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RESUMEN
La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica; padecida mayormente por personas adultas.
En el Perú, Lima es la región con mayor porcentaje de pacientes con diabetes, donde se refleja
la carencia de conocimiento sobre su enfermedad, influenciada por el nivel de educación,
manejo de información cuestionable, complicaciones cognitivas, costumbres erróneas, entre
otros causantes asociados a un autocontrol no eficaz de la diabetes.
Asimismo, el diseño de la información es una herramienta que sintetiza y estructura el
conocimiento en esquemas fáciles de comprender. Esta investigación propone evaluar el
impacto del diseño de información en el conocimiento eficiente del autocontrol de diabetes
tipo.
Se hipotetiza que un correcto desarrollo del diseño de información configurará información
compleja de esta enfermedad hacia los pacientes, haciendo uso correcto de los elementos,
estructura, composición y correcta jerarquía visual en los medios informativos frecuentes de
los pacientes.
Esta investigación es cuasiexperimental y de diseño mixto, se desarrolla un análisis
cualitativo y cuantitativo.
Los resultados revelaron que la fuente más concurrida por los pacientes es el internet en un
42.86%. El 40% no realiza ejercicios y el 60% a veces hace ejercicio. Asimismo, las
infografías digitales concurridas por los pacientes presentan información relevante pero no
específica sobre la DM2. Desarrollan más información textual que pictórica y no desarrollan
estética consistente (unidad) a diferencia de las infografías de instituciones de diabetes.
Existen ausencia de grillas en la tercera infografía y el tamaño de la tipografía no es la
correcta para personas con DM2, quienes pueden presentar complicaciones oculares.
Palabras clave: Diseño de la información; Diabetes tipo 2; Autocontrol de diabetes tipo 2.

I

Qualitative analysis of the graphic information media about type 2
diabetes in a clinical center in Lima
ABSTRACT
Type 2 diabetes is a chronic disease; mostly adults suffer from it. In Peru, Lima is the region
with the highest percentage of patients with diabetes, where attention to knowledge about
their disease is reflected, influenced by the level of education, questionable information
management, cognitive complications due to the disease, erroneous customs, among other
causes associated with an ineffective self-control of diabetes.
Likewise, information design is a tool that synthesizes and structures knowledge in easily
understood schemes. This research proposes to evaluate the impact of information design on
the efficient knowledge of type diabetes self-control.
It is hypothesized that a correct development of the information design will configure
complex information of this disease towards the patients, making correct use of the elements,
structure, composition and correct visual hierarchy in the frequent informative media of the
patients.
This research is quasi-experimental and mixed design, develops a qualitative and quantitative
analysis.
The results revealed that the most popular source for patients is the internet at 42.86%. 40%
do not exercise and 60% sometimes exercise. Likewise, digital infographics attended by
patients present relevant but not specific information about DM2. Develop more textual
information than consistent pictorial and non-dynamic aesthetic (unit) unlike the infographics
of diabetes institutions. There are no grids in the third infographic and the typography size is
not correct for people with DM2, who may have ocular complications.
Keywords: Information design; Type 2 diabetes; Management of type 2 diabetes.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes es una enfermedad crónica padecida por una gran cantidad de la población
mundial, en el mundo existen 425 millones de personas con diabetes, entre los 20 y 79 años
según la Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2017). La diabetes presenta diferentes
tipos: tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Sin embargo, la DM2 (DM2) es la principal causa de
mortalidad y morbilidad a nivel nacional. En el Perú, Lima Metropolitana (4,1%) presenta
mayor porcentaje de personas diagnosticadas con diabetes, en su mayoría padecen DM2
(INEI, 2017). La carencia del conocimiento sobre su enfermedad y recomendaciones de
autocontrol son razones que revelan una desventaja en la mejoría de pacientes con DM2
(Orozco et al., 2016). De acuerdo con ello, es pertinente en esta investigación enfocarse en
el conocimiento del autocontrol de los pacientes con DM2.
La desinformación sobre la enfermedad en pacientes con DM2 se visualiza en diferentes
porcentajes en varios centros hospitalarios como el Hospital Cayetano Heredia (HCH)
(Guibert & Zamora, 2018), Centro de Atención Integral de Diabetes e Hipertensión (CEDHI),
Centro de Salud Corazón de Jesús, entre otros, concluyendo que, si bien existen pacientes
que tienen cierto conocimiento eficiente e intermedio, se encuentran pacientes que tienen un
conocimiento deficiente de su enfermedad a pesar de padecer de esta durante 5, 10 o hasta
12 años. De acuerdo con las causas, este conocimiento deficiente es influenciado por el nivel
educativo que presentan los pacientes: nivel primario y nivel secundario (Cántaro, Jara,
Taboada, & Mayta, 2016). Asimismo, los medios de informativos son causas de un
conocimiento bajo. Por ejemplo, MINSA publicó una guía práctica clínica, de la cuál un
estudio elaborado con el instrumento AGREE II (Evaluación en el desarrollo de guías,
reportes e informes de salud) cuestiona la confiabilidad de este documento al presentar en la
evaluación un porcentaje menor de 60% (mínimo puntaje para aprobar) (Neira & Rodríguez,
2016). Asimismo, los medios de información principal de los pacientes con DM2 son los
profesionales de salud, profesionales dietistas, sesiones educativas, familiares, periódicos o
revistas, televisión, internet, amigos y grupo de pacientes con diabetes (Cántaro et al., 2016).
Por lo que, se concluye que los medios de información a disponibilidad de los pacientes son
cuestionables ya que carecen de un sustento confiable. Cabe mencionar que tener un
conocimiento alto sobre el autocontrol de su enfermedad es relevante para contrarrestarlo en
la aparición de complicaciones, muertes prematuras, etc. (Hernández & Aponte, 2014). Por
ello, se deduce que esta problemática está vinculada con el diseño de información, ya que los

1

pacientes con DM2 presentan comúnmente una variedad y disparidad de los medios
informativos sobre su enfermedad. Por lo que esta rama del diseño evalúa el procesamiento,
planificación y configuración del contenido que se comunicará hacia los destinatarios con la
intención de satisfacer sus necesidades.
De acuerdo con el contexto de la problemática, se desarrolló esta pregunta de investigación
general: cuáles son los criterios del diseño de información desarrollados en los medios
gráficos de diabetes tipo 2.
Cuáles son los parámetros del diseño de información en los medios gráficos de DM2
presentados a pacientes entre 30 a 50 años en un centro clínico limeño.
Asimismo, se generan las preguntas específicas sobre cuáles son los procesos patológicos de
la diabetes tipo 2, cuál es el manejo de la información de los pacientes con DM2 y cuáles son
los criterios cualitativos de los medios gráficos utilizados por los pacientes con diabetes tipo
2. El objetivo general de esta investigación es evaluar los criterios del diseño de información
desarrollados en los medios gráficos de diabetes tipo 2. Del mismo modo, los objetivos
específicos son: comprender los procesos patológicos de la DM2, identificar el manejo de la
información adquirida por los pacientes con DM2 y comparar los criterios cualitativos de los
medios gráficos utilizados por los pacientes con diabetes tipo 2. Esta investigación es
relevante sobre una enfermedad compleja de entender. Puesto que el diseño de información
evalúa el contenido textual dependiendo de las habilidades cognitivas de los destinatarios y
desarrolla una correcta composición gráfica y narrativa visual, intervendrá en la
comunicación efectiva entre doctor y paciente si esta es desarrollada de manera correcta. Es
pertinente para la salud de los pacientes consultar contenido gráfico que comunique el
correcto manejo de la DM2. Puesto que el conocimiento influye en la vivencia, la
identificación de posibles complicaciones, entre otros aspectos específicos que pueden
ayudar al paciente a entender cómo puede enfrentar su enfermedad.
La hipótesis planteada define que un correcto desarrollo del diseño de información
configurará información compleja de esta enfermedad hacia los pacientes, haciendo uso
correcto de los elementos, estructura, composición y correcta jerarquía visual en los medios
informativos frecuentes de los pacientes. Por lo que comparar diferentes aplicaciones podría
brindar retroalimentación para el desarrollo futuro de mejores medios gráficos para la
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comunicación de DM2. Asimismo, los objetivos del estudio se limitan a los limeños con
DM2, en el rango de 30 a 50 años.
A partir de lo mencionado, los antecedentes de esta investigación se enfocan en las causas de
la carencia del conocimiento sobre su enfermedad, tratamiento, entendimientos básicos y
recomendaciones de autogestión. Estas son razones que revelan una desmejora en la salud de
pacientes con DM2 (Orozco et al., 2016). La IDF (2017) mencionó la existencia de los vacíos
entre la educación y la concienciación sobre la diabetes, esto es comúnmente presentado en
países en desarrollo. Es pertinente en esta investigación enfocarse en el conocimiento de la
enfermedad DM2 de los pacientes que lo padecen.
Según un estudio en el Hospital Cayetano Heredia, en Lima, el 17.72% de los pacientes
consideraron que la DM2 es una enfermedad que tiene cura y el 42.86% ignora qué órgano
elabora la insulina o cree que son los riñones (Guibert & Zamora, 2018). Es importante
mencionar las secuelas de la enfermedad en el aprendizaje de nuevos conocimientos y
disminución en la retención de los conocimientos ya adquiridos. En Lima, se realizó una
investigación en tres hospitales del Seguro Social de Salud (ESSALUD), donde se reflejó
que 614 pacientes con DM2 mostraron un deterioro cognitivo de 36,8%, asociado al tiempo
de convivencia de la enfermedad en un promedio de 14,6 años y como consecuencia refleja
un deterioro de las funciones ejecutivas y la memoria (Cajachagua, Lanegra, & Zuloaga,
2017). Asimismo, según un estudio en la Institución Prestadora de Salud Zarate en Lima, de
acuerdo con el autocuidado en el estilo de vida de adultos mayores con DM2, si bien conocen
diferentes aspectos del autocuidado, un porcentaje considerable (51%) no conoce que debe
tomar 8 vasos de agua al día, desconocen (54%) que el control de la glucosa se realiza una
vez al mes y no conocen (54%) que las caminatas son un ejercicio que se debe realizar para
su mejoría (Amaya, 2015). Según lo anteriormente mencionado, se revela carencia de
información desde el conocimiento básico, autocuidado y que este puede ser influenciado
durante el proceso de la enfermedad.
Sin embargo, también se consideran otros aspectos en la adquisición de la información. El
alcance y la credibilidad de los medios de información presentados cumplen un rol en el
conocimiento de su enfermedad. Si bien la IDF ha realizado guías específicas dirigidas a la
práctica clínica del Pie Diabético (IDF, 2017). Según CRÓNICAS (Centro de Excelencia de
Enfermedades Crónicas), para la DM2 no se cuenta con guías prácticas clínicas para el
profesional de salud. Médicos, enfermeras entre otros profesionales del MINSA,
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reconocieron no tener conocimiento de la existencia de una guía práctica clínica en el ámbito
nacional e internacional (Cárdenas & Morán, 2014). Sin embargo, en el 2016, MINSA
publicó una guía práctica clínica. Un estudio elaborado con el instrumento AGREE II
(Evaluación en el desarrollo de guías, reporte e informes de salud), cuestiona si esta es
confiable. De acuerdo con esa evaluación, el alcance y objetivo de la guía práctica clínica del
MINSA, solo presenta un 36,11% y no logra especificar a qué público va dirigido, de acuerdo
con la rigurosidad en su elaboración solo cumple un 17,71%, teniendo en cuenta que el
mínimo puntaje aceptable para aprobar esa evaluación es 60% (Neira & Rodríguez, 2016).
Es importante para los pacientes diabéticos conocer su enfermedad y de esta manera
identificar otras complicaciones, prevenir muertes prematuras, etc. (Hernández & Aponte,
2014). En el Perú, se realizó un estudio en el Centro de Atención del Adulto Mayor Tayta
Wasi, donde los pacientes presentaban un conocimiento deficiente en un 26.7% e intermedio
en un 66.7%. Luego de realizar el programa educativo enfocado en el autocuidado, los
pacientes presentaron una mejora de su conocimiento en un 80%; sin embargo, no se
investigó la mejoría de la salud de los pacientes a través de los parámetros de evaluación
como los niveles de glucosa, pérdida de peso, entre otros aspectos médicos (Barrios &
Delgadillo, 2017).
Los pacientes con DM2 tienen a disposición diferentes medios de información sobre su
enfermedad, es el diseño de información el fenómeno que evalúa el procesamiento,
planificación y configuración del contenido de la información con la intención de satisfacer
las necesidades de los destinatarios. Asimismo, se encarga de evaluar gran cantidad de
información que es proporcionada al consumidor, y apoya en transmitir conocimiento
complejo (You, Kim, & Lim, 2016). La importancia del uso de un tipo de diseño de
información como la infografía brinda al paciente una experiencia educativa, por el medio
de estos pueden comprender información sobre enfermedades específicas, procedimientos y
temas de atención. Puesto que la información médica es compleja, la infografía permite
entender cómo es una enfermedad, como tratarla y probablemente como prevenirla (Balkac
& Ergun, 2018). De acuerdo con esta investigación, se establece que en el Perú existen
pacientes que, a pesar de convivir con la enfermedad durante 5, 10 o hasta 12 años, presentan
conocimiento deficiente sobre su enfermedad compleja de entender que a su vez se presenta
desinformación desde el diagnóstico de su enfermedad al presentarse registros incompletos
en el historial médico y un autocontrol deficiente.
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Existen estudios sobre la DM2 y con diferentes métodos empleados para establecer una
comunicación eficiente e impartir conocimientos acerca de esta enfermedad. Por un lado, se
utilizaron medios gráficos y audiovisuales como videos y folletos (Alghamdi, Ferwana,
Alsaif, Algahtani, & Masuadi, 2019) y herramientas multimedia (Pineda del Aguila,
Velázquez, Goycochea, Angulo, & Escobedo de la Peña, 2018, Alghamdi et al., 2019,
Akritidou, Husted, Kazakos, & Olesen, 2017). Por otro lado, diversos estudios emplearon
programas completos sobre la DM2 para educar sobre el autocuidado (Suárez, Doel, Pérez,
& Ganpiero, 2019), el autocontrol (Barrios & Delgadillo, 2017), la prevención (Iquiapaza
Mamani, 2017), entrenamiento físico y manejo de estrés (P. Hernández, Muñíz, García,
López, & Cano, 2015), pie diabético (P. Hernández et al., 2015), nutrición y estilo de vida
(Bächler et al., 2017). En el estudio de Alghamdi et al. (2019) se utilizó el método
cuantitativo, herramienta de evaluación de tratamiento con insulina y cuestionarios. Se
desarrolló un video educativo y folleto cada uno con los mismos contenidos. La muestra
consistió en 126 pacientes con diabetes tipo 2 sometidos a pre-test y post-test. Como
resultado se observó que ninguno de los métodos educativos mostró superioridad sobre el
otro. En un estudio (Pineda del Aguila et al., 2018) se evidencio que el folleto es una
herramienta efectiva, cuesta menos y requirió menos esfuerzo en su realización. La
metodología fue cuantitativa, la herramienta audiovisual se implementó en la sala de espera
del consultorio diseñada de acuerdo con las características de la muestra de 2334 pacientes
(conocimiento general y nutrición). Se observó que la herramienta multimedia ayudó en el
conocimiento y autocontrol. Los antecedentes mencionados presentan resultados positivos
demostrando un incremento en el conocimiento de la DM2 e influencia en el estilo de vida
de los pacientes. En el Perú se han realizado estudios tanto para mejorar el conocimiento
como para evidenciar su eficiencia, pero no se han realizado evaluaciones respecto a su
influencia en el control. El uso masivo de medios de información en pacientes puede ser un
punto fuerte para el desarrollo de elementos gráficos asociados al diseño de información,
enfocado en la educación de la diabetes mellitus, concluyendo que esta rama del diseño puede
enfrentar la problemática.
1.1

Diabetes mellitus tipo 2

La diabetes mellitus tipo 2 es una condición crónica no transmisible. Esta enfermedad impide
que el páncreas logre secretar insulina efectiva, la cual se encarga de regular la glucosa en
las células del organismo, y como respuesta autoinmune el cuerpo rechaza la insulina restante
(IDF, 2017; MINSA, 2016; OMS, 2016). Presenta el 90% de los casos en el mundo y se
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desarrolla comúnmente en adultos mayores (IDF, 2017; OMS,2016). El diagnóstico de la
DM2 es un factor importante para evitar el desarrollo de esta enfermedad o señal de
prediabetes. Existe 4 tipos de exámenes como: la prueba del criterio de glucosa en plasma
(en ayunas), glucosa plasmática (resultados después de 2 horas), prueba de tolerancia a la
glucosa (administración oral de 75 gr.) y criterio de hemoglobina glucosilada (IDF, 2017).
En el Perú, se desarrollan solo 3 de estos tipos de diagnósticos, pero no el criterio de
hemoglobina glicosilada (MINSA, 2016). Las consecuencias son numerosas, esta
enfermedad presenta desde complicaciones respiratorias hasta el padecimiento de diferentes
deficiencias crónicas. (Reyes, Pérez, Alfonso, Ramírez, & Jiménez, 2016) o hasta padecer
demencia, pierda de movilidad, entre otros. (Bellou, Belbasis, Tzoulaki, & Evangelou, 2018).
Existen conocimientos generales de la enfermedad enfocados en el cambio del estilo de vida
sujeto a las siguientes consideraciones (IDF, 2017; Sánchez Nevado & Sanz Olmos, 2016):
alimentación, enfocados en el consumo de agua, té y café; ingesta de cereales integrales (Ley,
Hamdy, Mohan, & Hu, 2014); consumo moderado de carnes rojas, entre otros; ejercicio
físico, recomendación de ejercicios anaeróbicos, de equilibro, tonificación muscular; cuidado
del pie diabético, enfocada a la limpieza del pie y uso de materiales que no generen llagas;
revisiones oculares e higiene bucodental; enfocados a chequeos para prevenir complicaciones
(Sánchez Nevado & Sanz Olmos, 2016). Asimismo, Crawford (2017) menciona los puntos
anteriores, pero también otros aspectos como el cuidado contra la enfermedad cardiovascular,
hipertensión y riesgo de obesidad.
1.2

Educación en diabetes

En el caso específico de la educación en diabetes, tiene como objetivo principal generar
conocimiento sobre las conductas que debe obtener el paciente para un control adecuado de
su enfermedad y, generar un cambio en el estilo de vida (Hevia, 2016). Para obtener una
comunicación eficaz de la salud se debe considerar 6 aspectos de la información: accesible,
proceso de planificación considerando todos las características del público objetivo;
accionable, actividades realizadas luego de la comprensión de la situación, los riesgos para
la salud y comportamientos de los pacientes con DM; creíble, optar por fuentes de la
información significativa; relevante, elementos necesarios para el público; oportuno,
herramientas actualizadas en el momento correcto para la audiencia prioritaria; y
compresible, familiaridad con los conocimientos transmitidos mediante un lenguaje
entendible (OMS, 2017).
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1.3 Diseño de información
El diseño de la información se concentra en la planificación y configuración de los contenidos
de un mensaje y los entornos en los que se presenta con la finalidad de satisfacer a los
destinatarios (Herrera, 2013). El manejo de la información de la salud es una práctica de
recolección de uno o más fuentes de la salud para distribuirlas a un público (OCHA, 2014).
Los tipos de fuente de información provienen de diversas fuentes como los medios
profesionales y materiales educativos. Estos se dividen en dibujo científico, cartografía,
gráficos estadísticos e infografía (Vargas, Greiff, & Rojas, 2014). Esta última brinda al lector
una narración visual sobre cualquier tema que pueda tener información densa y compleja
como contenido (Attardi, 2016) (Shin, 2016). De acuerdo con su composición, los tipos de
infografía se dividen en cronológicas (evolución en el tiempo), comparativas (diferencia
valores), diagrama de flujo (flujo de una fase), descriptivas, secuenciales (relata un proceso),
estadísticas, geográficas, jerárquicas (instaura una clasificación). De acuerdo su función,
estas se dividen en periodística (narrativa como artículo visual), informativa (datos e
información importante que puede formar parte de otras funciones de la infografía),
empresarial (formación de mercado) (Alcalde, 2015) y didáctica (experiencia audiovisual en
el proceso enseñar producto o proceso) (Reinhardt, 2010). Independientemente del tipo de
infografía, estas deben de delimitarse a un tema y definir la audiencia. Luego, investigar y
analizar la información pertinente, disponible y confiable. Y, por último, realizar la
maquetación gráfica final con correcciones finales teniendo en cuenta dónde y cuándo será
distribuida (Vargas et al., 2014) (Shin, 2016). Asimismo, los caracteres cualitativos que
subdividen la infografía presentan en su composición gráfica las siguientes consideraciones:
información; los contenidos que desarrolla una infografía deben ser actuales, orientada al
público objetivo, relevante, ordenada y coherente; comprensible, los tamaños de los gráficos
y textos deben ser legibles, dependiendo del tamaño y nivel pictórico, e interpretados
(desarrollo de leyenda si es necesario); estética, las imágenes, iconos, textos, ilustraciones,
formas, entre otros elementos deben generar impacto sensorial hacia el público, cuyos
códigos y estilo gráfico peculiar trabajan en armonía; funcionalidad, la infografía debe ser
útil y orientada hacia un propósito educativo o comunicativo el cual es difícil de explicar
cómo contenido textual y que opta por imágenes (no recae en la redundancia). (Gallicano,
Ekachai, & Freberg, 2014) (Salvatierra, 2008) (Shin, 2016)
De acuerdo, a los elementos principales de una infografía son: introducción, contextualiza al
lector sobe los aspectos más relevantes; cuerpo, información relevante y de presencia visual;
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conclusión, cierre y propósito clave; y pie, presentación de fuentes (Alcalde, 2015) (Shin,
2016). Para la estructura correcto manejo de la estética se consideran 3 métodos: grilla
constructiva, método para generar orden visual mediante una retícula construida entre líneas
perpendiculares; equilibrio, generar un balance óptico mediante un equilibrio simétrico o
asimétrico para generar armonía e importancia entre los elementos; y jerarquía visual,
recorrido visual del conjunto de elementos, usualmente en “Z”. El elemento con mayor
presencia en la estética de la infografía es el color, que se usa como contraste y facilita la
memorización (Parrish, 2016). El color presenta características que afectan en la
composición: tono (diferencial), saturación (vivo o apagado) y luminosidad (Salvatierra,
2008) (Shin, 2016).
2
2.1

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo y diseño investigación

Esta investigación es cuasiexperimental debido a que la medición del estudio se basa en la
exposición de atributos de la hipótesis planteada sobre el correcto desarrollo de diseño de
información hacia la variable del conocimiento del autocontrol de pacientes con DM2. El
diseño de la investigación es mixto debido a que se desarrolla un análisis cualitativo y
cuantitativo.
2.2

Población y muestra

Según el INEI (2017), Lima Metropolitana es la ciudad con mayor número de pacientes con
diabetes y según el MINSA (2016), el 90% de pacientes presentan DM2. Esta enfermedad es
presentada mayormente en adultos. Por lo que, para fines del estudio se enfocará en pacientes
de 30 a 50 años diagnosticados con DM2. Se utilizará una muestra en un centro clínico limeño
en el departamento de Endocrinología (área de la medicina enfocada en diabetes y otras
enfermedades metabólicas). El tamaño de la muestra será de 10 pacientes.
2.3

Técnicas y recolección de datos

Es pertinente utilizar para la investigación el método de muestreo no probabilístico por
conveniencia, por cuotas y mediante el muestreo de bola de nieve. La primera debido a la
proximidad del establecimiento y la facilidad de extracción de los datos. La segunda debido
a que se utilizará una muestra de pacientes con diabetes tipo 2. La tercera se empleará debido
que, al entrevistar a los profesionales de la salud, brindarán información para la muestra de
pacientes que posean DM2 y, estos a su vez, puedan brindar información de individuos que
cumplan con sus mismas características. Para desarrollar el trabajo de campo se utilizarán res
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métodos: entrevista estructurada (guía de entrevista), encuesta escrita (cuestionario) y
análisis documental.
La entrevista estructurada se aplicará a dos actores diferentes; en primera instancia estará
dirigida a los especialistas de las variables de investigación, con el objetivo de recolectar
información acerca del autocontrol de la DM2, qué estrategias de comunicación utilizan hacia
los pacientes peruanos y la frecuencia de solicitud de información por parte de los pacientes.
El cuestionario se empleará para conocer el estilo de vida de los pacientes (actividades,
relaciones, desarrollo) con DM2, con la intención de saber qué canales son los más frecuentes
y si el diseño de información está presente en esos canales. Luego de ello, se realizará un
análisis documental comparando 4 infografías entre ellas 2 peruanas (medios gráficos
presentes consultados frecuentemente por los pacientes) y 2 infografías de asociaciones de
diabetes para contrastar sus características cualitativas: información, comprensión, estética,
funcionalidad, elementos y si estas se adaptan a la información hacia pacientes con DM2. Se
adaptó el análisis de estrategia y gráfico de infografías del autor Haejung Shin, orientado a
los criterios de desarrollo y elementos de infografías mencionado por los autores Alcade,
Salvatierra y Attardi.
3

RESULTADOS

Los especialistas médicos mencionaron que tienen consulta con una media de 8 pacientes
con DM2 al día; además, existen pacientes que no vuelven hasta dentro de un año y solo lo
hacen cuando presentan complicaciones. Igualmente, con los nutricionistas; estos reciben
una media de 10 pacientes al mes y algunos de sus pacientes solo vuelven cuando presentan
otros síntomas. También se menciona el estilo de vida de los pacientes que acuden a estas
citas, usualmente presentan sobrepeso y mala alimentación a base de comidas con alto
contenido calorífico y grasoso. Por un lado, para la comunicación efectiva por parte de los
endocrinólogos se utilizan cuadros y anotaciones a mano para explicar algunos de los
procedimientos necesarios para autocontrol del paciente; sin embargo, en las consultas
médicas solo se abarcan temas puntuales o parciales de las actividades de autocuidado debido
a la cuantiosa información disponible y a la larga lista de pacientes en espera. Por otro lado,
los nutricionistas utilizan materiales visuales para indicar la ración y el tipo de alimento que
se debe consumir. Además, los especialistas de la salud utilizan una comunicación con
lenguaje coloquial y no expresan la información mediante términos médicos en las consultas
debido a que reconocen la complejidad de explicarlos y de entenderlos. También,
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recomendaron para los pacientes con pie diabético realizar natación o ejercicios que no
ejerzan presión en el pie. Los pacientes sin limitación de actividad física recomendaron usar
un contador de pasos en dispositivos inteligentes para lograr un promedio de 10,000 pasos
por día.
Los infografistas consultados recomendaron elaboran iconos y símbolos entendibles, dibujar
o ilustrar personas con trazos y texturas que generen tensión visual que ejemplifiquen pasos
a realizar. Además, los infografistas mencionaron que en hospitales es mejor desarrollar
infografías para medio impreso para ser usado entre doctor y paciente; sin embargo, en esta
era de la digitalización, las redes sociales son medios más accesibles, por lo que desarrollar
una infografía en redes sociales debería ser desfasada por gran contenido de información.
Para personas adultas desarrollar infografías con tipografía y gráficos de gran medida para
ser visualizados debido a los problemas de vista presentados por la edad. Asimismo,
recomendó realizar encuestas para conocer a qué medios de información acceden los
pacientes con DM2.
Por ello, se realizaron encuestas en formato digital a la muestra de 10 pacientes (60% mujeres
y 40% hombres) con DM2. De estos se obtuvo que el 40% de los pacientes padecen DM2
más de 11 años, el 50% entre 1-5 años y el 10% padece DM2 entre 5-10 años. El 70% de los
pacientes se acercan a la clínica cada 3 a 7 meses y el resto cada año. Asimismo, 40%
mencionó no realizar ejercicios, el 30% realiza ejercicios 2 veces a la semana y el 30% realiza
ejercicios entre 5 y 7 veces a la semana. Según la percepción de los pacientes sobre su
alimentación, el 30% asegura que se alimenta correctamente y el 60% de pacientes, solo a
veces. De acuerdo con el medio digital que usan con mayor frecuencia, el 50% de pacientes
utilizan la computadora, el 40%, celular inteligente y el 10%, otros.
De acuerdo con el conocimiento de información sobre la DM2. Se obtuvo que el 60%, no
entendía completamente las indicaciones médicas que recibían en sus chequeos periódicos
por parte del médico o especialista. Estos causales se resumen en 3 afirmaciones presentadas
en la figura 1, de las cuales la más común implica que en una consulta médica existe mucha
información compleja y de difícil entendimiento (66.67%). Las otras afirmaciones indican
que existen términos médicos que no son popularmente conocidos (16.67%) y que una
consulta presenta limitaciones de tiempo, lo cual impide al paciente preguntar lo que no
entendió o pedir que repitan nuevamente la información (16.67%).
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Causales del No Entendimiento de la Información Médica
por los Pacientes con DM2
66.67%

70.00%

No entendí los términos médicos

60.00%
50.00%
Mi médico me brinda mucha
información difícil de procesar

40.00%
30.00%
20.00%

16.67%

16.67%

10.00%
0.00%

Existe mucha información que el
médico no precisa por el tiempo
de consulta y la cantidad de
pacientes.

Figura 1: Causales identificados del no entendimiento de la información médica por los pacientes con DM2.
Elaboración propia.

Asimismo, la encuesta reveló que las fuentes de información de los pacientes con DM2 más
concurrida es el internet (42.86%) como se muestra en la figura 2. Seguido de los libros o
artículos de investigación (19.05%) y médicos o dietistas (9.52%). Por otro lado, existe un
gran porcentaje de personas que no investigan lo suficiente sobre su enfermedad (23.81%).

Fuentes de Información Empleados por los Pacientes
con DM2
4.76%

Información disponible en
internet

19.05%
42.86%

Comunicarse con su médico o
dietista
No investigan

23.81%
9.52%

Libros o artículos de
investigación

Figura 2: Fuentes de información utilizados por los pacientes que padecen DM2. Elaboración propia.

3.1

Análisis documental:

Al entrevistar a los 10 pacientes, se evidenció que estos compartían en internet infografías
digitales para contextualizar sobre la diabetes y diferenciarla sobre los otros tipos como se
ve en la Figura 3. En este caso, se seleccionó la Figura 4 para contrastar sus diferenciales.
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Esta es una infografía de la División de Diabetes de Estados Unidos enfocado a introducir a
los pacientes tipo 2 sobre la diabetes.

Figura 3: Infografía 1 - “Día Mundial de la Diabetes”
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Figura 4: Infografía 2 - “A snapshot”
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Figura 5: Análisis comparativo entre la infografía 1 y 2. Elaboración propia.

Como se visualiza en la Figura 5, la primera infografía no aborda información extensa como
la segunda. Esta presenta equilibrio entre contenido textual y pictórico para generar impacto.
Ambas infografías contienen información relevante, pero la primera omite información como
los factores de riesgo o explicar la diferenciación entre la diabetes tipo 1 y 2. De acuerdo con
la compresión, los iconos y gráficos de Día Mundial de la Diabetes, en su mayoría son
figurativos por lo que no necesita leyenda para ser entendido. Los iconos, gráficos y textos
de A snapshot son inteligibles, pero se recomendaría mayor tamaño de la fuente. La estética
de la primera infografía presenta gran variedad de colores con temperaturas frías y cálidas,
de acuerdo como están compuestas no generan armonía en la gráfica. Asimismo, tanto el
gráfico ejemplificado los iconos no tienen relación gráfica (no hay unidad). A diferencia de
A snapshot, que utiliza colores fríos azules, verdes (monocromías) y blanco (contraste).
Maneja grilla, y líneas que dividen los párrafos en orden de lectura izquierda a derecha. De
acuerdo con los iconos de Día Mundial de la Diabetes presentan volúmenes, otros son planos
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y presentan colores no presentes en su paleta de color. A diferencia de la segunda infografía,
los iconos son entre en su mayoría frontales y se integran debido a que respetan la paleta de
colores. Asimismo, cabe rescatar los iconos (rompecabezas) como analogía original para
entender la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Ambas infografías cumplen con la
función de persuadir al paciente sobre el autocuidado y características de la enfermedad. No
presentan sumilla de acuerdo con los elementos característicos que debe tener una infografía.

Figura 6: Infografía 3 - “La Diabetes”
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Figura 7: Infografía 4 - “¡Comienza bien el día!”
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Figura 8: Análisis comparativo entre la infografía 3 y 4. Elaboración propia.

Como se visualiza en el Figura 8, la tercera infografía contiene información general sobre
los tipos de diabetes, cuidados y nutrición a diferencia de la cuarta infografía, sin embargo,
esta desarrolla más contenido textual que pictórico. Asimismo, presenta información puntual
y organizada de la alimentación. De acuerdo con la compresión, los iconos de La diabetes no
son legibles aquellos que representan a los carbohidratos y grasas. La jerarquía visual no
genera un orden consecuente entre los subtítulos que se encuentran en la infografía. El
tamaño de la tipografía y el espaciado de los párrafos dificultan la lectura para un público
mayor como mencionan los infografistas consultados. ¡Comienza bien el día! desarrolla
iconos, gráficos y textos son inteligibles (en su mayoría figurativos). La estética de La
diabetes presenta gran variedad de colores con temperaturas frías y cálidas, de acuerdo como
están compuestas no generan armonía en la gráfica. Asimismo, existe ausencia de grillas, los
gráficos y los textos están posicionados en espacios aleatorios. A diferencia de ¡Comienza
bien el día!, que utiliza colores fríos azules y plomos (monocromías). Los iconos siguen una
línea gráfica, presentan diferentes dimensiones y líneas más gruesas que otros iconos que
17

generan desorden. De acuerdo con los iconos de La diabetes, presenta diferentes posiciones
entre frontales, ¾, diferente valor lineal y colores que no generan una unidad gráfica. Ambas
infografías cumplen con la función de persuadir al paciente, pero la cuarta infografía se
enfoca en la nutrición de la diabetes tipo 2 y la otra brinda un panorama que debería ser más
específico para pacientes con DM2. Los elementos que carece La diabetes son las
referencias/fuentes que desprestigian la infografía y presenta sumilla a diferencia de
¡Comienza bien el día!.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye que el manejo de información de los pacientes es cuestionable, recurren a
internet y se evidencia en algunos pacientes desinterés al no investigar sobre su enfermedad,
al no dirigirse a consultas médicas regularmente y no realizan rutinas de ejercicio.
De acuerdo con el análisis comparativo entre las diferentes infografías, se concluye que para
generar herramientas de diseño de información para público con DM2 aún faltan desarrollar
los parámetros de información, estética y de comprensión que debe tener una infografía. Si
bien, la información fue relevante en todas las infografías, la configuración, estructuración e
iconicidad no están desarrollados al nivel de las infografías de instituciones extranjeras de
diabetes.
En primera instancia, antes del uso de la herramienta, los pacientes contaban con poca
información o recordaban parcialmente el autocontrol de la DM2 debido a la complejidad de
los términos empleados en la información disponible en distintos medios de información,
consultas médicas entre otros. Luego de testear el prototipo se obtuvo resultados favorables,
los cuales evidencian una mejora en el conocimiento.
Asimismo, se debería realizar infografías que correspondan al análisis de los materiales
gráficos de la DM2 presentados en esta investigación. Posteriormente, para un análisis en la
influencia en el estilo de vida de los pacientes se sugiere realizar un seguimiento de los
parámetros de salud médico que determinen el estatus del progreso del conocimiento.

Se recomienda priorizar la realización de medios gráficos brindados por los especialistas de
la salud e institución de salud para una correcta esquematización y comprensión de la
información. Se sugiere que el centro clínico consultado desarrolle medios gráficos con
mayor frecuencia tales como infografías, trípticos, afiches, etc. Estos medios gráficos
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deberían ser elaborados de manera que sean compartidas en internet o medios impresos para
un mayor alcance y aprendizaje. Asimismo, se concluye trabajar los medios gráficos
directamente con los pacientes para contrastar información que conocen o desconocen.
4
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