
las indicaciones que nos da, y ligera en el procemien-
to del cuidado y tratamiento del agua, sin patines para 
mayor legibilidad, estilo simple con un poco de carica-
tura para resaltar el cartel.
  
 Como aciertos encontramos que es un medio 
fácil y eficaz para transmitir un problema o informa-
ción. Contiene el mensaje claro y entendible. Se logra 
transmitir todo aquello que se quiera decir. Posibilita 
estudiar la presentación de imágenes en detalle. Su pro-
pagación es muy amplia y eficaz.
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5.3.- DIGAMOS NO AL DENGUE

 México, página oficial de la DPPS. Historieta, 
vista en página web o impresión en offset, papel cou-
ché, mate o brillante. En esta historieta, se muestra un 
“problema” de lo que puede llegar a ocurrir en caso de 
un contagio de Dengue, también muestra la forma en 
la que se puede combatir este daño y cuales son las me-
didas que se debentomar, así como las precauciones, 
y evitar que este problema siga afectando a las perso-
nas de escasos recursos, ya que son las más propensas 
a contraer este tipo de enfermedad. También muestra 

cual es el proceso de crecimiento de este mosquito para 
su fácil identificación, así como el proceso de las 3R 
para evitar la reproducción de este mosquito.

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, agua, recipien-
te sucio, conciencia, prevención, promoción, cuidados, 
especificaciones.

 Variedad de colores, texturas poco desarrolla-
das en el fondo, pero en las ilustraciones se muestra 
bastante detalle y textura, para así mismo dar la sensa-
ción de realidad en cierto modo, iluminación y som-
breados en los personajes, tonos planos en el fondo, 
colores que crean dimensionalidad en los personajes, 
personajes con diferentes poses lo que nos da la sen-
sación de movimiento y eficacia. Utilizan imágenes 
caricaturescas, pero con toques realistas, para así mis-
mo sentir cierta identificación con el público al cual va 
dirigido, y esto ayuda a la atracción del receptor a la 
hora de ver el cartel; tipografía clara y legible, bold en 
las indicaciones que nos da, y ligera en el procedimien-
to del cuidado y tratamiento del agua, sin patines para 
mayor legibilidad, estilo simple con un poco de carica-
tura para resaltar el cartel.

 Como aciertos encontramos que es un medio 
efectivo para la transmisión de un mensajes, Contie-
ne poco texto, pero el suficiente para poder decir todo 
aquello que se quiere decir. La utilización de imágenes 
es ilimitada. Posibilita estudiar la presentación de imá-
genes en detalle. Atrae tanto a niños como a jóvenes y 
adultos, debido a su alto grado de complejidad y creati-
vidad en los dibujos.

 Y como desaciertos, Cuando son muy exten-
sas, se pierde el interés de leerlas. Es complicado entrar 
en detalles cuando se relata una historia a través de las 
historietas. A veces no se logra causar mayor impacto 
debido a la abstracción que presentan algunas historie-
tas. 



5.4.- LAS 3R CONTRA EL DENGUE.
 

 México, página oficial de DPPS. 90x60 (cartel) 
vista en página web o impresión en offset, papel cou-
ché, mate o brillante. En este cartel se muestra lo que 
son las 3R, reduce la basura, reutiliza, y recicla aque-
llos deshechos que no necesites, el mensaje principal 
es informar claramente lo que debes hacer para evitar 
la reproducción de el mosquito y llegue a ser un pro-
blema grave en caso de contraer la enfermedad, por 
ello es importante informar a las personas todo aquello 

que se pueda hacer para evitar tal problema y ayudar a 
erradicar eficazmente este mosquito. Conceptos: enfer-
medad, contagio, prevención, salud, promoción, virus, 
mosquito, reproducción, larva, limpieza, cuidado, efi-
cacia, combate de enfermedades, simplicidad, claridad 
en el mensaje. 

 Variedad de colores, texturas poco desarrolla-
das en el fondo, pero en la R que esta en una segunda-
dimensión se muestra textura de un bosque con basura 
y agua, lugar donde se da más fácil la propagación del 
mosquito, iluminación y sombreados en los persona-
jes, tonos planos en el fondo, colores que crean dimen-
sionalidad en los personajes, personajes con diferentes 
poses lo que nos da la sensación de movimiento y efi-
cacia. 

 Utilizan imágenes caricaturescas, los que ayu-
da a la atracción del receptor a la hora de ver el cartel; 
tipografía clara y legible, bold en las indicaciones que 
nos da, sin patines para mayor legibilidad, estilo simple 
con un poco de caricatura para resaltar elcartel, el per-
sonaje se muestra como en tercera dimensión, lo que 
nos da la sensación de movimiento y profundidad del 
personaje. 

 Algunos de los aciertos son que tiene mayor 
utilidad de imágenes para atraer al público y poder 
percibir mejor el mensaje. La gente se detiene a verlos 
ya que el impacto visual es muy atractivo. Contienen 
diseño flexibles a la hora de diseñar, ya que se elige es-
trictamente lo que se va a colocar tanto en texto
como en imágenes. Se pueden colocar en diferentes 
puntos estratégicos de la ciudad para así mismo atraer 
la atención del público.

 Algunos desaciertos son que tiene espacio li-
mitado para información e imágenes. No es un medio 
ecológico de publicidad. Problemas de disponibilidad.
La gente no se detiene a leer un cartel por más de 10 se-
gundos. Limitación de texto, ya que la sobresaturación
causa ruidos visuales. Y el niño parece calvo. 
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5.5.- DIGAMOS NO AL DENGUE

 
 México, 2013. Cartel tamaño oficio, consul-
ta en página web o impresión en offset, papel couché, 
mate o brillante. 

 En este cartel se muestran los pasos que se de-
ben seguir en casa para evitar la reproducción del mos-
quito que porta el virus del dengue, es importante tener 
en cuenta que lo principal es prevenirlo, y en caso de 
presentarse los síntomas etc etc. seguir indicaciones de 
un médico para evitar las complicaciones, ya que es un 
virus muy peligroso.

 La DGPS, se encarga de mandar estos carteles 
para así mismo alertar a la población y encaminarlos 
a que sigan las indicaciones correctas para así mismo 
tener un control sobre la enfermedad que puede llegar 
a ser mortal si no es cuidada y tratada a tiempo. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, transmisión, 
mosquito, portadores, criadero, bienestar, acumula-
ción de agua, recipientes, estancamiento, cuidado, ries-
gos, problemas, epidemia, pandemia, control, sanidad, 
contención, retención.  

 Colores contrastantes, utilizan imágenes cari-
caturescas, lo que ayuda a que los niños sientan atrac-
ción por el cartel, colores muy llamativos, fondo sin 
textura pero con colores resaltantes, se muestran luces 
y sombras en los personajes para hacerlos parecer rea-
les en cierta parte, la tipografía es clara y legible.

 Tipografía muy bold y contrastada con otro 
color para así mismo resaltar entre la imagen y el tex-
to, tipogra fía sin patines para mayor legibilidad, estilo 

simple, también se utilizan colores muy frios para po-
der llamar la atención de el público al cual va dirigido.

 Como aciertos encontramos que las campañas 
son de fácil reconocimiento, ya que son emitidas por la 
DGPS. Conectan muy bien con el público por el hecho 
de tener lemas de concientización.
 
 



que está hecho para las escuelas, ya que los niños cuan-
do ponen en práctica los pasos que se deben realizar, 
llegan a casa y todo aquello que se les enseño en la es-
cuela, lo ponen en práctica también en sus hogares, lo
que es muy importante ya que de los hijos se aprende 
también mucho. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, transmisión, 
mosquito, portadores, criadero, bienestar, acumula-
ción de agua, recipientes, estancamiento, cuidado, ries-
gos, problemas, epidemia, pandemia, control, sanidad, 
contención, retención. 

 Colores contrastantes, y muy llamativos, ya 
que el cartel necesita dinamismo y color para poder 
llamar la atención y tener gran impacto visual, utilizan 
caricatura para que las personas se sientan identifica-
dos con ellos, luces y sombras y bastante contraste en 
los personajes para hacerlos parecer más reales y con 
movimiento, utilizan personajes y/o mascotas para 
darle un plus al cartel, la tipografía es clara y legible.

  Tipografía muy bold y contrastada con otro 
color para así mismo resaltar entre la imagen y el tex-
to. tipografía sin patines para mayor legibilidad, estilo 
simple, también se utilizan colores muy frios para po-
der llamar la atención de el público al cual va dirigido.

 Como aciertos tenemos que son campañas de 
fácil reconocimiento, ya que son emitidas por la DGPS.
Conectan muy bien con el público por el hecho de te-
ner lemas de concientización, y además son campañas 
ya reconocidas a nivel país. 

 Como desaciertos vemos que la elevación en 
los costos. Tanta información sobresaturada cansa al 
lector, lo que hace que no les interese leer el cartel.

DIGAMOS NO AL DENGUE

México, 2013. Volante tamaño oficio, impresión en off-
set o consulta digital, papel couché, mate o brillante. 

En este cartel se muestra qué es lo que pueden y deben 
hacer los alumnos de las escuela para evitar el mosqui-
to del dengue, en este cartel muestran los pasos a seguir 
para así mismo poder evitar que se reprodusca el mos-
quito de manera gradual, es necesario tener en cuenta 
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5.6.- REDUCE, RECICLA Y REUTILIZA

 
 México 2012, Página oficial de la DGPS. Cartel 
tamaño oficio impresión en offser papel couché, mate o 
brillante, consulta en línea/página web. 

 En este cartel lo que se quiere decir es como 
podemos hacer que deje de aparecer esta especie de 
mosquito para así mismo evitar el contagio en todas 
partes, por una parte esta el reducir la cantidad de ba-
sura que se genera tanto en casa como en la calle, así se 
ayuda para conservar los recursos naturales que nos 

brinda el planeta, por otro lado esta el reutilizar los 
productos de consumo en vez de tirarlos, esto ayudará 
a evitar la basura que es donde se refugia tal mosquito. 
y la otra es reciclar los resuduos de papel,plástico o vi-
drio para que sean transformados en nuevos materiales 
y productos de consumo.

Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, salud, 
promoción, virus, mosquito, reproducción, larva, lim-
pieza cuidado, eficacia, combate de enfermedades, sim-
plicidad, claridad en el mensaje, mortalidad, síntomas, 
mortal, muerte, fallas en el sistema,

Diseño limpio, utilizan colores fríos y limpios que dan 
la alusión de limpieza como el verde y el gris. Utilizan 
imágenes caricaturescas pero en plasta tipografía clara 
y legible, bold en las indicaciones que nos da, y ligera 
en el procemiento del cuidado y tratamiento y las espe-
cificaciones.

 Tipografía sin patines para mayor legibilidad, 
estilo simple, se tiene que resaltar el contenido, para 
mayor atracción visual. Diseño bastante limpio, para 
evitar la saturación de color y distraer al lector en la 
importancia del contenido. 

 Como aciertos encontramos que los carteles 
atraen la atención de las personas de forma eficaz. Con-
tiene la información necesaria y es muy poco texto lo 
que ayuda al diseño a ser más legible.

 Y como desaciertos encontramos que la eleva-
ción en los costos de este medio es alta. Limitaciones 
creativas en muchos casos. No contiene tanto conteni-
do visual el cartel.
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EN LA “R”
HAY BUENAS RESPUESTAS

CONTRA EL 

DENGUE.

REDUCE, RECICLA Y REUTILIZA

 
 México 2012, Página oficial de la DGPS. Cartel 
tamaño oficio consulta en línea o impresión en offser, 
papel couché, mate / brillante.

 En este cartel lo que se quiere decir es como 
podemos hacer que deje de aparecer esta especie de 
mosquito para así mismo evitar el contagio en todas 

partes, por una parte esta el reducir la cantidad de ba-
sura que se genera tanto en casa como en la calle, así 
se ayuda para conservar los recursos naturales que nos 
brinda el planeta, por otro lado esta el reutilizar los 
productos de consumo en vez de tirarlos, esto ayudará 
a evitar la basura que es donde se refugia tal mosquito. 
y la otra es reciclar los resuduos de papel, plástico o vi-
drio para que sean transformados en nuevos materiales 
y productos de consumo.

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, mortalidad, 
síntomas, mortal, muerte, fallas en el sistema,

Diseño limpio, utilizan colores fríos y limpios que dan 
la alusión de limpieza como el verde y el gris. Utilizan 
imágenes caricaturescas pero en plasta tipografía clara 
y legible, bold en las indicaciones que nos da, y ligera 
en el procemiento del cuidado y tratamiento y las espe-
cificaciones.

 Tipografía sin patines para mayor legibilidad, 
estilo simple, se tiene que resaltar el contenido, para 
mayor atracción visual. Diseño bastante limpio, para 
evitar la saturación de color y distraer al lector en la 
importancia del contenido.  

 Algunos aciertos que se observan son que 
atraen la atención de las personas de forma eficaz. Con-
tiene la información necesaria y es muy poco texto lo 
que ayuda al diseño a ser más legible.

 Algunos desaciertos que se observan son la 
elevación en los costos de este medio. Limitaciones 
creativas en muchos casos. No contiene tanto conteni-
do visual el cartel. 
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5.7.- PREVENGAMOS EL DENGUE

 
 Colombia 2011. Lona, impresión en láser/digi-
tal.

 El mensaje principal de esta campaña, es el tra-
ta de prevenir la enfermedad a como dé lugar, se mues-
tran los síntomas,que hacer en caso de presentar los 
síntomas, y cuales son los métodos de control en caso 
de contraer el virus del dengue. Es importante conocer 
e identificar todo aquello que causa que el mosquito se 
siga propagando, ya que es un riesgo que nos afecta a 

todos por igual, y el cual se puede prevenir, si es detec-
tado y controlado a tiempo. Conceptos: enfermedad, 
contagio, prevención, salud, promoción, virus, mos-
quito, reproducción, larva, limpieza, cuidado, eficacia, 
combate de enfermedades, simplicidad, claridad en el 
mensaje, transmisión, mosquito, portadores, criadero, 
bienestar, acumulación de agua, recipientes, estanca-
miento, cuidado, riesgos, problemas, epidemia, pande-
mia, control, sanidad.  



 Variedad de colores, colores contrastantes, tex-
turas en la ilustración de la lona para así mismo reco-
nocer los objetos de manera más fácil, sombreados en 
los objetos, tonos planos en el fondo, Utilizan imágenes 
caricaturescas, los que ayuda a la atracción del receptor 
y al reconocimiento de tal a la hora de ver la lona;

 Tipografía clara y legible, bold en las indicacio-
nes que nos da o el lema que utiliza la campaña, y ligera 
en el mensaje pequeño para no distraer la atención de 
lo principal que se quiere decir, tipografía sin patines 
para mayor legibilidad, estilo simple con un poco de 
caricatura para resaltar la lona, también se utiliza el co-

lor amarillo para llamar la atención, ya que el amarillo 
nos da la sensación de riesgo, de cuidado. 
 
 Algunos aciertos son que su tamaño hace que 
la gente voltee a ver las lonas. Gran formato para lograr 
contener mucha información. Conectan muy bien con 
el público por el hecho de tener  creatividad e ilustra-
ciones. 
 

5.8.- SÓLO TÚ PUEDES ELIMINAR EL 
DENGUE.

 Bolivia, 2010. Cartel tamaño carta, impresión 
en offset, papel fotográfico.

 El mensaje que quiere dar este cartel es el de 
evitar que se contagie la gente de dengue, por medio 
de medidas de prevención que nos muestra ahí mismo, 
como por ejemplo: se menciona que tipo de recipientes 
o residuos provocan que el mosquito se reprodusca o 
almacene en un recipiente, por ello es importante dar a 
conocer todas las medidas que sean necesarias para la 
erradicación de este problema.

 Así mismo, concientizar a la gente para evitar 
que sigan siendo expuestas a tal enfermedad que puede 
llegar a ser muy grave si no es tratada y detectada a 
tiempo.

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, transmisión, 
mosquito, portadores, criadero, bienestar, acumula-
ción de agua, recipientes, estancamiento, cuidado, ries-
gos, problemas, epidemia, pandemia, control, sanidad.   
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 Variedad de colores, colores contrastantes,  
sombreados en los objetos, tonos planos en el fondo, 
Utilizan imágenes caricaturescas, los que ayuda a la 
atracción del receptor y al reconocimiento de tal a la 
hora de ver el cartel, la tipografía es clara y legible, bold 
en las indicaciones que nos da o el lema que utiliza la 
campaña, y ligera en el mensaje pequeño para no dis-
traer la atención de lo principal que se quiere decir.

 Tipografía sin patines para mayor legibilidad, 
estilo simple con un poco de caricatura para resaltar, 
también se utiliza el color blanco para tener limpieza y 

estética en el cartel y así mismo llamar la atención del 
espectador.Como aciertos tenemos que son campañas 
exitosas ya que son emitidas por la Organización pana-
mericana de la salud. Gran utilidad de la creatividad y 
la ilustración o caricatura, ya que es mejor más imáge-
nes y menos texto, para evitar ruido visual.

 Como desaciertos tenemos que no se tiene to-
tal acceso a la información y/o material necesario de la 
campaña. La gente solo se detiene a observar máximo
10 segundo en lo que el cerebro procesa la información.



en diferentes tonalidades, Utilizan imágenes caricatu-
rescas pero en plasca y así mismo están lo que ayuda 
a que la gente reconozca fácilmente los objetos y así 
mismo tener la atracción del receptor a la hora de ver 
el cartel. Tipografía clara y legible, bold en las indica-
ciones que nos da, y ligera en el procemiento del cui-
dado y tratamiento y las especificaciones, sin patines 
para mayor legibilidad, estilo simple, se tiene que re-
saltar el contenido, para mayor atracción visual. Dise-
ño bastante limpio, para evitar la saturación de color 
y distraer al lector en la importancia del contenido. 

 Como aciertos tenemos que atraen la atención 
de los viandantes de forma eficaz. La persistencia visual 
y su facilidad para identificarse  con el paisaje urbano al 
mismo tiempo que llaman la atención. Conectan muy 
bien con el público, y su durabilidad es una gran ven-
taja. La selectividad geográfica para colocar la lona es 
inmensa.

 

5.9.- PREVENCIÓN DE MORDEDURA 
DEL DENGUE

 
 Filipinas 2015. Lona impresión en láser digital.  

 En esta lona lo que dice es la manera en como 
debemos evitar que se contagie el dengue, por ello es 
importante tomar en cuenta las medidas que nos pre-
sentan y así mismo seguirlas, también nos comentan 
cuales son los síntomas, y los lugares donde este mos-
quito se reproduce, asi como vasijas con agua, llantas, 
y estancamientos de agua. por eso mismo se tiene que 
tener en cuenta un balance y una estrategia para ayudar 
a erradicar este problema de raíz.  

Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, salud, 
promoción, virus, mosquito, reproducción, larva, lim-
pieza cuidado, eficacia, combate de enfermedades, sim-
plicidad, claridad en el mensaje, mortalidad, síntomas, 
mortal, muerte, fallas en el sistema,

 Diseño limpio, se utilizan colores fríos y lim-
pios que dan la alusión de limpieza como es el azul 
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 Variedad de colores, sin textura en el fondo, 
fondo liso y blanco, personajes caricaturescos que dan 
la sensación de profundidad en las caricaturas que 
acompañan a la lona, iluminación y sombreados en los 
personajes, tonos planos en el fondo, colores que crean 
dimensionalidad en los personajes, personajes con di-
ferentes poses lo que nos da la sensación de movimien-
to y eficacia. 

 Utilizan imágenes caricaturescas, los que ayu-
da a la atracción del receptor a la hora de ver el cartel; 
tipografía clara y legible, bold en las indicaciones que 
nos da, y ligera en el procedimiento del cuidado y tra-
tamiento del agua, sin patines para mayor legibilidad, 
estilo simple, pero utiliza mucha caricatura, ya que es 
un folleto dirigido más a los niños y jóvenes, y por ello 
se tiene que resaltar el contenido, para mayor atracción 
visual.

 Algunos de los aciertos que encontramos en 
esta publicidad son que hace llegar el mensaje de ma-
nera clara y concisa. Su tamaño nos permite colocar 
más texto e imágenes. Contienen diseño atractivo para 
las personas que ven el cartel. Es más fácil hacer llegar 
el mensaje por el hecho de que esta campaña la patro-
cinan centros médicos, o instituciones que son reco-
nocidas a nivel país, y contiene los datos de los centros 
médicos para atención. 

 Algunos de los desaciertos que se encuentran 
en esta publicidad son la saturación de texto. No es un 
medio para promocionar la prevención ya que solo se 
debe poner lo básico. El diseño esta limpio pero hace 
falta más impacto visual. Explican solamente que hacer 
en caso de tener solo unos síntomas, pero no dice que 
complicaciones o que riesgos se corren al contraer la 
enfermedad. 

   

5.10.- NO AL DENGUE

 
 Argentina, 2015. Lona, impresión en láser.

 En esta lona el mensaje principal que se quiere 
dar es el de aprender a reconocer los síntomas que se 
tienen en caso de tener dengue, que sí y que no se debe 
de tomar, y tener en cuenta, también nos dice que es lo 
que debemos hacer en casa, por ejemplo se tiene que 
cambiar el agua de los recipientes, limpiar los deshe-
chos tóxicos que puedan llegar a resguardar agua, eli-
minar deshechos de llantas, plásticos etc. también nos 
comonta a qué número debemos llamar y a donde de-
bemos acudir en caso de padecer todo aquello que este
fuera de lo normal.

Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, salud, 
promoción, virus, mosquito, reproducción, larva, 
limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermedades, 
simplicidad, claridad en el mensaje, cuidados, agua,
plásticos, resguardar, llantas, constancia, mortalidad, 
muerte, detectar síntomas. 

 



precauciones se puede prevenir ser contagiado de esta 
enfermedad terrible que ataca a muchísimas personas 
por año, y la cifra sigue subiendo. Es importante tomar 
en cuenta las medidas que se presentan para evitar esta 
enfermedad y seguirlas para así mismo mantenernos 
saludables y evitar dejando que deje de acabar con más 
vidas esta enfermedad. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, mortalidad, 
síntomas, mortal, muerte, fallas en el sistema.

 Diseño limpio, Variedad de colores, texturas 
en los dibujos y en el texto un degradado de cafés en 
unas partes y texturizado el fondo, colores que crean 
dimensionalidad en los personajes.

 Utilizan imágenes caricaturescas y así mismo 
están en áreas sólidas las imágenes, los que ayuda a la 
atracción del receptor a la hora de ver el cartel. 

 Tipografía clara y legible, bold en las indica-
ciones que nos da, y ligera en el procemiento del cuida-
do y tratamiento del agua, sin patines para mayor legi-
bilidad, estilo simple, se tiene que resaltar el contenido, 
para mayor atracción visual. Personajes ilustrados, mu-
cho colorido en ellos y en los objetos que se presentan 
en el diseño.

 Algunos de los aciertos de este cartel son que 
las personas conocen los riesgos de contraer este pro-
blema. Contiene la información necesaria y con muy 
poco texto sin necesidad de saturar el contenido. Con-
tiene mensaje claro para los receptores.

 Y algunos de los desaciertos de este cartel son 
el espacio limitado para información e imágenes. Imá-
genes muy pequeñas y no se alcanzan a ver. Sobresatu-
ración de los gráficos, demasiado pequeños y amonto-
nados. 

5.11.- PEQUEÑAS MORDIDAS, GRAN-
DES AMENAZAS.

 
 India 2014, OMS. Cartel tamaño oficio impre-
sión en láser papel couché brillante. 

 En este cartel lo que nos quiere decir es que 
una simple mordedura pequeña puede causar grandes 
daños a las personas, y nos dice que tomando simples 
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 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, mortalidad, 
síntomas, mortal, muerte, fallas en el sistema. 

 Diseño limpio, fondo con un poco de textu-
ra en degradados de azules imagenes muy abstractas, 
simplificadas pero se entienden bastante, utilizan tipo-
grafía clara y legible.

 Extra bold en algunos textos y bold en otros y 
ligera en muchos casos, colores llamativos y contras-
tantes, imágenes y texto alineado al cartel, estilo simple 
pero elegante y ligero. Imágenes en plastas, excepto el-
mosquito del dengue, ya que este si contiene sombras y 
luces para darle volumen al vector.

 Algunos de los aciertos que presenta este cartel 
son que gracia a este medio las personas conocen los 
procedimientos básicos y simples para evitar el conta-
gio. Contiene la información necesaria y con muy poco 
texto sin necesidad de saturar el contenido. 

 Contiene un diseño flexibles, y una buena re-
presentación de la caricatura para así mismo represen-
tar como se quiere el mensaje. 

 Algunos de los desaciertos de este medio son el 
espacio limitado para información e imágenes. Sobre-
saturación de colores en la tipografía estilo de vectores 
muy poco estéticos y colores sobresaturados. 

5.12.- CONTROL DEL DENGUE

 
 Estados Unidos. Cartel tamaño 4 cartas impre-
sión en offset, papel couché mate. 

 En este cartel lo que se quiere comunicar es la 
forma en la que se puede evitar “apagar” al dengue, nos 
dice los pasos a seguir para así mismo evitar que se de-
sarrolle e mosquito en cualquier superficie o en cual-
quier lugar, para así mismo estar prevenido y erradicar
el problema de raíz, y evitarlo, y así mismo erradicarlo 
si es necesario.



sidad de saturar el contenido. Contiene un diseño flexi-
bles, y una buena representación de la caricatura para 
así mismo representar como se quiere el mensaje. 

 Y algunos de los desaciertos que tiene esta 
publicidad son el espacio limitado para información e 
imágenes. Sobresaturación de colores en la tipografía, 
falta de alineación en el texto no esta uniforme el dise-
ño del texto con la caricatura que se presenta. 

5.13.- CONTROL DEL DENGUE

 
 Estados Unidos, cartel tamaño 4 cartas impre-
sión offset, papel couché mate o brillante. 

 En este cartel lo que se quiere comunicar es la 
sintomalogía que causa el dengue, ya que es importante 
reconocer cuales son aquellos síntomas que se comien-
zan a tener cuando la gente se infecta, es importante 
tener en cuenta que los últimos años, los casos de den-
gue han aumentado de manera gradual y muy rápida, 
lo que es un problema ya que esto es problema de todos 
y todos debemos ayudar y prevenirnos de una enfer-
medad viral.  

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, mortalidad, 
síntomas, mortal, muerte, fallas en el sistema. 

 Diseño limpio, con caricatura de un hombre 
con luces y sombras en el personaje para dar la alución 
de movimiento y volumen, se utilizan varios tamaños 
de las fuentes tipográficas, dependiendo de la alusión o 
la información que den.

 Así como diferentes colores también, tipogra-
fía sin patines, legible, y bold en algunas zonas para dar 
la alusión de precaución o importancia de ese texto. Di-
seño equilibrado y muy limpio, sin saturar el conteni-
do ni tampoco el color ni el texto, desalineado el texto 
pero legible.

 Algunos de los aciertos que se encuentran en 
este cartel son que las personas conocen los síntomas 
de el dengue de manera clara y efectiva. Contiene la 
información necesaria y con muy poco texto sin nece-
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 Algunos de los aciertos que se muestran en 
este cartel son que hace llegar el mensaje de manera 
clara y concisa con la imagen que causa gran impacto 
visual. Gran impacto visual debido a la creatividad para 
resolver el mensaje a transmitir. Buena estética y equi-
librio en el cartel.

 Algunos de los desaciertos que tiene esta pu-
blicidad son la falta la información o contacto de los 
médicos o centros médicos que patrocinan. Poca in-
formación de los riesgos y precauciones que se deben 
tomar.  Solo muestra algunos síntomas y amenazas.

5.14.- EL DENGUE ES UNA AMENAZA 
MÁS GRANDE DE LO QUE PIENSAS

 Honduras 2014. Cartel tamaño 4 cartas, im-
presión offset, papel couché mate o brillante. 

 En este cartel el mensaje principal que se quie-
re transmitir es básicamente el riesgo y la amenaza que 
corren las personas al no estar alertas de lo que es la 
enfermedad del dengue, y enseña la manera más bási-
ca de prevenir el contagio, y la reprocucción del vector 
por medio de imágenes que nos muestran que debemos 
lavar muy bien los recipientes que contienen agua para 
así mismo evitar su estancamiento y sudescomposición 
y llegar a causar que el mosquito se quiera reproducir 
en este medio y nos afecte a todos. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, efi-cacia, combate de enferme-
dades, simplici-dad, claridad en el mensaje, cuidados, 
agua, plásticos, resguardar, llantas, constancia, morta-
lidad, muerte, detectar síntomas. 

 Variedad de colores, sin textura en el fondo, 
fondo liso y blanco en una parte, y arriba contiene fo-
tografía con montaje de un mosco que es la principal 
amenaza para todos , utilizan también fotografías de 
los pasos que se deben seguir para evitar la reproduc-
ción del dengue, fotrografiías simples y equilibradas 
con el diseño del cartel, mucho impacto visual tanto en 
la creatividad de la fotografía.

 Buen resultado,  lo que causa atracción visual 
del receptor a la hora de ver el cartel; tipografía clara y 
legible, bold en las indicaciones que nos da, y ligera en 
el procedimiento del cuidado y tratamiento del agua, 
sin patines para mayor legibilidad, estilo simple, pero 
utiliza mucha caricatura, ya que es un folleto dirigido 
más a los niños y jóvenes, y por ello se tiene que resaltar 
el contenido, para mayor atracción visual.



ralelas en el fondo, solo utilizan degradados en las ple-
cas de un tono a otro, iluminación y sombreados  tanto 
en el personaje como en el fondo y los objetos, Utilizan 
personaje caricaturesco, los que ayuda a la atracción 
del receptor a la hora de ver la lona publicitaria; tipo-
grafía clara y legible, bold en las indicaciones que nos 
da, sin patines para mayor legibilidad, estilo simple con 
un poco de caricatura para resaltar el diseño. 

 Algunos de los aciertos que tiene este volante 
son que hace llegar el mensaje de manera clara y conci-
sa.  Su tamaño nos permite colocar más texto e imáge-
nes. Contienen diseño flexibles y llamativos.

 Y algunos desaciertos que tiene este volante 
son el espacio saturado para texto e imágenes. Las in-
dicaciones son muy simples y no explica más sobre que 
es lo que se debe hacer o no hacer.

 Venezuela, 2014. Volante, impresión offset, pa-
pel couché mate o brillante. 

 Este volante nos invita a conocer aquellos luga-
res en donde es más probable que se forme el mosquito 
del dengue, y es importante conocerlos y analizar todo 
aquello que se puede y debe evitar para seguir haciendo 
que este mosquito se reproduzca y cause contagios e 
incluso la muerte de muchas personas. Y como todo, 
es importante saber en que lugares y por que o de que 
manera es que se puede reproducir. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje. 

 Variedad de colores, colores contrastantes 
como son el verde amarillo, rojo, texturas de lineas pa
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 Algunos de los aciertos que contiene esta lona 
son que atraen la atención de los viandantes de forma 
eficaz. La persistencia visual y su facilidad para identi-
ficarse con el paisaje urbano al mismo tiempo que lla-
man la atención. 

Conectan muy bien con el público, y su durabilidad es
una gran ventaja. La selectividad geográfica para colo-
car la lona es inmensa. Beneficia a los patrocinadores 
de manera que se reconocen mejor.

 Algunos de los desaciertos de esta lona son la 
levación en los costos de este medio. Vandalismo, causa 
que la lona este expuesta al maltrato y al vandalismo de 
la ciudad, región etc. Limitaciones creativas en muchos 
casos. Falta o escasez de acceso total a esta informa-
ción.  
 

 
5.16.- SIN CRIADEROS NO HAY MOS-
QUITOS.

 
 República Dominicana, 2013. Lona, impresión 
en láser/digital.

 El mensaje se centra específicamente en pre-
venir que se den los criaderos de mosquito para así 
mismo evitar que se propague el dengue en las zonas 
de más fácil propagación, ya que si afecta a una zona, 
afecta a todos en conjunto. por ello la lona dice CERO 
DENGUE, ya que es una enfermedad que se produce 
gracias al mosquito portador. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, transmisión, 
mosquito, portadores, criadero, bienestar.  

 Variedad de colores, texturas poco desarrolla-
das excepto en el personaje y su ropa,  iluminación y 
sombreados en el personajes, tonos planos en el fon-
do, Utilizan imágenes caricaturescas, los que ayuda a la 
atracción del  receptor y al reconocimiento de tal a la 
hora de ver la lona; 

 Tipografía clara y legible, bold en las indicacio-
nes que nos da o el lema que utiliza la campaña, y ligera 
en el mensaje pequeño para no distraer la atención de 
lo principal que se quiere decir, tipografía sin patines 
para mayor legibilidad, estilo simple con un poco de 
caricatura para resaltar la lona. 



 
 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, transmisión, 
mosquito, portadores, criadero, bienestar, acumula-
ción de agua, recipientes, estancamiento, cuidado, ries-
gos, problemas, epidemia, pandemia, control, sanidad, 
contención, retención. 

 Variedad de colores, colores contrastantes, tex-
turas en la ilustración del fondo para dar alucióon a un 
entorno natural, Utilizan imágenes reales para el reco-
nocimiento facilitado de los objetos que se quieren dar 
a conocer y los cuales ayudan a la atracción del recep-
tor y al reconocimiento de tal a la hora de ver la lona; 

 Tipografía clara y legible, tipografía muy bold 
y contrastada con otro color para así mismo resaltar el 
peligro, tipografía sin patines para mayor legibilidad, 
estilo simple con un poco de caricatura para resaltar 
la lona, también se utiliza el color amarillo para llamar 
la atención, ya que el amarillo nos da la sensación de 
riesgo, de cuidado.

 Algunos de los aciertos que tiene esta lona 
es que son más fáciles de instalar y retirar y pueden 
cambiar fácilmente de ubicación. Resisten mejor las 
variaciones climatológicas y fenómenos atmosféricos.
Conectan muy bien con el público por el hecho de te-
ner creatividad e ilustraciones. Tienen mejor presencia 
que un cartel confiriendo a sus mensajes una connota-
ción de calidad y prestigio.

 Algunos de sus desaciertos son la elevación en 
los costos de este medio. Riesgo de accidentes por ser 
una distracción para los conductores. Se debe alcanzar 
un equilibrio, tanto para conseguir una imagen elegan-
te y agradable del entorno o fracasara. Colores llamati-
vos causan ruido visual.  

5.17.- SIN MOSQUITO NO HAY DEN-
GUE

 
 Argentina 2013. Lona impresión en láser/digi-
tal, mate o brillante.

 El principal mensaje que nos da esta lona es el 
de: sin agua estancada en casa no hay mosquito, esto 
quiere decir que si llevamos a cabo el procedimiento 
correcto para evitar que los residuos de agua se estan-
quen y se contaminen para así mismo facilitar la re-
producción de tal vector, nos será de gran ayuda para 
evitar que el mosquito se siga reproduciendo.

 Después viene la segunda frase que dice sin 
mosquito no hay dengue, esto quiere decir que si la 
gente entiende que si sigue las medidas necesarias se 
acaba con el mosquito que produce este virus, se aca-
bará también la enfermedad como tal, lo que será de 
gran ayuda para todo el mundo. Es una campaña de 
concientización. 

120



121

estadísticas que se realizan año con año. Es importante 
tener en cuenta estos datos para así mismo concienti-
zar a la población y erradicar con este fenómeno que 
esta en manos de todos.

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje, transmisión, 
mosquito, portadores, criadero, bienestar, acumulación 
de agua, recipientes, estancamiento, cuidado, riesgos,

5.18.- DÍA MUNDIAL DEL DENGUE

 
 Vietnam, 2013. Lona impresión en láser/digi-
tal, mate o brillante. 

 El mensaje que se muestra en esta campaña 
son básicamente estadísticas que se tiene del censo de 
población con gente enferma en el año del 2013, dice 
tambien cual es el numero de caso y muertes según las 
estadísticas que tiene la OMS. Se quiere dar a conocer 
es como han aumentado los números de casos y muer-
tes de acuerdo a los datos que se tienen gracias a las 



tidas por la OMS. Una imagen dice más que mil pala-
bras, y en estos casos funciona perfecto para el recono-
cimiento de lo que se quiere dar a conocer. Conectan 
muy bien con el público por el hecho de tener lemas de 
concientización. Tienen mejor presencia que un cartel 
confiriendo a sus mensajes una connotación de calidad 
y prestigio.

 Algunos de los desaciertos de esta lona son la 
elevación en los costos de este medio. Riesgo de acci-
dentes por ser una distracción para los conductores. Se 
debe alcanzar un equilibrio, tanto para conseguir una 
imagen elegante y agradable del entorno o fracasara.
Mucha gente que va en vehículos no alcanzan a leer 
toda la información que se presenta. 

problemas, epidemia, pandemia, control, sanidad, 
contención, retención.  Colores contrastantes, utilizan 
imágenes reales para el reconocimiento facilitado de lo 
que se quieren dar a conocer, en este caso la imagen in-
tenta dar alusión a un grupo de personas analizando el 
mosquito trasportador del dengue, la tipografía es clara 
y legible, tipografía muy bold y contrastada con otro 
color para así mismo resaltar entre la imagen y el tex-
to, tipografía sin patines para mayor legibilidad, estilo 
simple, también se utilizan colores muy frios para po-
der llamar la atención de el público al cual va dirigido. 

 Algunos de los aciertos que se muestran es que 
son campañas de fácil reconocimiento, ya que son emi-
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salvajes que matan personas como son los osos, tibu-
rones, y leones, pero lo que la gente no sabe es que el 
hecho de que un animal sea pequeño no tiene el mismo 
riesgo que aquel que es grande y temeroso, pero si lo es, 
el mosquito portador del dengue es igual de poderoso y 
mortal como estos animales feroces.  Por ello es impor-
tante prevenir a las personas de estos animales.

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enferme-
dades, simplicidad, claridad en el mensaje, cuidados, 
agua, plásticos, resguardar, llantas, constancia, morta-
lidad, muerte, detectar síntomas. 

 Variedad de colores, sin textura en el fondo, 
fondo liso pero con fotografía representativa de los 
animales que son igual de riesgosos y peligrosos que 
un mosquito portador del dengue, utilizan mucho con-
traste en el color del cartel para así mismo llamar la 
atención de la gente.

 La tipografía es clara y legible, bold en las in-
dicaciones que nos da, y ligera en el procedimiento del 
cuidado y tratamiento del agua, sin patines para mayor 
legibilidad, estilo simple.

 Algunos de los aciertos de este cartel son que 
hace llegar el mensaje de manera clara y concisa. Su 
tamaño nos permite leer todo cuidadosamente, sin dis-
tracciones o ruidos visuales.

 Algunos de sus desaciertos son que las imáge-
nes hacen creer que hablan de otro tema. 

5.19.- SI NO HAY MOSQUITO NO HAY 
DENGUE.

 
 Uruguay, 2013. Cartel tamaño 4 cartas, impre-
sión offset, papel couché, mate o brillante. 

 En este cartel el mensaje principal que se quie-
re hacer llegar a las personas que lo ven, es el de ad-
vertirles que hay una amenaza peor que los animales 



sonaje caricaturesco, los que ayuda a la atracción del 
receptor a la hora de ver la lona publicitaria; 

 Tipografía clara y legible, bold en las indica-
ciones que nos da, sin patines para mayor legibilidad, 
estilo simple con un poco de caricatura para resaltar el 
diseño.

 Algunos de los aciertos que tiene esta lona es 
que hace llegar el mensaje de manera clara y concisa. 
Su tamaño nos permite colocar más texto e imágenes. 
Contienen diseño flexibles y llamativos. Contiene las 
páginas y los medios por los cuales puedes pedir más 
información o conocer más sobre el tema. Redes socia-
les, contacto por email, página oficial y teléfonos. Esta 
patrocinado por centros médicos especialistas y reco-
nocidos a nivel país. 

 Algunos desaciertos que tiene esta lona es que 
el espacio esta mal aprovechado para texto e imágenes.
Las indicaciones son muy simples y no explica más so-
bre que es lo que se debe hacer o no hacer. El diseño 
esta limpio pero hace falta más impacto visual. Diseño 
monocromático muy simple. 

5.20.- SIN DENGUE
 
 Yucatán, 2012. Banner publicitario en página 
Web del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 Esta manta nos invita a participar en la pre-
vención de la propagación del mosquito portador del 
dengue; por medios de 4 simples pasos que nos ayudan 
a evitar tal contagio, nos dice que debemos limpiar los 
patios, charcos, y objetos que acumulan agua y ayudan 
a que el mosquito se reproduzca, por ello es importante 
ayudar con esto para evitar más contagios y en todo 
caso la muerte.  

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enfermeda-
des, simplicidad, claridad en el mensaje. 

 Variedad de colores, colores contrastantes 
como son el verde y el naranja, texturas poco desa-
rrolladas, solo utilizan degradados en las plecas de un 
tono a otro, iluminación y sombreados en el personaje, 
tonos planos en el fondo pero en la pleca más grande 
tiene un fondo con fotografía de una señora limpiando 
el patio y tirando desperdicios a la basura, colores que 
crean dimensionalidad  en el personaje, Utilizan per-
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mismo prevenir a las familias de poder contraer esta te-
rrible enfermedad que afecta a muchas personas y que 
acaba con la vida de varios cada año. 

 Conceptos: enfermedad, contagio, prevención, 
salud, promoción, virus, mosquito, reproducción, lar-
va, limpieza, cuidado, eficacia, combate de enferme-
dades, simplicidad, claridad en el mensaje, cuidados, 
agua, plásticos, resguardar, llantas, constancia, morta-
lidad, muerte, detectar síntomas. 

Variedad de colores, sin textura en el fondo, fondo liso 
y blanco en una parte, y arriba contiene fotografía con 
montaje de un mosco que es la principal amenaza para 
todos, utilizan también fotografías de los pasos que se 
deben seguir para evitar la reproducción del dengue, 
fotrografiías simples y equilibradas con el diseño del 
cartel, mucho impacto visual tanto en la creatividad de 
la fotografía, buen resultado,  lo que causa atracción vi-
sual del receptor a la hora de ver el cartel.

 La tipografía clara y legible, bold en las indi-
caciones que nos da, y ligera en el procedimiento del 
cuidado y tratamiento del agua, sin patines para mayor 
legibilidad, estilo simple, pero utiliza mucha caricatura, 
ya que es un folleto dirigido más a los niños y jóvenes, 
y por ello se tiene que resaltar el contenido, para mayor 
atracción visual

 Algunos de los aciertos de este cartel son que 
hace llegar el mensaje de manera clara y concisa con la 
imagen que causa gran impacto visual. Gran impacto 
visual debido a la creatividad para resolver el mensaje a 
transmitir. Buena estética y equilibrio en el cartel.

 

5.21.- QUE EL DENGUE NO TE DÉ.  

 
 Culiacán Sinaloa, 2009. Cartel tamaño 4 cartas  
impresión en offset, papel couché mate o brillante. 

 En este cartel el mensaje principal que se quie-
re transmitir es básicamente prevenir que el dengue se 
transmita en la termporada de calor especialmente ya 
que es cuando más se reproduce este mosquito, y así 



 Por otra parte la utilización de los recursos bá-
sicos del diseño se aprovechan bastante bien ya que la 
mayoría de las publicidades analizadas anteriormente 
se muestran con un gran impacto visual, ya sea por la 
manera de resolverlas y también por el hecho de que el 
mensaje es claro y conciso, la tipografía que utilizan es 
bastante adaptable y apropiada para este tipo de publi-
cidad ya que lo hace lucir con seriedad e importancia. 

 Así mismo la información que se maneja y el 
hecho de utilizar en mayor parte la caricatura, hace que 
las personas se interesen más por el tema ya que la ca-
ricatura causa gran impacto visual siempre y cuando se 
sepa utilizar de manera correcta, concisa, y con mode-
ración, ya que también el exceso de esta causa mucho 
ruido visual y hace que el diseño de la publicidad se 
vea grotesco y en muchas ocasiones cause que no den 
ganas de analizar el contenido o saber/interesarse más 
por aquello que nos está tratando de decir.

CONCLUSIÓN
 En el análisis que se ha hecho de los mensajes 
publicitarios que se encontraron para poder observar 
todos aquellos elementos que utilizan de forma mayo-
ritaria para poder lanzar las campañas se encontró lo 
siguiente; 35 de 40 ejemplos utilizan colores fríos en la 
publicidad, y 5 de 40 utilizan colores cálidos, ninguna 
de las campañas utilizan letra serif, todas son con tipo-
grafía san´s serif y muy bold en algunos lemas etc. 12 
de 40 publicidades utilizan la fotografía como recurso, 
pero la mayor parte de las campañas utilizan más la ca-
ricatura de personajes, con un total de 28 de 40. Y en 
todos los ejemplos utilizan ya sea o fotografía o carica-
tura en general de niños.

 Como conclusión general quisiera mencionar 
que todas las campañas que se analizaron contienen 
material muy importante, pero en otras publicidades 
no se supo aprovechar bien el recurso del diseño y la 
redacción en la información que se tenía o quería dar, 
ya que únicamente colocaban las precauciones a tomar, 
pero sin tener en cuenta aquellas medidas importantes 
o los riesgos que se estaban tomando en este tipo de 
problema etc. 
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 En éste capítulo se abordará la cuestión de los 
propósitos y las necesidades que resolverá ésta tesis 
para así mismo saber cuales son los medios que se uti-
lizarán, como la información en general que se tendrá 
que explicar para que nuestro público meta cumpla con 
el objetivo de ésta tesis. 

6.1.- PROPÓSITOS

INFORMAR:

 Material informativo 
 Difusión

PERSUADIR:

 Concientización (campaña), cambio social.

 Es importante persuadir a las personas para 
generar conciencia e informar sobre que medidas de 
prevención y riesgo son las que se deben tomar 
para evitar que esta enfermedad se siga propagando y 
que genere más pérdidas, o más enfermedad.

 Con este propósito se conseguirán razones y 
argumentos validos para así mismo hacer reflexionar a 
las personas y realizar acciones específicas. 

INSTRUIR:

 Material didáctico.
 
 Es importante instruir a las personas pra así 
mismo proporcionarles conocimientos, ideas, expe-
riencias y modo de prevención para evitar el contagio 
del Dengue. 

NECESIDAD

 Crear un producto de diseño que ayude a in-
formar y prevenir los riesgos que conlleva contraer la 
enfermedad del dengue, para promover la salud y la 
prevención de la propagación de la enfermedad del 
dengue.    



 A continuación se mostrarán los diferentes 
conceptos que se ponen en “competencia” entres los 
medios que se encuentran como más viables para la 
realización del proyecto, en base a los propósitos que 
se mencionaron anteriormente, estos conceptos que 
se ponen en disputa son los que ayudarán a descar-
tar y a elegir los medios mas viables y efectivos para 
la realización de la campaña publicitaria. Toman-
do en cuenta el número 3 como viable, el número 2 
como poco viable y el número uno como no viable.  
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CONCEPTOS / DISEÑO EDITORIAL 

ACCESIBILIDAD: que tiene acceso o entrada, que puede alcanzarse o conseguirse de trato fácil. 

ALCANCE: que tiene seguimiento o persecución/ Trascendencia de una acción humana. 

COMPETENCIA: que tenga aptitud, idoneidad. 

COMPETENTE:  que es adecuado y/o conveniente.

COBERTURA: cantidad total de espacio editorial que aparece en todos los medios de comunicación sobre un tema.

PERMANENCIA: acción de permanecer en una misma condición o situación. 

VIABLE: asunto que por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. 

PRAGMATISMO: propensión a adaptarse a las condiciones reales. 

6.2.- Gráficos comparativos 



ACCESIBILIDAD: que tiene acceso o entrada, que puede alcanzarse o conseguirse de trato fácil. 

ALCANCE: que tiene seguimiento o persecución/ Trascendencia de una acción humana. 

COMPETENCIA: que tenga aptitud, idoneidad. 

COMPETENTE:  que es adecuado y/o conveniente.

COBERTURA: cantidad total de espacio editorial que aparece en todos los medios de comunicación sobre un tema.

PERMANENCIA: acción de permanecer en una misma condición o situación. 

VIABLE: asunto que por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. 

PRAGMATISMO: propensión a adaptarse a las condiciones reales. 
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 Crear un producto de diseño que ayude a in-
formar y prevenir los riesgos y consecuencias que con-
lleva el contraer la enfermedad del dengue. 

6.4.1.- PÚBLICO META 
 
 El público meta son personas que van desde 
los 27-60 años de edad, son personas que viven en zo-
nas de riesgo, las cuales son cerca de ríos, lagos, estan-
camientos de agua, etc. Gente que sepa leer y que tie-
nen un nivel socioeconómico bajo, que tengan acceso a 
información básica a internet, y computadoras. 

6.4.2.- PÚBLICO SECUNDARIO  
 
 Toda la población con un rango de edad que 
van desde los 12-60 años de edad, personas con diverso 
nivel socioeconómico, que sepan leer y que tengan in-
terés en ayudar a su población. 

6.4.3.- OBJETIVO DEL BRIEF 
 
 Generar un mensaje de concientización por 
medio de un audiovisual, presentación en diapositivas, 
carteles, trípticos y anuncios de períodico, que ayuden 
a dar solución a la problemática que se tiene, por medio 
del diseño y la comunicación visual.

NECESIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL PÚBLICO META 

6.4.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

6.3.- ¿QUÉ ES EL BRIEF?   

Es un documento informativo breve, conciso, comple-
to y detallado del producto o servicio que da el cliente 
, y de todo aquello que debe de saber para poder cono-
cer mejor a su público. 



6.5.1.- RECURSOS HUMANOS 

 El encargado del departamento de promoción 
de la salud de la Jurisdicción #5 situada en el municipio 
de Uruapan Michoacán, el Dr. Mario Tajimaroa Rive-
ro, es el encargado de proporcionar la información que 
está ayudando para llevarse a cabo la investigación del 
proyecto de tesis.  

 Al igual que la doctora encargada de el depar-
tamento de Epidemiología la Dra. Argentina 

6.5.2.- RECURSOS ECONÓMICOS
 
 Jurisdicción sanitaria cuenta con un presu-
puesto anual de entre 20,000 - 30,000 pesos, los cuales 
se reprarten en las diferentes áreas de este lugar, y con 
el cual dan solución a las problemáticas que se presen-
tan en este lugar. 

 

Por lo tanto se cuenta con un aproximado de 15,000 
pesos para  llevar a cabo la solución gráfica. 

6.5.3.- RECURSOS DE DISEÑO

 ÁREAS: Diseño audiovisual, diseño editorial  
   y diseño publicitario. 

 HERRAMIENTAS: Fotografía, ilustración.

6.5.4.- RECURSOS MATERIALES

 Los recursos materiales que se utilizarán se-
rán, una computadora, los programas para la realiza-
ción tanto del audiovisual como de el folleto/tríptico y 
las diapositivas, como son Corel Draw, Power Point, y
material de trazo básico para el bocetaje.  

6.5.- RECURSOS
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6.6.1.- ENFOQUE CONCEPTUAL 

 El objetivo es generar consiencia en las perso-
nas para que así mismo tengan prevención de poder 
contraer la enfermedad del dengue. Es importante in-
formar y transmitir todos aquellos conceptos que se 
mencinaban anteriormente, como son: 

Accesibilidad.- Que nuestro público meta tenga accesi-
bilidad al material que se va a presentar.

Alcance.- Que trascienda el diseño y el material pre-
sentado para el público.

Competencia.- Que sea idoneo para el público.

Cobertura.- Para abarcar todo lo necesario que tenga 
que ver con el tema, así como la información que se 
maneje en los medios a utilizar. 

Permanencia.- Para así mismo permanecer en la mente 
del público y que la información sea de gran utilidad 
para prevenir consecuencias graves en el contraer la 
enfermedad del dengue. 

Viable.- Por medio de la representación por la que se 
llevará a cabo la información obtenida para que la gen-
te pueda tener fácil acceso a esta información.    

Pragmático.- Para así mismo la información que se 
proporcione sea práctica para el público meta mencio-
nado anteriormente. 

6.6.2.- ENFOQUE EXPRESIVO 

 La manera de difundir ésta información es ge-
nerando temor y/o impacto acerca de como esta enfer 
medad daña al organismo, esto a través de soluciones 
gráficas que contengan tanto fotografía (para mostrar

las complicaciones y los efectos que tiene la enferme-
dad) como ilustración (caricaturezca para dar alusión 
a todo aquello que tenga que ver con la prevención del 
dengue);  

 Los colores que se utilizarán son colores fríos, 
como el verde y azul y blanco para dar un equilibrio en 
el contraste; con tipografía san´s serif y muy bold para 
resaltar algunas cosas importantes o algunos lemas etc. 

 Las tipográfias que se utilizaran son tres, y 
se dividieron en primarias y secundarias, dentro de 
las primarias se encuentra la tipografía QUARTZO 
DEMO (la cual se utilizará para el nombre de la cam-
paña dentro del logotipo), dentro de las secundarias se 
encuentras dos variantes para títulos y sus breves expli-
caciones dentro de los carteles, trípticos y presentación 
en diapositivas, las cuales son LEMON MILK y LUCI-
DA SANS. 

6.6.3.- ENFOQUE FUNCIONAL 
 
 Se va a generar de tal manera que  el público 
meta lo entienda y procese la información de manera 
clara, y justamente por ello se necesita generar una so-
lución gráfica para los usuarios a los que va dirigido. 
Para ello se necesita que el diseño de la campaña sea le-
gible, ya que los usuarios deben tener fácil interacción 
con el diseño que se les presenta.

 También debe de ser un diseño durable, ya que 
se va a utilizar para difundir los riesgos y precauciones 
que deben de tener los usuarios para evitar contraer 
la enfermedad. Debe contener una letra clara y legible 
para su mayor comprención, así como los contrastes 
que se le den al diseño.  Los materiales que se utilizarán 
serán papel couché para los carteles con un plastificado 

6.6.- ENFOQUES



to) debe ser un mensaje positivo y negativo en cierto 
aspecto para generar un impacto entre los individuos 
para así mismo crear conciencia. Debe indicarle al pú-
blico exactamente qué hacer.  Se utilizarán fotos para 
dar alusión a los problemas que conlleva y las conse-
cuencias que tiene esta enfermedad, y así mismo cau-
sar temor e impacto con el usuario, también se utilizara 
ilustración con estilo caricaturesco para poder abarcar 
más público con un rango de edad variado. 

 Los colores que se utilizaran son fríos, como 
puede ser el verde, azul, y el color blanco para tener un 
equilibrio en el contraste del diseño. La tipografía debe 
ser bold san serif, legible.

 En caso de la caricatura se debe llevar a cabo 
tanto de objetos como de personajes que identifiquen a 
la campaña que se realizará. 

 La presentación en diapositivas se llevará a 
cabo en el programa de POWER POINT para su fá-
cil interacción y manejo, el formato es para proyectar 
en calidad HD, el estilo de la presentación es sencillo y 
limpio con colores fríos y neutros, así mismo se utili-
zara poco texto con tipografía bold, san serif, para que 
sea más legible y se utilizará la caricatura para la repre-
sentación de la campaña, ilustración para mostrar los 
efectos y/o objetos en donde se resguarda el mosqui-
to portador del dengue; el tipo de información que se 
utilizará en esta presentación, será información acerca 
de lo que es la enfermedad, sus causas, riesgo y conce-
cuencias de contraerla y las precauciones. 

 En el caso del cartel, la medida será de 35 x 
50cm, se utilizará la mascota hecha para la campaña y 
así mismo será poca la información que se maneje en 
el cartel para no sobresaturar de texto el cartel. La tipo-
grafía será bold san serif para que ayude a que el texto 
sea más legible y fácil de leer.
 
 

Los objetivos de esta campaña son:

° Dar a conocer los servicios disponibles en la comu-
nidad para personas que han sido contagiadas o han 
contraído la enfermedad del dengue. 

° Aumentar la capacidad de las personas para identifi-
car y contrarrestar la propagación del vector portador 
del dengue. 

° Ampliar los conocimientos de las personas sobre 
cómo intervenir cuando presencian casos de Dengue. 

° Producir folletos y/o trípticos, materiales audiovisua-
les, y carteles que contengan datos e información sobre 
la enfermedad del dengue y distribuirlos entre perso-
nas de todas las comunidades. 

 El propósito de esta campaña es crear concien-
cia sobre los riesgos y consecuencias que conlleva con-
traer la enfermedad del dengue. 

 El público meta es de gente que va desde los 
27-60 años de edad, que sepan leer y con un nivel so-
cioeconómico bajo y que viven en zonas de riesgo don-
de se puede llegar a reproducir el mosquito portador 
del dengue. 

 Este mensaje se debe transmitir de manera sin-
tética (que no sea mucho texto), claro, directo y con-
ciso (no debe dar vueltas y ser de fácil entendimien-

6.7 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

para su larga duración y resistencia ante posibles ries-
gos, al igual que los trípticos, y las impresiones tanto 
del disco como del DVD que contengan la presenta-
ción realizada en el proyecto. 
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 Esto con la finalidad de dar a conocer lo bá-
sico de lo que es la enfermedad del dengue, así como 
sus riesgo, causas, consecuencias y tratamiento bási-
co. igual se utilizarán colores fríos para no perder los 
lineamientos bases utilizados anteriormente en todos 
los medios que se utilizarán y para tener unificación en 
ellos. 

 En caso del tríptico se realizará a una propor-
cion de 30.1 x 21.4 cm, en formato horizontal, se sub-
dividara en 3 partes con una medida de 10 x 10 x 9.7 
cm, y en la portada se colocará ya sea una imagen o 
una ilustración la cual de la sensación de pánico o te-
mor para atraer la atención inmediata, la información 
que se manejará es básica, como en el cartel, ya que no 
se sobresaturará de información para evitar que cause 
ruido visual. 

 El tipo de imágenes que se utilizará serán fo-
tografías y/o ilustraciones así como la caricatura que 
se menciono anteriormente la cual se hará para re-
presentar la campaña de la prevención del dengue. La 
tipografía que se utilizara es una san serif, bold para 
lemas, o títulos, y normal para el texto que se integrará 
al documento. Se utilizarán colores fríos y neutros para 
unificar el estilo en toda la campaña.  

 El tipo de papel que se utilizará en el caso de la 
impresión del cartel es satinado para así mismo darle 
más enfasís al efecto visual; y en caso de el folleto/tríp-
tico será en mate y plastificado para su mayor durabili-
dad. 



 Una metodología se refiere a los métodos de 
investigación que se siguen para alcanzar un objetivos 
en específico, también se puede definir como un  con-
junto de métodos que se rigen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal. Es de suma 
Importancia ya que todo lo que nos rodea está susten-
tado a través de una serie de pasos, sistemas o procesos, 
que cumplen con una serie de reglas; tales reglas son 
organizadas a través de métodos, es aquí donde entra 
la ciencia de la metodología, para procurar que todo 
marche bien y en orden. 

 Por ello en este proyecto servirá para llevar un 
orden en el proceso de investigación y planeación de la 
información para poder obtener un resultado grato y 
coherente. 

 Los diseñadores siempre deben tratar de basar 
sus decisiones, tanto como sea posible, en información 
confiable y explicable, pero el proceso de dar forma 
siempre requiere un “salto al vacío”, de una serie de re-
comendaciones hasta la creación de una forma visual; 
es un proceso que precisa demasiadas decisiones para 
que puedan ser tomadas en una forma lineal y digital-
mente controlada…

 Esta tesis se basará en la metodología de Jorge 
Frascara así como en la de Joan Costa para dar solución 
a la problemática planteada anteriormente a través de 
los siguientes pasos: 

 Jorge Frascara es un diseñador gráfico argenti-
no nacido en 1939 en Buenos Aires. Se graduó en 1961 
en la escuela de bellas artes. Reside en Canadá desde 
1976 y es profesor de arte y diseño de la universidad de 
Alberta; miembro de honor de la sociedad de diseña-
dores gráficos de Canadá; 

  Miembro del foro de ex-presidentes de icogra-
da; miembro de la comisión asesora del departamento 

de diseño, universidad carnegie mellon (pittsburgh); 
director de educación de icograda (londres), y miem-
bro de la comisión técnica para símbolos gráficos del 
iso (berlín). Joan Costa es diseñador español, comuni-
cólogo, sociólogo, consultor de empresas, investigador, 
profesor universitario, catedrático de Comunicación 
Visual, Universidad Iberoamericana. Ha creado la pri-
mera Enciclopedia del Diseño del mundo (10 volúme-
nes) y ha publicado más de 30 libros y centenares de 
artículos.

 Ha impartido cursos y seminarios en 25 uni-
versidades. Recientemente ha creado el “Master Dir-
Com on-line” y el “Diplomado Internacional on-line 
de Creación y Estrategia de Marcas”. Dirige la colección 

1.-ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
2.- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMA-
CIÓN (BRIEF)
3.- DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO
4.-PRESENTACIÓN AL CLIENTE
5.- PULIR IDEA
6.-ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
7.- IMPLEMENTACION (realización) 
8.- VERIFICACIÓN 

1.-ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Problemática

 Jurisdicción sanitaria desafortunadamente no 
cuenta con los recursos ni de diseño ni económicos 
para poder promover y difundir una campaña que dé 
a conocer el problema y el riesgo que es contraer la en-
fermedad del dengue. 

 El dengue es una enfermedad vírica transmiti-
da por mosquitos que se ha propagado rápidamente en 
todas las regiones de clima tropical en los últimos años. 
El virus del dengue se transmite por mosquitos hembra 
principalmente de la especie Aedes aegypti.

 México mantiene el primer lugar entre los paí-
ses de América Latina en cuanto al número de casos; El 
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dengue afecta al 80% del país, se registra un caso cada 
dos minutos y afecta a personas  de cualquier edad. 

 En Michoacán se han registrado en lo que va 
del año 2015, un total de 398 casos por dengue, de los 
cuales 6 fueron hemorrágicos. Uruapan ocupa el 5° si-
tio a nivel estatal, según las estadísticas del SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD en Uruapan Michoacán, en 
los últimos 2 años se han reportado un total de 64 casos 
por fiebre dengue en un rango de edad los cuales cons-
tan de personas que van de los 25-44 años. 

Problemas secundarios 

 En la actualidad, más de la mitad de la pobla-
ción mundial está en riesgo de contraer la enfermedad.  
La prevención y el control del dengue dependen exclu-
sivamente de las medidas eficaces de lucha contra el 
vector transmisor, el mosquito.

 Es una enfermedad curable, requiere de aten-
ción médica oportuna y de seguir los cuidados y re-
comendaciones que indique el médico. De no recibir 
atención médica a tiempo, la enfermedad puede com-
plicarse llevándola al dengue hemorrágico y síndrome 
de shock del dengue, que puede causar una hemorragia 
intensa,  y se aumenta el riesgo de morir. 

2.- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS 

 Se estableció contacto con el Dr. Encargado 
del departamento de Promoción de la salud de la ju-
risdicción #5 en el estado de Uruapan Michoacán en 
conjunto, mismo que otorgan la información necesaria 
para este proyecto. Este lugar cuenta con otros servi-
cios aparte de los de promover la salud, y el control de 
enfermedades.  

 Previamente se llevó a cabo una investigación 
documental que consta desde un índice tentativo hasta 

el desarrollo de capítulos los cuales nos hablan desde el 
lugar en el que reside el problema, así como la informa-
ción sobre el lugar en el cual se está llevando a cabo el 
proyecto, así mismo estos capítulos nos ayudaran para 
fomentar el proyecto que se está realizando, y así mis-
mo darle la solución correcta.  

3.- DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO/ BRIEF 
(organización) 

 Ahora se ha estado llevando a cabo el brief 
para así mismo empezar a llevar a cabo la solución y 
poder resolver el problema de manera gráfica, en base 
a lo que se ha analizado anteriormente. 

4.-PRESENTACIÓN AL CLIENTE

 Este proyecto se le ha estado retroalimentando 
con el cliente desde un principio, para así mismo llevar 
un control de la información y los datos que se deben 
manejar dentro de esta tesis que va a servir a futuro 
para posibles consultores, por eso mismo se ha estado 
teniendo contacto con el Dr. Encargado de proporcio-
nar la información para este proyecto. 

5.-ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (Diseño 
gráfico)

 En esta parte se debe analizar qué es lo que 
funciona para nuestro proyecto y que no funciona, 
cuales son las decisiones que se deben tomar en base a 
la información que anteriormente se nos proporcionó 
y al análisis del que se ha hecho para seguir un régimen 
de diseño equilibrado y así mismo no salirnos de las 
bases que ya se tiene establecidas para resolver el dise-
ño.  

 Así mismo establecer las bases de nuestro pro-
yecto, realizar un brief que nos ayude a tomar las de-
cisiones que se llevarán a cabo así como un análisis de 
proyecto para obtener un resultado gratificante. 



6.- IMPLEMENTACION (realización) 

 Poner en práctica todo aquello previamente di-
señado y obtenido gracias al brief, y empezar a realizar 
bocetos de lo que se va a realizar así como la creación 
de ideas, personajes, recopilación de la información 
que se va a manejar en la campaña (folletos, carteles, 
audiovisual etc.) para poder empezar a trabajar en ello. 

7.- VERIFICACIÓN 

 En esta parte se va a verificar todo aquello que 
se realizó anteriormente en el proyecto realizado para 
ver su alcance y su pregnancia, así como la funcionali-
dad que este proyecto les dará a las demás personas. 
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 Se eligió la fuente  Quartzo Demo ya que, a 
comparación con las otras, es la más viable para lo que 
se busca representar en la campaña de prevención; es 
legible, bold, clara, visible y pertinente para nuestro 
público meta. 

 Después de elegir la tipografía QUARTZO 
DEMO como la más factible para el logotipo, siendo 
que éste estilo es el más conveniente ya que de acuerdo 
al brief es la más acertada para la visibilidad de nuestro 
público meta, los cuales son personas que van de los 
22-60 años de edad, ambos sexos, con un nivel socioe-
cónomico medio y medio bajo.

 Para las tipografías secundarias que se utiliza-
ron en el diseño, se tomaron en cuenta dos estilos los 
cuales, al igual que la tipografía principal, debía de ser 
la más viable, clara y sans serif para su mejor visibilidad 
y mayor comprensión. Por ello se enlistaron una serie 
de tipografías las cuales eran las más aceptables para 
acompañar al texto. 

TAPA, LAVA, VOLTEA, TIRA          Lemon/milk 
TAPA, LAVA, VOLTEA, TIRA        Lucida sans 
TAPA, LAVA, VOLTEA, TIRA            Berlin Sans FB
TAPA, LAVA, VOLTEA, TIRA         Arial Black  

 Después de elegir las tipografías LEMON/
MILK y LUCIDA SANS como las más admisibles para 
lo que se requería mostrar en los carteles y trípticos, ya 
que son tipografías claras, legibles, fáciles de leer, bold 
para su mayor localización y sans serif  para evitar dis-
tracción del espectador. 

 En este capítulo se presentará la solución gráfi-
ca a la que se llegó, explicando cada una de las partes, y 
especificando todas aquellas características importan-
tes por las cuales se abordó a la solución gráfica final, 
para llevar a cabo la campaña de información y con-
cientización para la prevención del Dengue. 

 Una vez decidido que la solución se daría por 
medio de una campaña se procedió a elegir los estilos 
tipográficos, tanto primarios como secundarios, y así 
mismo elegir el estilo de los personajes y objetos que se 
utilizaron en el proyecto. 

7.1.- TIPOGRAFÍAS PRIMARIAS (LOGOTIPO)

 
 La fuente tipográfica empleada para éste logo-
tipo debe ser vista a mediana distancia, ya que es una 
tipografía que va empleada en carteles, tiene que ser 
visible para los espectadores, con una tipografía clara 
y legible sin patines para su mejor lectura y compren-
sión; bold para resaltar la palabra del logotipo. 

 Por ello se enlistaron una serie de fuentes tipo-
gráficas con la frase “Cuidado con el Dengue”, para así 
mismo evaluar cuál era la que convenía utilizar o cual 
era más viable para su utilización en el logotipo. 

CUIDADO CON EL DENGUE                     Quartzo Demo         
CUIDADO CON EL DENGUE            Aharoni  
CUIDADO CON EL DENGUE                   American Purpose
CUIDADO CON EL DENGUE               American Purpose stripe
CUIDADO CON EL DENGUE           Berlin Sans FB
CUIDADO CON EL DENGUE      Arial Black  

 



mismo se asocia con el color del agua, da la idea de 
claridad y bienestar, lo cual es lo que se está queriendo 
representar en este diseño. 

 Los colores cálidos muestran dinamismo, mo-
vimiento y vivacidad, además cabe destacar que son 
colores estimulantes, dentro del brief se habló de la ne-
cesidad de interactuar con el público meta a través de 
una forma por la cual el público se sintiera parte de la 
información que se está dando en los diseños represen-
tados, tanto en el cartel, como en el folleto. 

7.2.- ESTUDIO CROMÁTICO

 
 Para la elección del cromatismo, tanto de car-
teles como de trípticos, se eligieron colores fríos así 
como cálidos; dentro de los fríos se tomaron en cuenta 
colores como el azul y el verde, para los cálidos se eli-
gieron el color naranja y sus derivados. 

 Los colores fríos muestran seriedad ya que co-
nectando el estudio cromático con lo que se planteó en 
el brief, acerca de representar total seriedad en el tema, 
así como la limpieza, la salud y el bienestar, por ello 
el azul es un color viable ya que proyecta limpieza, así 

Ésta gama de colores son las que se utilizaron en el cartel, 
así como en el tríptico; ya que, como se mencionó ante-
riormente, se necesita contrastar el diseño para obtener 
un mejor resultado. (Figura 1) 

La gama de los naranjas también se utilizaron en ambos 
medios, esto se debe a que son colores contrastantes con 
los que se van a utilizar en complemento, lo que agrega 
dinamismo y vivacidad al diseño. (Figura 2) 

Así como la gama del color verde, puesto que es un color 
que muestra tranquilidad, limpieza, y son colores rela-
cionados con la vida y la salud. (Figura 3)

Figura 1 Figura 2 

Figura 3
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Al igual que imágenes de objetos, que son los que reco-
lectan agua sucia y objetos que ayudan a las personas a 
evitar este problema de contagio del dengue. Es impor-
tante recordar que en el brief se habló acerca del enfo-
que conceptual que se tiene, el cual es generar esa con-
ciencia en las personas de modo que eviten contraer o 
generar la reproducción del mosquito transmisor del 
dengue. 

7.3.- PANEL DE INSPIRACIÓN E IMÁGENES DE 
REFERENCIA 

 
 Con base en las características de nuestro pú-
blico meta, las cuales ya se mencionaron anteriormen-
te, se tomó la decisión de aplicar imágenes caricatures-
cas para, así mismo hacer que nuestro público meta se 
sienta identificado con el diseño y  tenga más interac-
ción el público con lo que se les está presentando.

 

Se utilizaron éstas imagenes de referencia para poder 
causar mayor impacto en nuestra audiencia, ya que re-
tomando sus características se llegó a la conclusión de 
que la caricatura es lo más viable para la representación 
de objetos y personas. (Figura 4) 

Figura 4



                 
 El estilo pensado al principio fue caricatures-
co, en áreas sólidas de color, con delineado simple y 
con diferentes expresiones para poder informar a la 
gente y dar a entender los síntomas que se tienen con 
esta enfermedad. Estos fueron los resultados: 

7.4.- PROCESO DE BOCETAJE

7.4.1.- PERSONAJES
                   

 Se tomó la desición de realizar una serie de 
personajes para que nuestro público meta se sintiera 
identificado, es por ello que se eligió realizar la estiliza-
ción de un grupo, los cuales conforman una familia.

 Esto con base en la identificación que se re-
quiere que tenga el público con los personajes para 
apoyar visualmentelas explicaciones y persuadirlos de 
manera que realicen los pasos que se presentan en car-
teles, folletos y presentación en diapositivas. 

Se comenzó con una estructura basada en figuras bási-
cas con proporciones funcionales para poder dar énfasis 
en expresiones corporales. (Figura 5)

Figura 5
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 Al concluir con este proceso de bocetaje pen-
sado al principio, se detectó de que la manera en que se 
manejaban los personajes en forma de áreas sólidas de 
color no era la más viable, respecto a las características 
de nuestro público meta, ya que no tenían un delinea-
do, no contaban con expresiones faciales llamativas, y 
los personajes no reflejaban enfermedad, sino otras ex-
presiones las cuales, no eran las que se tenían en cuenta 
para representar. (Figura 6) 

 Por ello se inició un nuevo proceso de boceta-
jecon un delineado el cual ayudará a darle mayor énfa-
sis a los personajes, mejor expresión, color, vivacidad, e 
identificación, que era lo que se tenía como caracterís-
ticas dentro del brief. 
 
 Éste nuevo delineado representa más vivaci-
dad en los personajes y se aceca más a las caracterís-
ticas que se requería para representar a los personajes; 
Éstos fueron los resultados: 
 

Figura 6



ALEJANDRO (Papá) 

Es un señor de aproximadamente 30 años, vive con su 
familia, felizmente casado y con dos hijos, es de clase 
media ya que trabaja para poder sacar adelante a su fa-
milia; es cariñoso, divertido, alegre y se preocupa por el 
bienestar de su familia. 

Se comenzó con una estructura hecha a base de figu-
ras geométricas, y lentamente se fue dando la forma, 
adaptandóse a la descripción realizada anteriormente; 
se realizaron varias posturas y gestos para enfatizar al 
personaje cada vez más; después se trabajaron diferen 
tes delineados para saber cuál era el que mpas se acer-
caba al estilo de la campaña. 

Finalmente el delineado que se tenía pensado, no fue 
el más viable, por lo que se unificó el estilo con el de 
los onjetos que tambien fueron estilizados en los otros 
medios. (Figura 7)

Figura 7
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JIMENA (Mamá)

Es una señora de aproximadamente 30 años, una ama 
de casa dedicada al 100% a su familia, felizmente casa-
da con Alejandro y tiene dos hermosos hijos, los cuales 
la alientan para salir adelante día con día; lo más im-
portante para ella es mantener a sus hijos sanos y salu-
dables, es una mujer carismática, muy cariñosa, alegre 
y divertida. 

Al tener éstas características escenciales se comenzó a 
bocetar a base de figuras geométricas y se le fue dando 
forma de mujer, pero sin perder el estilo caricaturesco 
que se tenía pensado desde un comienzo; se fueron afi-
nando tanto posturas como delineados para unificar el 
estilo. 

Aunque al final se modificara el delineado, ya que se 
llegó a la conclusión de que el utilizado no era el más 
factible para ésta representación. (Figura 8) 

Figura 8



DIEGO (Hijo)

El hijo se llama Diego, es un niño de aproximadamente 
8 años, travieso, divertido, y le encanta descubrir así 
como aprender cosas nuevas, carismático, cariñoso. 

Al comenzar el bocetaje se siguió con la estructura bá-
sica, y se fueron trabajando diversas posturas, como 
diferentes gestos para proyectar los síntomas de la en-
fermedad. 

Al igual que los estilos anteriores se modificó el deli-
neado para unificar el estilo de los delineados. (Figura 
9) 
 

Figura 9
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FERNANDA (Hija)

Es una niña de aproximadamente 12 años, muy diver-
tida, alegre, simpática, muy apegada a su familia, una 
niña capaz de causar ternura a todas las personas;

Al principio se propusieron posturas y formas de plasta 
para el personaje pero como ya se mencionó anterior-
mente no fue viable así que se unificó el estilo.

Con base a éstas características se comenzó a bocetar 
siguiendo el estilo de los personajes anteriores; se tra-
bajaron diferentes posturas, gestos y delineados que-
dando como resultado la siguiente propuesta. (Figura 
10) 

Figura 10



GUADALUPE  (Abuelita)

La abuelita es una persona de aporximadamente 60 
años, es muy cariñosa, vive en casa de la familia Mén-
dez, les gusta consentir a sus nietos y pasar mucho 
tiempo con ellos;

Le ayuda a su hija Jimena con las labores domésticas, 
es divertida y muy ocurrente. Bocetando nos dimos 
cuenta de que para unificar el estilo se debía utilizar la 
estructura básica, para darle la apariencia de acuerdo a 
las características ya mencionadas anteriormente. 

El delineado se modificó al ver que no cumplía con los 
requisitos de nuestro público meta, por lo que el resul-
tado se muestra a continuación. (Figura 11)

Figura 11
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Éstos fueron los resultados finales de las estilizaciones 
ya con pruebas de color. (Figura 12 y 13)

Figura 12

Figura 13



cual, también, es parte del objetivo del proyecto en ge-
neral; por ello se pensó en el slogan “CUIDADO CON 
EL DENGUE”, como forma de prevenir al público de 
algo, en este caso el mosquito portador del dengue. 
 
 Al inicio del bocetaje se realizaron pruebas de 
tamaños del mosquito y de diferentes posturas y deli-
neados, como también diferentes expresiones, ya que 
la idea principal era representar al mosquito de manera 
malvada para causar pánico en el público, los resulta-
dos se muestran a continuación: 

7.5.- LOGOTIPO

 
 Para el proceso de bocetaje de la imagen de 
la campaña se pensó desde un principio realizarla de 
modo llamativo, por ello se trabajó en una estilización 
de un mosquito Aedes Aegypti en forma caricaturesca 
para que el público se relacionara de mejor manera, y 
fuera más dinámico, representativo e interactivo para 
poder transmitir el mensaje principal. 

 En cuanto al nombre de la campaña se requería 
demostrar lo que era un mensaje de concientización el 

Al comenzar el bocetaje se tenía pensado realizar el mos-
quito de manera caricaturesca, ya que las características 
de nuestro público lo planteaba de esa manera; se rea-
lizaron diferentes propuestas con éste estilo, además de 
diversas expresiones y posturas. (Figura 14)

Se fue estilizando más el mosquito ya que al darle una 
forma total decaricatura no era conveniente porque no 
nos ayudaba a comunicar la forma y las características 
que tiene el mosquito. (Figura 15)

Figura 14

Figura 15
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 Al ver este mosquito representado ya en el 
logotipo, se llegó a la conclusión de que no era tan 
eferctivo utilizar el mosquito en caricatura, ya que no 
representaba en sí el verdadero mosquito, además de 
quitarle la seriedad que requería representar en este 
proceso. 

 Entonces se decidió estilizar la silueta del mos-
quito Aedes Aegypti. Mientras en el logotipo faltaba 
algo que le diera enfásis a tal estilización, por ello se 
necesitaba representar la precaución con este mosqui-
to, los resultados fueron los siguientes. (Figura 17) 

El estilo de delineado se unificó con el de los personajes 
ya que debía ser homogénico el diseño/estilización. (Fi-
gura 16)

 En éste proceso, al añadir el mosquito al slogan 
y formar parte de la imagen de la campaña, nos dimos 
cuenta que no causaba gran impacto tampoco el mos-
quito, por lo que se modificó el acomodo del slogan y 
poder darle más énfasis.

 Por ello, se decidió utilizar una silueta de un 
mosquito real para que nuestro público lo identificara 
de manera más eficaz; así como el cambio de color en 
la tipografía, y el acomodo de el slogan y añadíendole 
el subtítulo “campaña de prevención”. 

 Esta silueta surge apartir de la imagen de un 
mosquito real ya que es importarte mostrar el verdade-
ro vector que es transmisor para su fácil reconocimien-
to y su mejor comprensión para el público. 

Figura 16

Figura 17 Figura 18



 El logotipo se realizó de tal manera que se re-
presentara la precaución que se debe tener con el mos-
quito transmisor, al igual que el mensaje que se está 
dando en tal logotipo, además de estilizar y modificar 
la letra “G” del logotipo, ya que a grandes rasgos su pa-
recido con la letra “Q” es extremadamente confusa; por 

ello se requirió estilizarla y modificarla de tal manera 
que se le quitará aquella curva que acompañaba a la 
“G”, se añadió lo de “Campaña de Prevención”, ya que 
es lo que se está realizando con este proyecto. 
El resultado final es el siguiente:

7.6.- ESTILIZACIONES PARA CARTEL, FOLLETOS 
Y PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS 

 Para la realización de los objetos, era necesario 
que nuestro público los entendiera, por ello se llegó a la 
conclusión de realizarlos de manera caricaturesca,  con 
un delineado grueso para su mayor identificación y vi-
sibilidad, al principio, sólo se quería representar el ob-

Se trabajaron éstos dos estilos de delineado para así mis-
mo elegir cual sería el más factible para la unificación de 
las estilizaciones para el proyecto. (Figura 20)

Figura 19

jeto sin color, se utilizaron imágenes de referencia para 
así mismo poder representar las figuras y objetos que 
deben de lavar, voltear, tapar o tirar para evitar contraer 
la enfermedad del dengue. Los resultados fueron los si-
guientes: 

Figura 20
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más llamativo el gráfico; posteriormente se vectorizó y 
modificó para obtener un resultado gratificante; final-
mente se añadió el color. (Figura 21)

Para estilizar el paso de lavar; se utilizó una imagen de 
referencia la cual muestra una mano fregando un reci-
piente, se hizo una estilización en el bocetaje para sin-
tetizar ésta acción y darle más énfasis para que se viera 

Para éste gráfico, se tomó en cuenta una bolsa de basura 
como referencia para posteriormente estilizarla unifi-
cando el estilo de delineado vectorizando y añadiendo 

color para dar mayor impacto; añadiendo también el 
texto “basura” para su mejor identificación (Figura 22) 

Entonces, se necesitaba una bolsa de basuta que mos-
trara la acción de tirar todos aquellos deshechos que 
tenemos en el hogar; se utilizó la misma imagen de re-
ferencia, pero se estilizó de manera abierta para repre-

sentar la acción de forma entendible; fue vectorizado y 
se le añadió color para unificar e estilo con los demás 
gráficos. (Figura 23) 

Figura 21

Figura 22

Figura 23



para, posteriormente, sintetizarla, vectorizarla y aña-
dirle el color. (Figura 24)

El siguiente gráfico es una llanta, la cual muestra la 
acción de voltear; se utilizó la imagen de referencia y 
se comenzó con el proceso de estilización en el boceto 

Para la estilización del aire acondicionado, se tomó de 
referencia  la imagen de climas y ventiladores, de ahi se 
baso el estilo de delineado y de igual manera se sinte-

tizó la imagen a tal grado que se entendiera; posterior-
mente se vectorizó y se coloreo. (Figura 25) 

Otro objeto con el que tenemos interacción diariamen-
te, son los botes de agua, y como su nombre lo dice: son 
recipientes que resguardan agua y ayudan a la propa-

gación del mosquito; por ello se tomó de referencia la 
primera imagen y posteriormente se delineo, estilizó y 
se le añadió color. (Figura 26)

Figura 24

Figura 25

Figura 26
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delineando la imagen y vectorizandola de manera que 
representara el paso a seguir, finalmente se le añadio 
color. (Figura 27)

Otro objeto muy representativo y, el cual tambien res-
guarda agua son las cubetas, las cuales utilizamos dia-
riamente en nuestros hogares y no sabemos lo peligro-
sos que pueden ser, es por ello que se decidió ilustrar 

Otro de los objetos que se utilizaron en la campaña, fue 
un florero, ya que son recipientes que casi todos tene-
mos en casa, por ello era importante resaltarlo; por lo 

que se tomo la imagen de uno, se estilizó y vectorizó 
para finalmente poder añadirle sus colores. (Figura 28) 

Figura 27

Figura 28



de sintetizar la imagen a tal grado que se entendiera de 
que objeto se trataba; en seguida se agregó el color para 
darle realce al objeto. (Figura 29) 

7.7.- CARTEL 
7.7.1.- Bocetaje
 

 Para el proceso de bocetaje del cartel se co-
menzó con ideas básicas relacionadas con lo que se 
mencionó en el brief: representar la salud, el bienestar, 
la prevención, la limpieza y el cuidado; es por ello que 
al bocetar se analizaron posibles métodos de preven-
ción tal como la utilización de objetos que nos ayuden 
a representar la prevención, el cuidado, la limpieza y la 
salud; 

 Se pensó en la utilización de objetos que se 
pudieran reconocer fácilmente y que dieran a entender 
los pasos concretamente, la información que se reque-
ría poner era concreta y simple para su fácil interacción 
con el público y su entendimiento, al principio se tenía 
planeado solo colocar la palabra “Dengue” como TÍ-
TULO del cartel, el resultado fue el siguiente. (Figura 
30) 

  

Para la estilización del repelente, se tomó como refe-
rencia la primera imagen, con base a esto se inició el 
proceso de bocetaje delineando la imagen y tratando 

Figura 29

Figura 30
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43.18 cm 

27.94 cm 

Colocación de imagen visual para la campaña.

Breve frase o slogan para guiar la vista del especta-
dor hacia el cartel. 

Pasos a seguir para que las personas lleven la vista 
hacia ellos. 

Pasos a seguir para que las personas lleven la vista 
hacia ellos. 

Logotipos de asociaciones que están apoyando éste 
proyecto. 

Colocación de imagen visual para la campaña.

Logotipos de asociaciones que están apoyando 
éste proyecto. 

43.18 cm 

27.94 cm 



 Al realizar el primer boceto me resultó un di-
seño sin impacto visual para el público, la primer pro-
puesta fue colocar objetos de jardinería en los cuales es 
más frecuente que se reproduzca el mosquito del den-
gue, se utilizó el logotipo en blanco para dar contraste 
con el fondo en tonos verdes los cuales representaban 
la naturaleza del mosquito, pero no se consideró viable 
utilizar este diseño. (Figura 31) 

 

 En la segunda propuesta se decidió colocar 
el logo en su color original y un poco más pequeño y 
cargado hacia la parte superior izquierda. En el caso 
de “los pasos a realizar” necesitaban más énfasis por lo 
que en cada paso se colocó un rectángulo con la finali-
dad de ordenar tales pasos, ya que el rectángulo es una 
figura simple, de igual manera para dar un poco más de 
realce se utilizaron los triángulos, esta figura extiende 
su utilidad a la dirección por su aspecto visual, es decir 
funciona como un elemento direccional; las líneas ne-
gras indican el orden de lectura del cartel. (Figura 32)
 
 

Figura 31 Figura 32
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do los colores de los gráficos, como la tipografía, se de-
cidió añadir los números a los pasos que deben  seguir 
para darle más énfasis a este proceso de prevención del 
dengue. 

 La causa por la cual se decidió poner color a 
los gráficos fue porque el diseño necesitaba dar vivaci-
dad, dinamismo, para instruir al público para decirles 
e informales los pasos para evitar esta terrible enfer-
medad, sin embargo se utiliza el color para dar más 
interacción al diseño con nuestro público meta, en el 
caso de los números es para decirles el orden de cada 

 Con base en esto, se aplicaron los colores cáli-
dos, que producen sensación de dinamismo, vivacidad 
y movimiento, y un contraste con colores fríos para ge-
nerar seriedad y limpieza. Los gráficos se colocaron sin 
color alguno pero no fue viable, ya que no mostraban 
gran impacto, por lo que se realizaron segundas prue-
bas; los resultados fueros los que se muestran a conti-
nuación. (Figura 33)

 Como se puede observar en la primera imagen 
se continuó con el diseño del modelo, pero modifican-

Figura 33

Figura 34



paso que deben realizar. En el caso de la figura 34, se 
hizo una propuesta de colocar colores fríos en el fondo 
ya que son colores asociados con la naturaleza y repre-
sentan limpieza, el hecho de colocar las figuras de los 
círculos es porque ésta figura representa en el diseño el 
principio y el fin de todo, así como en la vida la salud 
representa el comienzo y el fin de todo. (Figura 34) 

 

Al querer representar en el enfoque conceptual la lim-
pieza, la prevención, la salud y el cuidado, esta es la ma-
nera más viable de representarla para el público al que 
va dirigido. 
 
 En este caso se utilizó una pequeña frase al 
principio la cual es PARA PREVENIR… para así mis-
mo guiar al espectador a seguir leyendo los pasos que 
se indican y se muestran en el cartel. (Figura 36)

 

Figura 35 Figura 36
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 En el caso de la figura 38, solo se modificó el 
círculo el cual se muestra de lado izquierdo del cartel  
para poder colocar los pasos de lado derecho y así dar 
un equilibrio y balance al diseño para evitar confundir 
al espectador, se sigue con el concepto pero modifican-
do el acomodo; así como colocar un breve texto el cual  
le indica al espectador que seguir estos simples pasos 
(ya explicados en el cartel) ayudan a evitar la repro-
ducción del mosquito, modificando también el fondo 
dejando libres los logotipos de las asociaciones que 
apoyan ésta campaña. 

 La figura 37, es la propuesta final y definitiva 
a la cual únicamente se le modificaron la tipografía de 
los números y los pasos a seguir, así como el símbolo 
que se añadió a un lado de los número para dar mayor 
visibilidad y guiar la vista del espectador hacia el texto 
escrito en el cartel; tambíen se agregó el color azul en el 
primer paso para poder unificar el estilo de los dos car-
teles de la campaña, y se le aumentó un breve texto en 
la parte superior derecha, el cual se encuentra escrito 
en el segundo cartel que se muestra a continuación. 

FORMATO 

En el caso del cartel se realizará a una proporción de 
27.94 x 43.18, a color. 

IMPRESIÓN 

La impresión de los carteles será en cuatricomía y offset 
para disminuir costos. 

Figura 37 Figura 38

PROPUESTA FINAL PARA CARTELES 



es el dengue en sí, sus síntomas y las complicaciones 
que puede tener en caso de que no sea tratado a tiempo 
y con el cuidado debido. 

 El acomodo del tríptico es en hoja carta dividi-
da en tres partes por los dos lados, el diseño se visualizó 
simple y éste fue el boceto realizado:

7.8.- TRÍPTICO 
7.8.1.- Bocetaje
 

 Para la realización del tríptico se tenía planea-
do colocar información básica del Dengue, por ejem-
plo los pasos a seguir, una sección de SABÍAS QUE… 
para resaltar datos importantes que la mayoría de las 
personas no conocen acerca de ésta enfermedad o su 
reproducción, así como su definición, o resaltar lo que 

Reverso de tríptico.

27.94 cm 

21.59 cm Datos curiosos 

Pasos a seguir con gráficos 
para representar e indicar 
al público que hacer
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Parte frontal del tríptico.

27.94 cm 

21.59 cm Datos curiosos 

Datos curiosos sobre el 
dengue.

Imagen de la campa-
ña de la prevención 
del dengue. 

Gráfico representativo 
del dengue. 

Logotipos de institu-
ciones que emiten la 
información. 

Complicaciones de 
ésta enfermedad.

Síntomas del dengue 

FORMATO 

En caso del tríptico se realizará a una proporción de 
27.94 x 21.59cm , el cual una vez impreso se dividirá en 
tres partes iguales para ser doblado. 

IMPRESIÓN 

La impresión del tríptico será en hoja tamaño carta, a 
color en offset para disminuir costos. 



Al proyectarlo y realizar un domi del boceto principal 
el resultado fue el siguiente. (Figura 39 y 40)

Parte exterior del tríptico.  

Parte interior del tríptico. 

Figura 39

Figura 40

168



169

 No representaba limpieza, ni salud, por ello se 
decidió realizar pruebas de color que contrastarán con 
los carteles que se realizaron siguiendo el mismo pro-
totipo. El resultado se muestra a continuación. (Figura 
41 y 42)

 Se utilizaron los colores fríos al igual que en 
el cartel para seguir con ese mismo estilo, sin embar-
go no fue viable ya que el acomodo y el diseño tanto 
del fondo como de los recuadros no era dinámico, ni 
equilibrado, y mucho menos contenía un contraste ni 
orden, por lo cual se modificaron los colores, ya que 
se veía muy saturado y no era llamativo ni interesante 
para el público. 

Parte exterior del tríptico.  

Figura 41

Parte interior del tríptico. 

Figura 42



 En la primera imagen, se puede observar que 
se modificó el contraste del color de fondo para dar 
más énfasis a la información, y así poder crear ese dina-
mismo y limpieza que se deben proyectar en el folleto 
realizado, se colocó el logotipo creado y una imagen de 
representación con el lema “NO SÓLO ES UN MOS-
QUITO”… para prevenir a los espectadores y llamar 
su total atención a leer el tríptico, dentro de él se en-
cuentra información básica como las zonas de riesgo 

de infección, y a que personas afecta de mayor manera, 
como datos curiosos acerca de la enfermedad, la trans-
misión y la reproducción de este mosquito, además 
se colocaron los pasos a seguir como en el cartel para 
continuar instruyendo a nuestros espectadores, inclu-
so una sección que nos dice cuáles son los síntomas, y 
cuáles son las complicaciones en caso de contraer esta 
terrible enfermedad. (Figura 43 y 44) 

 

A la propuesta final solamente se le modificó la 
parte de enfrente donde se encuentran los logos, 
ya que por norma de las instituciones, éstos logo-
tipos deben de ir en fondo blanco. 

También se le añadió la transparencia en dónde 
se encuentran los síntomas y las complicaciones 
para resaltarlas. 

En el reverso del tríptico (o la parte interior) se 
cambio uno de los mosquitos por el Aedes Aegyp-
ty para que nuestra audiencia conozca la diferen-
cia de los dos mosquitos. 

Y en el caso de los pasos a seguir se cambiaron 
los tonos de dos círculos con transparencia para 
unificar el estilo con los carteles. 

Parte exterior del tríptico. 

Figura 43

Parte interior del tríptico.  

Figura 44
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Parte exterior del tríptico.  

PROPUESTA FINAL PARA TRÍPTICO 



Parte interior del tríptico.  

PROPUESTA FINAL PARA TRÍPTICO 
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7.9.- PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS
 

 Para la presentación en diapositivas, se realiza-
ron una serie de bocetos para definir cuál era la infor-
mación precisa para integrarla en esta presentación, ya 
que requería ser muy poca información y más gráfico 
que texto debido a las características que tiene nuestro 

público ya mencionado anteriormente. Es aquí donde 
se colocaron los gráficos realizados y los personajes que 
se estilizaron de manera que el público logre captar e 
interactuar con el diseño de la presentación realizada 
posteriormente. (Figura 45- 52)

Figura 45 Figura 46



Figura 47 Figura 48

Figura 49 Figura 50
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Los resultados de cada pantalla fueron los si-
guientes. (Figura 53-87)

Figura 51 Figura 52

Figura 53



Figura 54

Figura 55

Figura 56
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Figura 57

Figura 58

Figura 59



Figura 60

Figura 61

Figura 62
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Figura 63

Figura 64

Figura 65



Figura 66

Figura 67

Figura 68
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Figura 69

Figura 70

Figura 71



Figura 72

Figura 73

Figura 74
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Figura 75

Figura 76

Figura 77



Figura 78

Figura 79

Figura 80

184

MFItI) ( > .. 



185

Figura 81

Figura 82

Figura 83



Figura 84

Figura 85

Figura 86
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movilidad para el personal de jurisdicción llevarlo con 
ellos; dentro del diseño del disco se sigue con el con-
cepto del cartel al igual que la portada. 

 Se utilizan colores base como los de la presen-
tación que es un color azul-verdoso el cual tiene las 
pantallas de la presentación en diapositivas. El resulta-
do se muestra a continuación. (Figura 88 y 89)

 El propósito de la presentación en diapositivas 
es disminuir el contenido de textos, y aumentar el nú-
mero de imágenes para que sea más dinámico y mues-
tre interacción con el espectador, por ello se decidió un 
fondo en tono azul ya que como se mencionó anterior-
mente son tonos que dan tranquilidad y muestran lim-
pieza.

 Aquí se colocaron los personajes ya que como 
se dijo anteriormente, es la forma en la que el espec-
tador va a interactuar y sentirse identificado con cada 
uno de los personajes que se presentan, es importante 
resaltar los objetos y los pasos que se utilizaron en el 
cartel como en el folleto para decirle al público lo que 
tiene que hacer y prevenir para poder llevar una vida 
sana y evitar la reproducción de este virus el cual es pe-
ligroso y muy dañino para la salud de los ciudadanos.

 Por ello es importante resaltar cada uno de los 
cuidados y pasos que deben seguir las personas para 
evitar que se siga propagando esta enfermedad y acabar 
con la reproducción de tal mosquito. 

 Ésta presentación se entregará en un disco 
portatil el cual lleva una portada con los datos y cré-
ditos del proyecto, para identificar y que sea de fácil Portada de disco para presentación en diapositivas

Figura 87

Figura 88



Carátula de disco para presentación en diapositivas.

Portada de disco para presentación en diapositivas, parte frontal.

11.7 cm de radio

Derechos de autor

Logotipos de la institución

Imagen de la campaña

Portada de disco para presentación en diapositivas, reverso.

15 cm

11.8 cm

15 cm

11.8 cm

Logotipos de la institución Logotipos de la institución Derechos de autor

Imagen de la campaña Imagen de la campaña

Figura 89
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Portada de disco para presentación en diapositivas, parte frontal.Portada de disco para presentación en diapositivas, reverso.

27.4 cm 

18.5 cm 

1.9 cm 

7.10.- PROPUESTA FINAL PARA CAJA DE DISCO 



MONTAJE PARA CAJA DE DISCO DVD 
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Propuesta final y montaje de anuncio de períodico en 1/4 de plana estandard, 
medida  1/4 de plana caja (10x14 cm).

7.11.- ANUNCIO DE PERIÓDICO 

 En el caso del anuncio del periódico se optó 
por colocar el cartel en escala de grises, ya que se publi-
cará en el periódico local y éste se publica en escalas de 
grises, además contiene la información correcta e indi-
cada para decirles a los espectadores que hacer, además 
de que este medio es muy viable para el público tanto 
primario como secundario que se tiene, de modo que 
es un medio el cual se puede conseguir fácilmente y 
casi todo el mundo lo lee. 

 Es importante destacar que los anuncios de 
periódico son los carteles ya realizados en la campaña 
pero en formato de anuncio de periódico, por ello se 
realizaron pruebas, el resultado se muestra a continua-
ción. (Figura 90 y 91)

Anuncio de periódico en blanco y negro (10x14cm). 

Figura 90

Figura 91



cuatro meses y medio que son los que están contempla-
dos para época de lluvias, ésto a causa de que se preten-
de sean repartidos en las escuelas, pláticas impartidas 
por expositores capacitados de Jurisdicción Sanitaria, y 
comunidades de alto riesgo. 

En el caso del periódico se sugiere que la nota salga 
en el diario ABC de Michoacán, en la sección de INF. 
GENERAL, se planea llevar a cabo dos dinámicas para 
la publicación de los dos diferentes anuncios que se 
manejan, la primera consta con una duración desde el 
mes de Abril hasta mediados de Julio de forma semanal 
para su mayor alcance, así mismo el segundo consta-
rá de una duración desde mediados de Julio hasta el 
mes de Octubre, igualmente de forma semanal ya que 
se consideró que son los 7 meses con más riesgo por 
el motivo de lluvias en la cd. de Uruapan Michoacán.    

7.12.- DURACIÓN , PLAN DE LA CAMPAÑA,  Y 
PRESUPUESTO

 
 Para la duración de la campaña se planea que 
la presentación en diapositivas funcione y esté vigente 
todo el año para su uso libre y práctico, en el caso de 
los carteles, se piensa que el cartel número 1, dure un 
apoximado de dos meses y medio (meses en los que 
comienzan las lluvias) que va de Abril a Julio, y el cartel 
número 2, dure aproximadamente tambíen dos meses 
o dos meses y medio en épocas de lluvias las cuales 
van de Julio a Septiembre. Se tiene pensado imprimir 
2000 carteles, (1000 de la primera versión y 1000 de 
la segunda versión); Éstos carteles irán pegados en di-
ferentes escuelas tanto del ámbito particular como de 
gobierno, y así mismo serán utilizados como material 
didáctico para los expositores del tema. 
 
 En el caso del tríptico se imprimirán 1000 
ejemplares, será una temporada aproximadamente de 
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Figura 92
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PRESUPUESTO FINAL AÑO 2017/ TOTAL DE LA 
CAMPAÑA PUBLICITARIA.

TOTAL 

Irn!li&" bési<:& de ca~'" IncluyendO •••• _ •••• __ • $ 19.500 
diseño de personajes 

0000 DE I'>IINTAU..A CQN ILUSlF!AClON DE LA 
PRESENTIOON EN OIAPOSITIVI\S [lotol 34 d"posltlvas) $600 G/u •••• 520.400 

tliSe?to de carte"'" (2 _1 $.8,000 C/u •• _ $16,000 

Dóse/lo de triptioo 56.000 •• __ 56.000 

Disello de portada para disco $600 •••••• S600 

AAl<ncIo de Perió<Iico ••• __ •• _ •••• _ •••• $2.000 

TOTAL = $65,500 +IVA (16%) $74,534 
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PRESUPUESTO FINAL AÑO 2017 / TOTAL DE LA CAMPAÑA 
PUBLICITARIA CON COSTOS DE IMPRESIÓN. 
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VIGENCIA: Diciembre 2017
TIEMPO DE ENTREGA: 1 semana. 
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VIGENCIA: Diciembre 2017
TIEMPO DE ENTREGA: 1 semana  aproximadamente.
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TRÍPTICO / VIGENCIA: Indefinida
TIEMPO DE ENTREGA: 2 semanas  aproximadamente.
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CARTEL / VIGENCIA: Indefinida
TIEMPO DE ENTREGA: 2 semanas  aproximadamente.
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PORTADA CAJA DE DISCO / VIGENCIA: Indefinida
TIEMPO DE ENTREGA: 2 semanas  aproximadamente.
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PORTADA DE CD / VIGENCIA: Indefinida
TIEMPO DE ENTREGA: 2 semanas  aproximadamente.



ya que demostró que por medio del mismo se pudo dar 
solución de una manera viable por medio de mensa-
jes visuales, para dar mayor énfasis a la importancia de 
llevar una vida saludable y así mismo conocer acerca 
de ésta enfermedad para prevenir posibles riesgos de 
contagio, infección, y propagación del mismo. 

 Ser diseñadora de éste proyecto, me ayudó a 
demostrar que es la mejor manera de ayudar e indicar 
a la sociedad qué camino tomar, demostrando las ha-
bilidades y conocimientos que obtuve a lo largo de mis 
estudios universitarios y que pude aplicar de manera 
práctica en éste proyecto final, y así obtener un resul-
tado factible y demostrando que puedo convertir una 
idea en algo funcional y creativo, para que visualmente 
resuelva una necesidad relevante de comunicación en 
un contexto social específico. 

CONCLUSIÓN 

 La presente tesis tuvo como objetivo compro-
bar que realizar una estrategia de diseño con un men-
saje para poder llegar a un público en específico, es la 
mejor manera de resolver un problema de comunica-
ción visual. 

 Para llegar a ésta conclusión, primero se de-
tectó una problemática (la cual ya fue mencionada al 
inicio de éste proyecto),  posteriormente se buscó in-
formación acerca del virus del dengue, para conocer 
todo acerca de él y poder continuar realizando un pro-
ceso, para concluir con un diseño viable que informara 
y previniera al público meta que se tiene, y en el cual se 
comunicará que el virus puede llegar a ser mortal si no 
es tratado e identificado a tiempo. 

 La importancia del diseño y la comunicación 
visual en éste proyecto se vio reflejada en el resultado, 

“El Diseño crea cultura. La Cultura moldea valores. 
Los valores determinan el futuro.” Robert L. Peters
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