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RESUMEN

La información sobre las enfermedades renales en mascotas ofrecida en el 

Hospital de Referencia Dr. Maykel Povea es importante debido a que los usuarios deben 

conocer el cuidado y prevenir el problema de salud. La presente investigación tiene como 

objetivo implementar una pieza gráfica que sea fácil de entender para los usuarios y 

que sirva como complemento en las explicaciones del veterinario dentro del contexto de 

una cita en el Hospital. Para ello fue usado el cómic, la ilustración y el storytelling como 

conjunto narrativo y gráfico para presentar la información brindada. Ello fue resuelto de 

varias maneras. La investigación y entrevistas permitieron reconocer la situación de 

comunicación entre emisor(hospital) y receptor(usuario). Al mismo tiempo el resultado 

de la investigación llevó a la creación de varias propuestas gráficas las cuales fueron 

descartadas según sus valores de ventajas y desventajas. Una vez desarrollada la última 

propuesta, esta fue sujeta a verificaciones por una serie de prototipos y testeos, en 

ellos se evaluó: historia, imagen, lectura, recorrido visual, tipografía, etc. Los resultados 

obtenidos fueron que el storytelling y el cómic son métodos interesantes que intriga y 

facilita el entendimiento de temas complejos puesto que permiten poner en un contexto 

similar a los usuarios, lo que les permite sentirse identificados al simpatizar con la historia, 

con la posibilidad de un aprendizaje significativo. En conclusión, es pertinente continuar 

la exploración del storytelling como método para presentar temas complejos puesto que 

es un facilitador para el entendimiento de cualquier tipo de información presentada.

Palabras claves: enfermedades renales, comic, storytelling, narrativa persuasiva, 

mediación sanitaria.

Storytelling as a mediation method on kidney diseases for users of Dr. 

Maykel Povea Reference Hospital

ABSTRACT

The information on kidney diseases in pets offered at the Dr. Maykel Povea 

Reference Hospital is important because users must know how to care and prevent this 

type of health problems. The objective of this research is to implement a graphic piece 

that is easy for users to understand and to serve as a complement to the veterinarian’s 

explanations within the context of an hospital appointment. For this, the comic, illustration 

and storytelling were used as a narrative and graphic set to present the information 

provided. This was resolved in various ways. The research and interviews made it possible 

to recognize the communication situation between sender (hospital) and receiver (user). 

At the same time, the result of the investigation led to create several graphics proposals 

which were discarded according to their values of advantages and disadvantages. Once 

the last proposal was developed, it was put as a subject of verification by a series of 

prototypes and tests, in which the following were evaluated: story, image, reading, visual 

reading, typography, etc. The results obtained were that storytelling and comics are 

interesting methods that intrigue and facilitate the understanding of complex issues since 

they allow users to be put in a similar context, which helps them to feel identified by 

sympathizing with the story, with the possibility of meaningful learning. In conclusion, it is 

pertinent to continue the exploration of storytelling as a method to present complex issues 

since it is a facilitator for the understanding of any type of information presented.

Keywords: kidney diseases, comic, storytelling, persuasive narrative, health 

mediation. 
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1.    Introducción
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En la actualidad, las familias que poseen por lo 
menos una mascota en casa los crían con los mejores 
cuidados y atenciones posibles. Esto se debe a que las 
nuevas generaciones han ido cambiando su punto de 
vista del núcleo familiar como lo indica la especialista 
en psiquiatría para mascotas Ana Muñoz (2021) que los 
millennials ya no tienen como objetivo cercano a tener 
hijos debido a que las parejas trabajan y tener un animal 
satisface la necesidad de cuidar a un ser (Mercado Negro, 
2021). Es por ello que la posesión de mascotas dejó de ser 
racional y pasó a ser algo emocional. El animal ya no es 
más el guardián del hogar sino es considerado un hijo o 
hermano menor de la familia, con derechos y obligaciones. 
Estos cambios de actitudes generan mayor preocupación, 
sensibilidad y orientación a la prevención y cuidado de 
la mascota, tanto como en alimentación, aseo y salud 
(Álvarez, 2015).

Por ello en Perú, fue lanzado el primer seguro para 
mascotas por La Positiva Seguros, como lo señala Perú 
Retail (2020), la aseguradora espera ofrecer una alternativa 
de protección para estos animales y sus familias. Quienes 
están dispuestos a invertir en la salud y bienestar de sus 
mascotas.  Es importante resaltar que, en Estados Unidos, 
el cuidado de los animales es igual de importante y aún 
más desarrollada, como señala North American Pet Health 
Insurance Association (NAPHIA), quien ha registrado 
primas emitidas en bruto por una cantidad de $1,56 billones 
en el 2019 y un 27,5% más en el 2020 dando el total de 
$1.99 billones de dólares. Ello sugiere la disposición de las 
personas que poseen mascotas en brindarles un seguro de 
salud para garantizar una atención adecuada (2021).

Una veterinaria con reciente crecimiento y relevancia 
en la especialidad de cirugías en animales menores en el país 
es la de El Dr. Maykel Povea, quien es un veterinario nacido 
en Cuba, con más de 17 años de experiencia internacional, 
trabajando en: Inglaterra, Doha, Qatar, Dubái Emiratos 
Árabes Unidos, Hong Kong China, Australia, Islas Cayman y 
recientemente posicionado en Lima, Perú. A lo largo de su 
trayectoria como profesional el Dr. Povea ha conseguido una 
serie de importantes reconocimientos que le ha permitido 
expandir su marca para ofrecer un servicio integral como se 
evidencia en la Figura 1 (Dr. Maykel Povea, 2021).

Nota. Este mapa se elaboró con la información proporcionada por la Página Web Institucional Dr. 
Maykel Povea (2021) y por la Dra. Patricia Maldonado (comunicación personal, 2021).

Figura 1. Mapa mental: Orden de las extensiones de 
marca del Dr. Maykel Povea
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En la figura anterior se puede 
observar las distintas extensiones dentro 
de la marca registrada Dr. Maykel Povea. 
Una de ellas es el Hospital Veterinario de 
Referencia. Es una de las extensiones más 
importantes dentro de su marca debido a 
que es conocida internacionalmente por su 
especialidad de cirujano. Es solicitado por 
clientes internacionales y nacionales, tanto 
como del interior del país y de la capital. 
Por ello, las atenciones del hospital están 
dirigidas a personas que se interesan por 
la salud de sus mascotas y que tienen el 
ingreso económico suficiente para poder 
pagar un servicio de alta calidad. Esto 
se debe a que el centro veterinario está 
manejado bajo los altos estándares del 
Real Colegio de Cirujanos Veterinarios de 
Inglaterra. Lo cual, le permite brindar una 
variedad de servicios veterinarios de alto 
nivel y cirugía especializada (Maldonado, 
comunicación personal, 2021).

El hospital cuenta con numerosos 
servicios y dentro de ellos se destaca 
el cuidado renal de la mascota, según 
Maldonado (2020) es uno de los problemas 
más comunes que atiende el Hospital 
Veterinario de Referencia. Este servicio es 
entendido en dos etapas: una primera etapa 
profesional, la cual es tratada dentro de la 
institución con los profesionales de salud 
veterinaria y una segunda, la cual conlleva 
el cuidado personal dentro del hogar por 
parte de los dueños hacia sus mascotas.

La segunda etapa encargada por el 
cuidador, requiere de cuidados específicos 
al igual que cualquier ser humano. Sin 
diferencia alguna, los animales necesitan 
un cuidado renal especializado debido 
a que los riñones de los gatos y perros 
con el del humano funcionan de la misma 
manera (University of Missouri-Columbia, 
2011) y como dueños el cuidado cae 
en la responsabilidad de cada uno. La 
información que brindan los hospitales es 
crucial para el diagnóstico y tratamiento 
óptimo del animal. Es ideal prevenir alguna 

señal de infección, síntomas y patrones de 
comportamiento para evitar ingresar a la 
mascota a una intervención mayor si el caso 
ha avanzado a tal gravedad (Maldonado, 
comunicación personal, 2021). 

Como señala Kert en un estudio 
comparativo entre animales pequeños 
y humanos realizado por la University 
of Missouri - Columbia (2011), “una 
diferencia entre ellos es que los dueños 
de mascotas pueden tener una tolerancia 
diferente de hasta dónde quieren llegar 
con el tratamiento. El costo siempre es una 
preocupación, y aunque algunos animales 
pueden mejorar, muchos animales con 
lesiones múltiples no”. En una entrevista la 
Dra. Patricia Maldonado  señala que esto se 
debe a que las complicaciones y el cuidado 
varían según diferentes factores como la 
edad y la condición de la mascota. Debido a 
las diferentes probabilidades en el resultado 
de una intervención, tal cual como la de 
un humano, “no requiere mucho para que 
algo salga mal después de la cirugía, si no 
se siguen las instrucciones del veterinario” 
(Bocco, 2016). Por ende, es importante 
seguir las indicaciones brindadas por el 
especialista para que la mascota tenga un 
mejor prospecto de vida.

Así pues, para la correcta 
comunicación de información a los 
cuidadores que atienden a su mascota 
en el Hospital Veterinario de Referencia 
del Dr. Maykel Povea podría tomar en 
cuenta algunos puntos claves para la 
comprensión de la información brindada. 
Actualmente, el material que es entregado 
para brindar la información de los cuidados 
en enfermedades renales es un folleto que, 
según una entrevista con la Dra. Patricia 
Maldonado, es entregado a los clientes 
solo cuando está disponible. En caso se les 
acabe el material ellos proceden a contarles 
de manera verbal, los cuidados que se les 
debe aplicar a la mascota. (Maldonado, 
comunicación personal, 17 de mayo de 
2021).

1 Esposa del Dr. Maykel Povea y co dueña de la Marca Doctor Maykel Povea, ex Clínica Santa Lucía Hospital Veterinario Docente. 

Figura 2. Folleto Informativo: Información importante si 
tienes una mascota con enfermedad renal.

Nota. Folleto en digital entregado por el Hospital Veterinario de Referencia Dr. Maykel Povea. 
Elaborado por la Dra. Patricia Maldonado (2020). Se puede visualizar a detalle en el Anexo 1.

Con la implementación de este 
folleto informativo, la Dra. Maldonado, 
ha notado que a pesar de brindarles la 
información de este cuidado la mayoría 
de los dueños vuelven con sus mascotas 
en repetidas ocasiones para ser atendidos 
o intervenidos nuevamente debido al mal 
cuidado. Una de las consecuencias es no 
llevar un control adecuado, esto puede 

ser causado debido a que las indicaciones 
brindadas no fueron claras o fueron difíciles 
de entender. Por lo que en ocasiones 
los dueños de mascotas suelen llamar 
desesperados para que atiendan a su 
mascota por algún percance. (P. Maldonado, 
comunicación personal, 17 de mayo de 
2021).  
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1.1 Problema de comunicación visual

Según lo expuesto anteriormente, el 
problema de comunicación visual presente 
en el folleto ocurre en dos circunstancias 
específicas según lo requiera el veterinario: 
la primera es cuando este objeto existe, es 
decir está plasmado de manera impresa 
o en formato digital, y segundo cuando 
no existe, es decir no está plasmado en 
algún formato y por ende la información es 
brindada de manera verbal.

En la primera circunstancia, ya 
sea de manera impresa o digital, no se 
toma en cuenta los medios que el público 
objetivo frecuenta, quienes son jóvenes 
de aproximadamente 25 a 35 años que el 
Internet ha sido un medio nuevo desde 
su niñez y adolescencia, y por lo tanto 
su visión de diferentes contextos está 
influenciada por la tecnología y la era digital 
(Begazo, 2015). Además, es la generación 
que prefiere los libros impresos y que con 
más frecuencia leen (La República, 2019). 
Esto los hace más críticos de la información 
que obtienen al leer, como lo confirma 
Begazo (2015) en un artículo sobre los 
millennials, quienes suelen ser desconfiados 
de lo que las empresas les dicen y 
acostumbran a investigar en la web antes 
de tomar cualquier decisión de consumo. 

Al mismo tiempo, el diseño empleado 
carece de algunos conceptos básicos para 
mejorar la calidad visual de un diseño 
según Tufte (2001): No usa gráficos, 
símbolos y números juntos, falta equilibrio 
en cuanto a la proporción de relevancia o 
escala de información. Aquello contribuye 
a la comprensión de información como 
lo explica Pontis (2011) “para traducir 
información (simple o compleja) a un 
lenguaje que comunique las ideas con 
mayor claridad, precisión y eficacia, el 
diseño de información utiliza el lenguaje de 
diagramático”. Ya que “si el diseño no es 
bien aplicado, conceptualizado y sustentado 
por conocimientos científicos y empíricos la 
imagen no genera comunicación más bien 
la degenera (Burgos & Delgado, 2012 p. 161). 

Lo anterior, es comprobado por 
Frascara (2015) quien señala que muchas 
figuras que inicialmente se perciben como 
complejas parecen cambiar en accesibles, 
inmediatamente se cambian los códigos 
para describirlos o para descifrarlos. De esta 
manera para que el objeto lleve el mensaje 
de una manera eficaz, se debe tomar en 
cuenta las experiencias visuales del público 
y reforzar la relación forma - contenido. 

Por esta razón el planteamiento de 
Blanco (2008), establece que el contenido 
de la información sobre los cuidados 
médicos que se le brinde al paciente debe 
ser la más clara, concreta y al mismo 
tiempo completa posible. Al momento 
de comunicarse se debe usar un lenguaje 

que se adapte y sea entendible por el 
receptor. Como lo indica Mérida (2012), 
se debe evitar tecnicismos, argot o frases 
rebuscadas. Es decir, el impreso usado por 
el Hospital de Referencia requiere cumplir 
con las indicaciones expuestas y que no 
dependa de algún decodificador. 

En la segunda circunstancia, 
cuando el folleto no existe, la información 
escrita es ofrecida de manera verbal. Sin 
embargo, presenta distintas dificultades 
al transmitirla, como un estudio realizado 
por Castillo et al. (2019) ante una pregunta 
formulada “¿Le facilitaron información 
comprensible acerca del estado en que 
se hallaba su mascota?, los observadores 
consideraron que los alumnos (que hacían 
el papel de clínicos) habían aportado una 
información bastante buena (26.7%) o 
muy buena (6.7%); pero para el cliente 
ésta había sido negativa (18%) o incluso 
muy negativa (15.4%). Por ende, Castillo 
et al. (2019) en su estudio concluyen que 
existe una gran disparidad en la visión que 
tienen los clientes sobre la información y 
comunicación que transmite el veterinario y 
la que el propio clínico cree dar. 

Por ello Barreneche (2010) como se 
cita en Facal (2016) confirma, los clientes 
retienen un 30% de la información que se le 
da verbalmente por lo que es fundamental 
dar un buen apoyo documentado de ello. En 
efecto, esto reside en la poca comprensión 
de información sobre el folleto brindado por 
el Hospital de Referencia Dr. Maykel Povea 
debido a que no es útil para tal objetivo. 
Como consecuencia, se desencadenan 
indirectas como: desinformación sobre los 
controles del cuidado, no identificar los 
síntomas a tiempo para un diagnóstico 
temprano y/o la situación empeora a tal 
punto que se requieren intervenciones 
adicionales, el cual puede llegar a ser 
un riesgo mayor para la salud del animal 
(Maldonado, 2020).



20 21El storytelling como método de mediación sobre las enfermedades renales 
para los usuarios del Hospital de Referencia Dr. Maykel Povea

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en Diseño Profesional GráficoAdela Angela Valeria López Carrasco

1.2	 Justificación	del	Problema

El anterior proyecto es relevante porque comprende 
la importancia del diseño gráfico como lo establece Pontis 
(201, p.3) quien denomina al diseño como un método 
para solucionar problemas de comunicación, emisión 
de información, orden o enseñanza que extrae las ideas 
principales y las organiza por visibilidad para mostrar la 
información más clara. Además, los conceptos básicos, 
expuestos anteriormente por Frascara (2015), indican que 
intensifican la experiencia visual del lector, le otorga un 
valor al objeto y genera placer. Todo esto ayuda a conectar 
al leyente con los valores plasmados que trascienden la 
función del diseño. Así, la comunicación llega a existir 
con un propósito claramente articulado e integrado. Al 
cual se refiere a la comunicación correcta de información 
con el propósito de fortalecer las capacidades para el 
empoderamiento del cuidado animal y promover el cambio 
de actitudes a buenas prácticas participativas de la salud 
de la mascota. 

Como señala Frascara (2015) quien cree que los 
diseñadores deben participar en comunicaciones dirigidas 
a cambiar posiciones del público en relación con la salud 
y otros temas sociales, esto se centra en la impresión 
que estas acciones puedan afectar en las actitudes, el 
conocimiento y el comportamiento de la gente. Por ello, es 
importante establecer nuevas estrategias de comunicación 
visual para el sector de salud. Promueve el diálogo y el 
intercambio de información compleja entre veterinario y 
cuidador con un lenguaje inclusivo acorde al público, ya 
que es un componente indispensable en todo servicio de 
salud para el mantenimiento del bienestar físico de un ser 
vivo. 

Además, es pertinente que contribuya a 
proporcionar información clave sobre el cuidado de 
mascotas con enfermedades renales y ayudarlos con 
la compresión de ella para que sigan una rutina de 
cuidados dentro del hogar. En caso de que  la mascota 
aún no presente síntomas renales ayudará a mejorar 
el entendimiento sobre la importancia de prevenir y 
diagnosticar a tiempo estas enfermedades renales para 
así mejorar la perspectiva de vida del animal (Maldonado, 
2020). El dueño al estar correctamente informado se 
espera fortalecer y enriquecer sus conocimientos para que 
tenga la capacidad de tomar el control en el cuidado de su 
mascota ejerciendo el derecho de ella misma, según Ley 
de Protección y Bienestar Animal publicado en El Peruano 
(2015). Con ello se espera incentivar a la apropiación de 
prácticas cooperativas en la salud de la mascota.
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2.    Diagnóstico
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2.1 Contexto

En la actualidad, se han presentado 
nuevas oportunidades en la industria 
veterinaria y en el cuidado de las mascotas 
durante los últimos años. Según la Cámara 
Peruana de Franquicias se espera que los 
centros veterinarios crezcan en un 10% 
al año. Un relativamente nuevo centro 
de salud en la especialidad de cirugías 
en animales menores es el Hospital de 
Referencia Dr. Maykel Povea, quién según 
el Dr. Povea entrevistado por Sandoval 
(2021) en Digital TVGO, la marca sigue 
presentando crecimientos y por ello el 
motivo de su nueva apertura de la sede 
en Miraflores. Este hospital dispone de 
muchos servicios especializados y uno de 
los más frecuentes e importantes a tratar 
es la atención en enfermedades renales en 
las mascotas. Las razones más comunes de 
esta enfermedad son: el envejecimiento de 
la mascota, insuficiencias renales, genética, 
infecciones y otras enfermedades que 
pueden activar el problema (Maldonado, 
2020). Para ello, el veterinario se encarga 
de identificar la causa y el estado en el cual 
se encuentra la mascota con el propósito 
de brindar un tratamiento acorde a su 
diagnóstico. 

Los cuidados de toda intervención 
hospitalaria se dividen en dos contextos: 
dentro del centro de salud y fuera de él. 
El primero se encarga de diagnosticar 

el estado de salud de la mascota con 
exámenes de orina y sangre realizados por 
un especialista. Posteriormente, se le brinda 
un tratamiento acorde a su estado actual 
de salud para sobrellevar la enfermedad y 
prolongar la vida del animal. El segundo, 
consecutivo al tratamiento otorgado, 
requiere cumplir con las indicaciones 
dadas por el doctor dentro de la casa 
como: alimentación especializada, terapias, 
medicamentos recetados y monitoreos 
regulares para ver el progreso de la salud 
de la mascota (Maldonado, 2020). 

Actualmente para informar a los 
dueños de las mascotas sobre estos 
cuidados se les entrega un folleto de 
cuatro páginas que contiene información 
completa desde: las causas, los síntomas, 
el diagnóstico, el tratamiento, terapias, 
medicamentos y el control regular 
(Maldonado,2020). Este es usado como 
apoyo a las explicaciones adicionales que 
se dan de manera verbal. Sin embargo, el 
formato y diseño empleado en el folleto no 
es el idóneo, ya que como lo ha observado 

la Dra. Maldonado los clientes no suelen 
leer el folleto que se les entrega. Esto 
ocurre porque presenta dificultades sobre la 
comprensión de información. (Maldonado, 
comunicación personal, 17 de mayo de 
2021)

De acuerdo a lo mencionado 
anteriormente, este problema es 
consecuencia de múltiples factores. El 
primero, el material impreso presenta un 
mal uso de conceptos gráficos que no 
contribuyen a la mejora de la comprensión 
lectora, como señala Arbohaín y Garcén 
(2001) citado Méndez (2013) cuando una 
imagen supera el máximo de información 
que el cerebro puede asimilar, produce 
estrés visual, la percepción se vuelve 
caótica y la lectura del “paisaje” se hace 
imposible. Por ello el material se vuelve 
poco amigable y atractivo según las 
condiciones expuestas por Frascara (2015). 

El segundo factor es el lenguaje 
usado al referirse a información técnica 
sobre la salud tanto escrita como verbal, 
como lo indica Mérida (2012) se debe evitar 
tecnicismos, argot o frases rebuscadas. Si 
bien es cierto la información presentada 
debe ser íntegra, al mismo tiempo debe 
ser precisa y sencilla. (Blanco, 2008). Ello 
también es reflejado cuando no existe 

la información escrita y es ofrecida de 
manera verbal. Sin embargo, según un 
estudio realizado por Barreneche (2010) 
como es citado en Facal (2016) señala que 
solamente los clientes retienen 30% de la 
información que se le da verbalmente por 
lo que es fundamental dar un buen apoyo 
documentado de ello. 

En consecuencia, los factores 
presentados ilustran que la recepción de 
información no es comprendida y no es la 
idónea para entender el cuidado en una 
mascota con enfermedad renal. Lo anterior 
conlleva a una serie de consecuencias 
indirectas como: desinformación sobre los 
controles del cuidado, no identificar los 
síntomas a tiempo para un diagnóstico 
temprano y/o la situación empeora a tal 
punto que requiere de intervenciones 
adicionales, que aumentan el riesgo de la 
salud de la mascota (Maldonado, 2020).
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2.2 Actores involucrados

El Hospital Veterinario de Referencia Dr. Maykel 
Povea es una de las extensiones de todas las marcas que 
lleva el Dr. Povea. Está situado en Pachacamac, provincia 
de Lima, con una sede en Miraflores que está en proceso 
de construcción. Según la entrevista con la Dra. Patricia 
Maldonado, tienen aproximadamente 13 empleados que en 
conjunto hacen funcionar al centro de salud. Entre ellos se 
encuentra personal administrativo, groomers  y veterinarios 
especializados. Quienes han sido evaluados bajo los 
estándares del Real Colegio de Cirujanos Veterinarios 
de Inglaterra por el cual rigen. Ello les permite brindar 
una variedad de servicios especializados de alto nivel (P. 
Maldonado, comunicación personal, 12 de mayo de 2021). 

  
Los responsables de atender a los animales, dentro 

del hospital, cuando requieren de alguna atención médica 
son los veterinarios, ellos son los profesionales que otorgan 
los cuidados, exámenes y chequeos que requiere la 
mascota según el resultado de la cita. (Maldonado,2020). 
Para ello, el Hospital cuenta con solamente dos folletos 
específicos que brindan información detallada acerca 
de alguna enfermedad del animal: Un folleto se titula 
“Información Posoperatoria: Osteotomía de nivelación de 
la meseta tibial TPLO)” y el otro “Información importante 
si tienes una mascota con enfermedad renal”, siendo el 
segundo uno de los problemas más comunes que se tratan 
dentro del hospital (Maldonado, 2020). 

Ambos folletos fueron creados hace 
aproximadamente un año, redactados y traducidos por 
la Dra. Patricia con apoyo de fuentes del I-Vet, Instituto 
Veterinario de España y CVVS, Chesapeake Veterinary 
Surgical Specialists en Columbia, Estados Unidos. Primero, 
I-Vet (2008) es un centro de aprendizaje profesional 
privado dirigido exclusivamente para especialistas 

veterinarios y auxiliares, ubicado en Silla Valencia. Segundo, 
CVVS (2017) es una de las instituciones que cuenta con el 
equipo más experimentado en la región del Atlántico con 
el objetivo de brindarles a sus mascotas la mejor atención 
quirúrgica.  Finalmente, ambos centros junto con el Hospital 
de Referencia Dr. Maykel Povea tienen como objetivo 
educar y formar especialistas veterinarios brindando 
conocimientos técnicos para así, manejar adecuadamente 
al cliente. 

El material en enfermedades renales brindado por 
la Dra. Patricia es presentado por dos canales: el primero, 
por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, el cual 
es enviado por la misma Dra. Maldonado o por su personal 
administrativo y el segundo de forma impresa, que es 
entregado en ocasiones. El folleto se entrega con el fin 
de tener un apoyo a la comunicación verbal que se les 
explica a los clientes sobre los cuidados requeridos por la 
mascota. Estos folletos no presentan versiones traducidas 
a otro idioma ya que según cuenta la Dra. Patricia, la 
gran parte de sus clientes internacionales provienen de 
países hispanohablantes o son bilingües (P. Maldonado, 
comunicación personal, 29 de mayo de 2021).

2 Se refiere a un estilista peluquero para mascotas.



28 29El storytelling como método de mediación sobre las enfermedades renales 
para los usuarios del Hospital de Referencia Dr. Maykel Povea

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en Diseño Profesional GráficoAdela Angela Valeria López Carrasco

2.3 Usuarios

En el Hospital de Referencia Dr. 
Maykel Povea circulan distintos tipos de 
usuarios: el primero, son las personas 
que hacen atender a sus mascotas en 
las instalaciones; los segundos, son los 
acompañantes y los terceros, son los 
veterinarios que acuden al centro para 
llevar clases de internados. En esta ocasión 
se concentrará en el usuario de primer y 
segundo tipo. Sin embargo, este primer 
usuario, como lo detalla la Dra. Patricia en 
una entrevista, son clientes internacionales, 
nacionales y del interior del país. Lo cual 
comprende un rango extenso del público, 
debido a los distintos idiomas, culturas 
y costumbres. Por ello, como lo señala la 
Dra. Patricia, según su carta de clientes el 

Figura 3. Lima Metropolitana 2019: Población 
según Generación.

Nota. Recuperado de CPI (2019, pg.11) Gráfico N°10.

Nota. Recuperado de CPI (2018, pg.4) Cuadro de perros y gatos.

promedio que se suele acercar al centro son 
personas, entre 18 a 45 años, quienes suelen 
ir acompañados por alguien mayor o menor 
según su entorno.

 
Entonces se determina que el público 

principal en su mayoría está representado 
en la Generación de los millennials o 
también conocidos como Generación 
Y. Esta generación está establecida por 
personas nacidas a partir de 1984 hasta los 
2000 (Begazo, 2015). Según CPI (2019) 
indica que el 30.2% del total de la población 
peruana tiene entre 18 y 35 años, es decir 
pertenecen a tal generación, como es 
mostrado en la Figura 3 a continuación.

Además, El Comercio (2018) 
presenta que en la actualidad 176 millones 
de millennials existen en América Latina 
y alrededor de ocho millones están en el 
Perú. Datum (2017) realizó un estudio sobre 
la generación millenial, algunos datos son 
relevantes para el proyecto: El 41% tiene la 
secundaria completa y el 40% tiene o está 
estudiando una carrera (Datum 2017). El 
43% está soltero y el 51% trabaja (Datum 
2017). Los datos presentados permiten 
concluir, que gran parte de los millennials 
por lo menos están alfabetizados con una 
educación superior, al mismo tiempo están 
solteros sin compromiso alguno y trabajan, 
lo que les permite enfocar su entorno y 
gastos a sus preferencias.

Debido a que los servicios del 
Hospital están manejados bajo altos 

estándares de calidad, los costos también 
son elevados. Los precios con respecto 
a consulta oscilan entre 50 y 100 soles 
dependiendo el veterinario que lo atiende. 
Para exámenes renales como análisis de 
sangre y/o orina están alrededor de 250 
soles y puede aumentar si el paciente 
necesita exámenes específicos. Por ello 
es indispensable que los clientes cuenten 
con un poder adquisitivo que les permita 
adquirir estos servicios (P. Maldonado, 
comunicación personal, 29 de mayo de 
2021).  Según CIP (2018) el grupo familiar 
que en mayor porcentaje usan estos 
servicios y atenciones se encuentra en Lima 
Metropolitana como es mostrado en la 
Figura 4.  

Figura 4. Revisión veterinaria 
para las mascotas.
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Figura 5.Lima Metropolitana 2019: Población 
según nivel socioeconómico.

Nota. Recuperado de CPI (2019, pg.9) Gráfico N°8.

Entonces, se puede concluir según 
la información presentada en las Figuras 
3 ,4 y 5 que el usuario identificado en el 
Hospital de Referencia son millennials de 18 
a 35 años ubicados en Lima Metropolitana y 
que en su mayoría se encuentran en el nivel 
socioeconómico A, B y C.

Al tener en cuenta las características 
generales del público se presentan algunas 
tendencias y comportamientos específicos. 
Primero, los millennials son nativos digitales 
que pasan el 84% de su tiempo en internet 
(Cárdenas, 2019) y los millennials peruanos 
son grandes seguidores de las tecnologías, 
y uno de sus símbolos, incluso aún 
mayor que el portátil o la televisión, es el 
Smartphone. (Begazo, 2015).

Segundo, según una investigación 
realizada en Estados Unidos por Brown 
como es citado en La República (2019), 
sugiere que los millennials son la generación 
que más lee, el estudio arrojó que el 80% ha 
leído un libro en cualquier formato, incluido 
el 72% ha leído una copia impresa. Además, 
también señala que, al momento de elegir 
un libro, lo más importante es el diseño, el 

precio y la portada. Otra característica es 
la habilidad de lectura rápida, sin embargo, 
el periodo de atención es en promedio 
de ocho segundos y una investigación de 
rastreo visual mostró que el 75% se saltan 
dos o tres palabras (La República, 2019).

 
Por otro lado, Therrell y Dunneback, 

en un estudio realizado a estudiantes 
universitarios millennials en Indiana 
mencionan que para involucrarse más en 
el aprendizaje el 60% dijo que la práctica y 
los momentos experimentales los estimula 
a actuar más, el 45% dijo que una discusión 
de preguntas y respuestas de calidad que 
los desafíe facilita el flujo de participación 
y el 76% de los estudiantes se beneficiaron 
cuando se hizo alguna conexión con el 
mundo real en clase. (Therrell y Dunneback, 
2015, p.59)

Recopilando lo presentado en los 
anteriores párrafos como señala Frascara 
(2015) tomando en cuenta sus tendencias, 
su necesidades, costumbres y valores, 
las comunicaciones visuales deben ser 
vistas como un medio, es decir el punto 

de enlace entre las situaciones existentes, 
las deseadas y la gente afectada. Por ello, 
es necesario entender al público.  Por otro 
lado, este objeto debe tener un mensaje 
convincente, como explica Frascara (2015) 
toda comunicación tiene un componente 
persuasivo, algo que convence al 
observador de que el mensaje vale la pena 
y es confiable, puesto que los millennials 
suelen ser muy desconfiados y críticos 
al momento de la toma de decisiones 
(Begazo, 2015). 

Estas observaciones presentan 
necesidades específicas que despliegan 
varias oportunidades de solución acorde al 
público objetivo a tomar en cuenta, pero 
antes de ello se evaluarán alternativas 
que han sido propuestas en otros casos 
similares. A continuación, se presentará una 
serie de proyectos previos que ayudarán a 
expandir la propuesta de solución, en ellos 
se espera encontrar algún aprendizaje para 
enriquecer este proyecto.
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2.4 Proyectos Referenciales 

“Crianza, amor y respeto” por Gabriella Pellizzari 
es una guía visual para el cuidado básico de perros y 
gatos en la familia. El proyecto de diseño tiene como 
objetivo fomentar de manera didáctica y llamativa los 
cuidados básicos al adoptar una mascota. Pellizari plantea 
una propuesta de diseño infográfico con énfasis visual y 
persuasivo, lo que le permite según el diario Clarín como 
se cita en Pellizzari (2015) acoplar elementos visuales que 
aportan a la comunicación y se utilizan fundamentalmente 
para brindar información compleja mediante síntesis 
gráficas que esclarezcan su lectura. Pellizari además, 
concluye que su diseño fue muy bien valorado en términos 
visuales y educacionales pues su público objetivo, los 
infantes, se interesaron mucho en las ilustraciones, colores, 
formas y por ende en la información, lo cual se convirtió en 
un aprendizaje mediante la ayuda de sus padres. (Pellizari, 
2015, p.84) 

Del proyecto presentado en la siguiente Figura 
6 demarca el uso de ilustraciones simples, planas y 
monocromáticas para complementar la gran cantidad 
de información que maneja la autora, con ello consigue 
balancear imagen y texto en un mismo peso visual. 
Además, el uso de colores llamativos predomina en la 
pieza general, es importante recalcar que permite dividir y 
ordenar las ideas en forma de cuadrantes lo que ayuda a 
unificar y guiar la lectura. Esta característica logra crear una 
pieza uniforme que llega a ser atractiva y persuasiva para 
su público como lo señala Acuña (2017), que el color si bien 
es cierto tiene una comprensión universal, es aprovechado 
por los medios visuales y educativos para ayudar a 
transmitir sensaciones y usado de manera consistente 
facilita la lectura y la ubicación rápida de contenido básico 
e importante

Figura 6. Infografía: Guía visual para el cuidado 
básico de perros y gatos en la familia.

Nota. Obtenido del proyecto Crianza, amor y respeto del Repositorio 
Académico de la Universidad de Chile por Gabrilla Pellizzari.
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De igual manera, el Gobierno de 
Navarra (2020) en España plantea una serie 
de imágenes infográficas sobre el cuidado 
en casa por la pandemia del COVID-19, 
llamado, “Cuidarse en Casa”. En estas 
cuatro hojas infográficas que trata según 
el contexto del hogar, cada una tiene dos 
versiones. Como se puede apreciar en la 
Figura 7, una es apoyada por más elementos 
gráficos representativos y otra predomina la 
jerarquía de texto y el uso de colores para 
segmentar ideas. Es indispensable resaltar 
que en este proyecto se ha usado a favor el 
poder de la infografía debido a que se basa 
en “una menor cantidad de información, 
pero con mayor precisión para que el lector 

Figura 7. Folleto Informativo: Cuidarse en 
Casa COVID-19

Nota. Obtenido de la pagina web www.navarra.es (2020)

Además, un proyecto similar al 
de Pellizari, fue la elaboración de un 
cuadernillo para el paciente en diálisis 
renal: Cuidados con catéteres venosos 
centrales y fístula arteriovenosa por Larissa 
Rodrigues de Freitas et al. Según Rodrigues, 
et al. (2019) Este proyecto se apoyó en el 
diseño para poder obtener la versión final 
del cuadernillo.  El objetivo de la pieza 
gráfica es construir y validar el contenido 
de un cuadernillo para el paciente renal 
crónico, respecto del cuidado de los 
accesos venosos para hemodiálisis en el 
domicilio. Como objeto visual principal en 
el folleto, el autor se apoya por una serie 
de ilustraciones simples y lineales pero 
realistas el cual señalan detalladamente las 
indicaciones del uso de catéteres y fístulas.

 
En este diseño es conveniente 

resaltar el orden estructurado con una 

cantidad justa y relevante de información. 
Además, predominan los colores celestes 
y verdes desaturados lo que evita llenar 
el espacio visual de información, por el 
contrario, más bien el uso del color fue 
aprovechado apropiadamente para resaltar 
elementos importantes del dibujo o texto. A 
su vez, las ilustraciones narran visualmente 
la información importante sobre la guía lo 
que reduce la cantidad de texto manejado 
en el folleto, a lo cual como señala McCloud 
y Manning (1998) a la mayoría de las 
personas les resulta más fácil hacer un scan 
visual para buscar e identificar las imágenes 
que tienen como beneficio algún texto 
de apoyo. Estas decisiones hacen posible 
presentar de manera sencilla información 
compleja sobre instrucciones y cuidados 
médicos.

Figura 8. Guía para pacientes 
en diálisis renales 

Nota. Obtenido de la Revista Brasileira de Enfermagem (2019)

pueda comprender con facilidad acciones 
u acontecimientos que suceden en la 
actualidad” (Pellizari, 2015, p.81).

  Al mismo tiempo se usa la 
ilustración vectorial que contribuye a 
visualizar y poner en contexto la idea que 
se desea expresar. Por otro lado, la jerarquía 
de texto usado, a través del color y tamaño 
facilita la lectura en un texto extenso. Estas 
dos maneras de exhibir la información 
funcionan como complemento entre ellas ya 
que una soporta más información escrita y 
la otra apoyada con imagen.
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En contraste se tiene el proyecto de 
Serrano (2018), quien propone el diseño 
de un kit de aprendizaje para aportar a 
la enseñanza sobre el cuidado básico 
de gatos por parte de sus dueños. Tiene 
como objetivo intervenir a una solución 
sobre la desinformación existente en 
su público de una manera divertida y 
sencilla al momento de la comprensión 
lectora. El proyecto presentado contiene 
una serie de piezas que hacen posible la 
experiencia completa del kit. Esto se puede 
denominar como diseño de experiencia o 
entornos personales para el aprendizaje, 
como lo menciona Filder y Pata (2009) 
citado en Cabero, Marín e Infante (2011) 
quien lo definen como una colección 
de instrumentos, materiales y recursos 
humanos que una persona conoce, y a 
las que tiene acceso en un punto dado en 
el tiempo. Es importante rescatar que el 
diseño de experiencia se considera como la 
acción de involucrar al público en distintos 
contextos. En este caso el cuidado de 
una mascota. Al incluir al público facilita 
el aprendizaje acerca de distintos temas, 
como lo señala Orientaciones docentes 
(2020) el diseño de aprendizaje es una 
actividad potente, gracias a que las piezas 
son independientes entre sí, pero al mismo 
tiempo tienen una secuencia lógica la cual 
logra desarrollar el pensamiento complejo 
y enfrentar desafíos, incluso aún mejor si se 
realiza en un contexto real.

Figura 9. Fotografía de registro: 
Kit de aprendizaje

Nota. Obtenido del Repositorio de Tesis 
de Grado y Posgrado de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador por Wendy Serrano, 2018.

Un caso similar, distinto por el 
formato, es el de la página web por Well 
Child et al. (2015) My child is in pain. Es 
una guía web virtual, desarrollada por 
investigadores que trabajan con padres que 
cuidan a sus niños sometidos a cirugías 
ambulatorias. Esta web presenta una 
serie de factores claves para transmitir el 
mensaje final. Primero son los tres colores 
predominantes y contrastantes entre sí que 
ayudan a resaltar textos y dividir secciones 
visualmente. Segundo, ilustraciones que 

ocupan la gran parte del espacio visual en 
la web que, además, reflejan el contexto en 
el que posiblemente se encuentra el padre 
al acudir a la web. Tercero son los vídeos 
explicativos con un estilo de comunicación 
amigable y cercano. Estos fundamentales 
factores ayudan a que la web sea percibida 
como un medio empático y de consuelo. 
Este acercamiento de usuario-web permite 
mantener a un espectador interesado, 
informado y por ende empoderado para el 
cuidado de su hijo.

Figura 10. Capturas de Pantalla: Página 
web My child is in pain

Nota. 
Obtenido de la página 

web My child is in pain.
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Otro proyecto similar sobre todo por el formato es 
el de Lazo y Bermeo (2020) quienes plantean el Diseño 
gráfico de un material lúdico digital para fomentar los 
conocimientos sobre la enfermedad a los padres de los 
niños y el desarrollo de actividades físicas y mentales 
compartidas con ellos durante el transcurso de la 
enfermedad. En este proyecto se usa la gamificación con 
el objetivo de (Moll, 2014 como se cita en Viteri, Herrera 
y Bazurto, 2017), animar audiencias a realizar una acción 
que puedan considerar aburrida. Así pues, al implementar 
nuevos mecanismos de juego en un contexto ajeno al 
público incrementa el deseo del aprendizaje por parte del 
usuario y desarrolla los conocimientos deseados para el 
cuidado de su enfermedad.

Figura 11. Aplicación: Material lúdico para 
fomentar el conocimiento en paciente 
pediátricos oncológicos

Nota. Obtenido de Lazo y Bermeo (2020)

2.5 Palabra claves

2.5.1 Enfermedades renales en mascotas

Todo ser vivo posee varios órganos que cumplen 
distintos propósitos. Los riñones son fundamentales puesto 
que son encargados de varias funciones como: filtrar 
desechos y excesos de líquidos en la sangre para mantener 
el cuerpo limpio. Sin embargo, cuando los riñones no 
funcionan adecuadamente y dejan de cumplir con sus 
funciones se desarrollan los problemas de insuficiencia 
renal.

Existen diferentes causas para que esta 
enfermedad se desarrolle como: la enfermedad crónica, la 
enfermedad aguda, infecciones, problemas hereditarios, 
otras enfermedades y entre otros. Esta enfermedad es 
manifestada a través de los siguientes síntomas: cambios 
de micción, vómitos, pérdida de peso y apetito, diarrea, 
entre otros. Y es diagnosticada por veterinario al realizar 
exámenes, siendo los más comunes los exámenes de 
orina y sangre. Para mejorar la salud de la mascota esta 
es inducida a distintos tratamientos según la gravedad 
del diagnóstico. La mascota tiene un prospecto de vida 
positivo si es diagnosticada a temprana enfermedad 
(Gonzales, 2021).
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2.5.2 Diseño en Mediación Sanitaria 

2.5.4 Cómic 

Según el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid 
(2018) se acude a una mediación sanitaria cuando existen 
conflictos entre los profesionales de la salud y los usuarios 
con el objetivo de impulsar la calidad del servicio para 
el usuario. El propósito de la mediación es que ambos 
implicados puedan encontrar un mediador neutral en que 
las partes se comuniquen con total confidencialidad.

Un elemento que ingrese en el contexto de 
conversación veterinario - usuario como mediador neutral 
se le puede denominar como un diseño en mediación quien 
según Montoya y Ramírez (2015) citado en Ramírez (2016) 
la definen dentro de un contexto de enseñanza-aprendizaje 
como suceso que crea un diferencial en el cual interactúan 
profesor-medio-estudiante con la posibilidad de que sea 
un aprendizaje significativo y no solo acumulación de 
información. Ello se debe entender al hacer una analogía de 
profesor-estudiante a veterinario-cliente. 

El concepto de mediación sanitaria en relación al 
diseño se aplica como una solución visual intermediaria que 
recopile ambos lenguajes sin dejar de ser una comunicación 
personal, cercana y debe responder a las particularidades 
de ambos involucrados y sus necesidades.

El cómic como es conocido hoy en día según 
Rodolhe Topffer citado en Paltani-Sargologos (20211) 
es utilizada como una herramienta de comunicación 
consecutiva con imágenes y texto. Ella estaría inconclusa si 
hace falta el texto o la imagen, ambas dependen entre ellas 
por ello es considerada como una herramienta didáctica 
debido a contenido y visualidad (Paltani-Sargologos, 2011). 
De igual manera se entienden como un arte de ficción en el 
que la narrativa lleva una gran parte al igual que la imagen 
y texto (Cantek, 2016)

En relación del cómic con otras disciplinas ambos 
conceptos funcionan bien y se soportan uno al otro 
(Saribiyik, 2018). Sobre el cómic en un proceso educativo, 
también se utilizan con el fin de involucrar a los lectores en 
una situación hipotética compleja antes de insertarlos en 
una situación real (Upson y Hall, 2013). Incluso aumenta las 
posibilidades para leer y discutir temas que desarrollen el 
pensamiento lógico (Rozkosz y Wiorogórska, 2016).

2.5.3 Storytelling 

El storytelling es un medio para transmitir 
información, conocimientos y valores. Es uno de los 
métodos más antiguos del aprendizaje y hoy en día con 
la era digital el storytelling desarrolló la comprensión 
de experiencias propias y el mundo real. El storytelling 
digital como herramienta pedagógica es un intermedio 
de profesional-usuario que permite explicar ciertos temas 
complejos de manera más fácil en situaciones ficticias o de 
la vida real. (Kaminskienė,2019)

Por ello en unos estudios realizados por Luna 
(2013) indica que incita a la participación y permite 
la comprensión del storytelling a tal grado en que los 
participantes de su evaluación captaron los sucesos de las 
narraciones, las acciones y los sentimientos para sentirse 
identificados al romper la barrera de comunicación y 
lenguaje. 
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3.  Estrategia
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3.1 Objetivos generales

3.2 Objetivos Concretos y medibles

Con el fin estimularan 
los logros que se pretenden 
alcanzar con la ejecución de 
este proyecto es importante 
plantear objetivos que 
enmarcan la referencia del 
proyecto. Para ello se realizó 
un árbol de objetivos el cual 
ayuda a ordenar, visualizar y 
entender puntos claves de la 
estrategia.

Crear una fuente de información amigable acorde al receptor 
que mejore el entendimiento de información y 

por ende, el cuidado en las mascotas con enfermedades renales.

Fin Último

Ayudar a llevar un control continuo para mejorar la perspectiva de vida

Fin indirecto común

Información acorde al receptor sobre el cuidado de enfermedades 
renales en las mascotas de Hospital

Propósito

Mejorar el cuidado hacia 
las mascotas 

con problemas renales

Fin directo 1

Evitar complicaciones 
adicionales 

Fin directo 3

Informar de manera
 sencilla los síntomas de

 la enfermedad para ser
 diagnosticado a tiempo

Fin directo 2

Mejorar el entendimiento y 
retención en las 

instrucciones del cuidado

Medio Fundamental

Crear una fuente de 
información amigable y 

fácil de entender

Medio de primer nivel 1 

Evitar que todas las 
instrucciones sean dadas 

de manera verbal

Crear un formato 
accesible y fácil de

 entregar para la

 Veterinaria

Medio de primer nivel 2 Medio de primer nivel 3

Figura 12. Árbol de objetivos

El objetivo general es crear una 
fuente intermediaria de información 
importante sobre las enfermedades 
renales de una manera amigable, clara y 
concisa acorde al lenguaje del usuario en 
mención, millennials de 18 a 35 años en 
el nivel socioeconómico A y B. Al mismo 
tiempo, se desea que funcione como un 
complemento visual a las explicaciones 
verbales brindadas por el veterinario. Ello 
tiene como fin de mejorar el entendimiento 
de las instrucciones brindadas durante el 
diálogo veterinario- dueño.

Por ello, se debe tomar en cuenta 
el formato en el cual va plasmarse esta 
información, debe ser accesible de 
reproducir y/o proyectar para el Hospital 
Veterinario con una misión adicional de 
entregar este objeto a todo aquel cliente 
que necesite esta información. Es por eso 
que es importante tomar en cuenta las 
tendencias de uso de canales/medios que el 
usuario suele hacer uso.

- Identificar oportunidades de 
implementación de un objeto que 
facilite el diálogo entre emisor 
y receptor, en un contexto de 
educación-aprendizaje para el área 
de salud veterinaria.

- Evidenciar cómo el diseño es 
un intermediario que mejora la 
experiencia del usuario en el 
contexto de enseñanza- aprendizaje.

- Realizar un material intermediario 
claro, conciso, explicativo y 
empático sobre el cuidado de 
las mascotas con enfermedades 
renales que se integre al proceso de 
explicación veterinario-dueño.

- Crear una fuente de información 
accesible y fácil de entregar para 
el Hospital que responda a las 
tendencias de uso del usuario.

- Medir los resultados de la 
implementación de nuevas gráficas 
a un nivel factible (comprensión 
lectora, atractivo e información 
técnica)

- Involucrar a ambos usuarios: los 
especialistas veterinarios y dueños 
de mascotas para que acompañen al 
proceso y finalmente contribuyan al 
desarrollo del objeto final.
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3.3 Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se usó la 
metodología de Design Thinking planteada por Frascara 
mencionada en Diaz (s.f), que señala que el diseño 
debe cumplir un equilibrio de tres extensiones: estética, 
funcionalidad y planificación. Al tener en cuenta los tres 
factores se tomó como guía el orden de la siguiente figura 
para el desarrollo del trabajo

En la Figura 13 se observan tres claros valores los 
cuales cada uno se divide en otros dos principios y que 
entre ellos son consecuentes. Para la explicación de la 
metodología aplicada al proyecto realizado, se tomó los 
tres primeros términos con un despliegue a detalle de cada 
valor.

COMPRENDER OBSERVAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR TESTEAR

EMPATIZAR IMPLEMETARSINTETIZAR

Figura 13. Mapa de trayectoria

Nota. Obtenido de Díaz (s.f)

3.3.1 Empatizar

Comprender y Observar

Para empatizar con el emisor se realizaron múltiples 
entrevistas con la Dra. Patricia Maldonado, quien brindó 
información para conocer sobre el Hospital Veterinario 
de Referencia: historia, situación actual, funcionamiento 
y el despliegue de todas sus marcas. Además, ayudó con 
el entendimiento en relación a veterinario-usuarios y las 
experiencias que viven en distintos contextos dentro de la 
Veterinaria. 

El resultado de las múltiples 
entrevistas, observación e investigación 
permitió comprender a profundidad 
la necesidad y el problema del emisor. 
Para ello se realizó un mapa mental 
o árbol del problema que ayudó a 
ordenar y comprender la situación. Este 
posteriormente facilitó a realizar el árbol de 
objetivos (Figura 12).
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Empeora su situación, puede llegar a la muerte

Consecuencia indirecta común

Empeora su situación, puede llegar a la muerte

Consecuencia indirecta común

Información acorde al receptor sobre el cuidado de enfermedades 
renales en las mascotas de Hospital

Problema

Mal cuidado y poco control 
hacia las mascotas que 

requieren cuidados

Consecuencia directa 1

No se les diagnostica a 
tiempo el problema

Consecuencia directa 2

Complicaciones adicionales 
que requieren de más 

intervenciones 

Consecuencia directa 3

Cuando existe la fuente de 
información, es poco amigable,

 entorpece la lectura

Medio de primer nivel 1 Medio de primer nivel 2
 

Medio de primer nivel  3

Cuando no existe, la
 información es entregada de 

manera verbal

La fuente no es 
constantemente producida

 por la veterinaria

Figura 14. Árbol del problema

3.3.2 Sintetizar

Comprender y Observar

Debido al rango de tiempo con el cual se está 
realizando este proyecto se consideró reducir el problema 
general y común identificado con un criterio de relevancia. 
En una de las entrevistas, en conjunto con la Dra. Patricia 
Maldonado (P. Maldonado, comunicación personal, 17 de 
mayo de 2021) identificó a uno de ellos como problema 
principal del proyecto. Al debatir entre los folletos 
“Información Posoperatoria: Osteotomía de nivelación de 
la meseta tibial TPLO)” e “Información importante si tienes 
una mascota con enfermedad renal” la Dra. Maldonado 
señaló que las enfermedades renales son ampliamente más 
comunes y que trae más consecuencias negativas si no 
tienen un debido cuidado a comparación de los cuidados 
post operatorio en la meseta tibial. 

El resultado de las múltiples 
entrevistas, observación e investigación 
permitió comprender a profundidad 
la necesidad y el problema del emisor. 
Para ello se realizó un mapa mental 
o árbol del problema que ayudó a 
ordenar y comprender la situación. Este 
posteriormente facilitó a realizar el árbol de 
objetivos (Figura 12).
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Definir	e	idear

Con lo anterior en mente, la Dra. 
Maldonado ayudó a definir el público 
guiándose de la carta de clientes que 
maneja el mismo Hospital Veterinario (P. 
Maldonado, comunicación personal, 29 
de mayo de 2021).  Una vez delimitado el 
usuario final, se llevó a cabo la búsqueda 
detallada para conocer sus tendencias, 
costumbres y comportamientos.  Todo 
ello con el propósito de establecer una 
investigación sobre proyectos referenciales 
con una premisa análoga y/o coherente. 

 Al realizar dichas investigaciones fue 
posible aprender y enriquecer el proceso 
de generación de ideas para la solución a 
la problemática. Durante este desarrollo, 
fueron identificados nuevos conceptos 
como Diseño en mediación sanitaria, Cómic 
y Storytelling que ayudaron a esclarecer el 
propósito de la solución final. 

El diseño en mediación sanitaria 
permitió reconocer, nombrar y entender 
el conflicto y la necesidad de implementar 
un objeto como mediación que facilite 
el diálogo entre emisor-receptor, en un 
contexto de educación-aprendizaje para el 
área de salud veterinaria. Por tal motivo al 
evaluar la necesidad fue pertinente idear 
distintas propuestas de soluciones, que al 
valorarlas a profundidad se produjo una 
idea final que utiliza como canal el cómic.

El cómic es generalmente usado 
como un material educativo de una forma 
beneficiosa visualmente (Akkaya, 2013) 
puesto que apoya lo fundamental de la 
imagen en la operación cognitiva, lo que 
desarrolla el recuerdo y el reconocimiento 
a través de la presentación de información 
tanto visual como verbal. (Marianthi et. 
al. ,2016) Además, establecen un puente 
significativo entre los conceptos abordados 
en la historieta y la vida real del lector 
(Toh et al., 2016). Los comics mejoran los 
procesos mentales que son indispensables 
en el proceso cognitivo en conjunto con la 
estética, el cual es un campo importante en 
relación a las emociones del lector (Akkaya, 
2013).

Por otro lado, como señala McCloud 
y Manning (1998) cuando se abstrae una 
imagen a través del dibujo convirtiéndolo en 
caricatura, no se está eliminando detalles, 
sino que se enfoca en características 
específicas, esto permite amplificar las ideas 
con la simplificación de ellas.  Además, 
McCloud y Manning (1998) en un análisis 
de distintas formas de representar una 
libélula señala que, en comparación a otras 
maneras de representación de imagen 
como la fotografía o un dibujo realista, la 
caricatura impacta psicológicamente ya que 
crear una única figura visual para el lector. 
Es decir, las imágenes realistas no ayudan a 

visualizar una idea general de lo que vendría 
a ser una libélula puesto que existen una 
gran variedad de ellas. Así pues, simplificar 
personajes e imágenes con un propósito 
puede ser una herramienta eficaz para el 
storytelling en cualquier medio.

Con tal fin el lenguaje manejado 
finalmente es el storytelling debido a que 
empleado como una narrativa persuasiva 
o empática es pertinente para el usuario. 
Según Jáuregui et al. (2020) en un 
contexto de enfermedades humanas se ha 
convertido en un método que ayuda en el 
aprendizaje al aprovechar las enseñanzas 
transmitidas por otros pacientes que han 
experimentado lo mismo. Para ello se 
requiere una interacción entre relator, quien 
transmite un lenguaje emocional, visual, 
auditivo y gestual; y el oyente quien deberá 
conceptualizar y romper la resistencia 
de un mensaje complejo para promover 
y enfrentar cambios conductuales que 
mejoren la salud. Además, las narrativas 
en primera persona pueden ayudar a que 
la ciencia sea personalmente relevante y 
pueda animar a las personas a interesarse 
por el tema. 
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3.3.3 Implementar

Para llevar a cabo todos los conocimientos 
adquiridos durante la investigación con el objetivo de hacer 
realidad la propuesta final planteada se realizaron estudios 
de dibujo, bocetos y varios prototipos rápidos para llegar a 
un primer prototipo apto para realizar comprobaciones con 
el usuario. 

Prototipar y Testear

En la siguiente sección de la memoria 
del proyecto se presenta a detalle el 
proceso y la cantidad de prototipos que 
tomó para llegar a una primera pieza y a la 
final. Las herramientas que se emplearon 
para llegar al prototipo inicial fueron lápiz, 
papel y una Wacom conectada al programa 
de Photoshop e Illustrator para digitalizar 
los dibujos. Una vez obtenido el feedback 
de los bocetos rápidos, fue puesto a prueba 
el primer prototipo a través de entrevistas a 
los usuarios involucrados.

 Dentro de los evaluados se 
encuentran: los veterinarios, los dueños 
de las mascotas y profesionales del 
diseño. Para el primer usuario, se evaluó 
que el contenido sea coherente, las 
imágenes representen adecuadamente 
la información y la usabilidad del mismo 
formato propuesto. Sin embargo, no fue 

posible evaluarlo en algún contexto real que 
involucre la conversación entre cliente y 
veterinario por la coyuntura de la COVID-19, 
pero si fue evaluado en el dispositivo 
correcto por la Dra. Maldonado en su Ipad 
Pro (P. Maldonado, comunicación personal, 
02 de julio de 2021).  Para el segundo 
usuario, se valoró el interés, atractivo y el 
lenguaje de comunicación de la historieta. 
Se tomó en cuenta cada comentario 
interpretando cada uno de ellos para 
mejorar y proponer el siguiente diseño. Y 
por último el tercer evaluado, no es parte 
de la usabilidad del proyecto, pero se tomó 
en cuenta el punto de vista de diferentes 
profesionales del diseño para ofrecer una 
mejor versión de la propuesta presentada. 
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4.   Proyecto
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La evaluación de proyectos 
similares, el planteamiento de objetivos 
y la constante investigación permitió 
desarrollar un pensamiento crítico que 
permita plantear una solución. La cual debe 
ser una propuesta íntegra y evaluada desde 
diferentes puntos de vista del diseño pero 
que responda al deseo final del proyecto. 

A raíz de la problemática principal, 
la investigación comenzó desde el 
análisis del documento “Información 

importante si tienes una mascota con 
enfermedad renal” entregado por el 
Hospital de Referencia Dr. Maykel Povea. 
Una vez realizada la observación fue 
comprendido seis secciones del texto 
los cuales son: importancia, síntomas, 
diagnóstico(exámenes), causas, 
tratamientos y pronóstico. Esto permitió 
reconocer la cantidad de información con 
la se maneja para dividirlo visualmente en 
cualquiera de las propuestas que fueron 
planteadas a futuro.

4.1 Formato

4.2 Propuestas 

Para la elección de formato se tomó en cuenta 
al público objetivo final y sus tendencias de uso sobre 
los canales de información. También, fue considerado 
un formato que se adecue a los métodos de envío de 
información que la Veterinaria usa, puesto que ellos son 
quienes transmiten la información. Actualmente, el folleto 
es enviado por aplicaciones de mensajería y se considera 
un medio efectivo de comunicación entre Hospital-Usuario. 
Por ende, ya que los millennials son nativos digitales, un 
formato digital en un dispositivo portátil como Ipad Pro y 
celular se consideró ideal para plasmar las propuestas.

Para el siguiente trabajo de suficiencia profesional 
se exploraron seis distintas soluciones las cuales fueron 
creadas tomando en consideración la investigación del 
problema, usuario, fuentes teóricas y lo aprendido en los 
proyectos referenciales. Estas ideas fueron evaluadas por 
un proceso de análisis de ventajas y desventajas con el fin 
de valorarlas a profundidad. Al realizar esta valoración ellas 
pasaron por un juicio de descarte y al tomar en cuenta los 
aspectos positivos de cada idea se produjo la séptima y 
última propuesta.

Figura 15. Bocetos: Propuestas de 
solución

Nota. Boceto 1: Re-Diagramación, Boteco 2: Infografía, Boceto 3: Landing Page, Boceto 4: Serie 
de publicaciones en Historias, Boceto 5: Serie de Publicaciones en el Feed y Boceto 6: Kit
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En la Figura 15, se mostraron cinco bocetos 
realizados a mano alzada con detalles generales de 
contenido y una idea adicional únicamente redactada. Al 
realizar estas opciones de propuestas se pudo analizar lo 
siguiente:

4.2.1 Boceto 1: Re diagramación del texto actual.

4.2.3 Boceto 3: Landing Page. 

4.2.2 Boceto 2: Infografía.

4.2.4 Boceto 4 y 5: Publicaciones en Redes Sociales.

Esta propuesta consiste en la diagramación del 
texto tomando en cuenta la importancia de cada idea y 
ordenando el escrito visualmente. El beneficio de esta idea 
es la información completa y profesional que contiene el 
texto. Sin embargo, esta idea no sirve como apoyo visual 
gráfico para el veterinario al momento de dialogar con el 
cliente sobre este tema.

El Landing Page tiene como aspecto positivo el fácil 
acceso de la pieza gráfica por el cliente, ya sea desde un 
móvil portátil o una PC. Además, la interactividad podría 
ser de gran ayuda para la conversión de comportamiento. 
Sin embargo, puede que sea una solución muy grande 
para un solo tema en específico, quedaría pendiente 
ser explorado en un futuro cuando se tenga una serie 
de documentos con información específica de distintas 
enfermedades, para crear un sitio web que unifique todos 
estos temas.

Esta opción tiene como fuerte el expertise del diseño 
de diagramación e información el cual consiste en convertir 
ideas complejas en un objeto simple y fácil de entender 
a través de símbolos, imágenes, ilustraciones, etc. Sin 
embargo, puede llegar a ser una solución no innovadora y 
que no aporte o cumpla con los objetivos de este proyecto, 
es decir que no involucra al usuario en una experiencia de 
enseñanza-aprendizaje.

Se planteó dos propuestas en una misma plataforma: 
una en modo historia y otra a modo de publicación. La 
opción en modo historias al contener más espacio visual, se 
planteó la diagramación de la información actual del texto 
apoyado de iconos e imágenes. Por otro lado, la opción 
en modo publicación fue pensada con un lenguaje más 
cercano. Trataba de una historia muy amigable reflejando 
el contexto real de una posible mascota con enfermedades 
renales. Ambas ideas, tiene como ventaja el vínculo y la 
comunicación por redes sociales, siendo una idea muy 
cercana al usuario. Sin embargo, esta idea podría no ser la 
ideal para un acompañamiento visual al veterinario dentro 
del Hospital.
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4.2.5 Boceto 6: Kit interactivo. 

4.2.6	 Boceto	7:	Historieta	Infográfica

Como última idea, en base a proyecto referencial 
de Serrano (2018) se describió un kit interactivo pero 
que automáticamente fue descartado debido a que esta 
solución no es viable porque la producción que conlleva 
en hacer realidad esta solución está fuera de los deseos y 
necesidades del Hospital Veterinario. Sin embargo, tiene 
como aspecto importante un método de enseñanza distinto 
a las demás propuestas. Esta propuesta conlleva involucrar 
al cliente mediante la experiencia de aprendizaje.

La última propuesta consistió en crear un medio 
que cuente una historia representativa sobre una realidad 
análoga a la del dueño y su mascota para que sirva como 
referente de experiencia a una situación similar. Para ello 
se realizó la creación de un personaje principal que sea 
reconocible por el dueño y personifique a cierto nivel, 
algunos comportamientos similares de su mascota.

Además, puesto que los millennials son muy críticos 
al leer esto será compensado con el apoyo de información 
validada por la misma Veterinaria. Estos referentes serán 
implementados de manera concisa, estratégica y planeada 
de la mano con la historia y diagramación de contenido. De 
igual manera esta información recuperada del folleto les 
permitirá complementar y soportar la explicación verbal 
durante la conversación veterinario-dueño.

 En cuanto al formato, teniendo en cuenta las 
tendencias de uso de medios del usuario, quienes, ya que 
son nativos digitales, se propone plasmar la idea de manera 
virtual lo cual les facilitará interactuar con el diseño desde 
un dispositivo portátil. Desde una Tablet, iPad hasta una 
laptop 2 en 1, tanto como para mostrar todo el contenido 
en detalle a su cliente o enviarlo a cualquier cliente que lo 
solicite.

4.3	 Proceso	de	la	propuesta	final

Con el fin de realizar los primeros bocetos de 
la última propuesta evaluada, el folleto “Información 
importante si tienes una mascota con enfermedad renal” 
fue analizado una vez más para adaptarlo a una historia con 
un personaje que represente una realidad parecida a la del 
usuario.

Nota. Extracto del texto “Información importante si tienes mascota 
con enfermedad renal”, Maldonado (2020).

Figura 16. Subrayados: Toma de 
decisiones para el guion
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Para ello, como se muestra en la 
Figura 16 el texto fue separado en tres 
colores, los cuales representarían en el 
diseño lo siguiente: Amarillo, texto y 
caricatura; verde, soporte de texto y celeste, 
texto únicamente presentado en nube de 
conversación. Todo el texto fue analizado y 
separado de esta manera para poder crear 
la historieta y el personaje.

 La creación del personaje principal 
tiene la intención de funcionar como medio 
de identificación en la historia, como lo 

señala Cohen (2001) es una experiencia 
psicológica provocada por la narrativa. Así 
pues, se encuentran en un estado en el que 
toman la perspectiva de los personajes y 
pueden entender sus emociones. Esto es 
causado por que reemplazan su identidad 
con el papel del personaje y pierden 
conciencia de sí mismos (Cohen, 2001).

Nota. Izquierda superior; primero bocetos de la sección de introducción. Derecha superior; primeros 
bocetos de la sección síntomas. Izquierda y derecha inferior; primeros bocetos de la sección diagnóstico.

Nota. Estudios de vista: Frontal, Lateral, 
Espalda y ¾ y prácticas de expresión y gestos.

Figura 17. Bocetos: 
Frames iniciales

En la Figura 17 es presentado los 
bocetos de las primeras viñetas, en ellas 
se observa el inicio de la historia, dibujo 
y nubes de texto sin ningún orden en 
particular ni análisis previo del personaje. 
Es por ello que fue recomendado realizar 
un estudio del personaje principal, Coco. El 
cual permitió precisar el estilo de la pieza 
gráfica y entender al personaje. Ello se 
logró a través de la práctica sobre gestos, 
movimiento y posiciones para proyectar la 
personalidad de Coco.

Figura 18. Estudio del 
Personaje: Coco
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Las ilustraciones presentes y que 
continúan a lo largo del proyecto fueron 
creadas a mano y digitalizadas en el 
programa Adobe Photoshop 2020. El 
programa hizo posible trasladar el estilo 
gráfico y realizar pruebas libremente para 
el desarrollo de la gráfica. En referencia 
al estilo gráfico se analizó el trabajo del 
animador Frank Thomas  debido a que gran 
parte de sus ilustraciones han sido sobre 
animales y sus personajes suelen poseer 
mucha expresividad. Las características 
recuperadas de Frank Thomas permiten 
capturar sentimientos y posiciones para 
crearle una figura a Coco. Al mismo tiempo 
fue observado el trabajo de Aaron Blaise  

quien a pesar de que su trabajo en su 
mayoría es más realista se pudo recuperar 
y entender el pintado que involucra el 
cuerpo de un animal a través de sus videos 
publicados en su canal de YouTube.  Por 
otro lado, las proporciones de Coco están 
pensadas como de la edad de un cachorro 
a pesar que las enfermedades renales en 
su mayoría ocurren en mascotas senior. 
Es decir, fue pensado con ojos grandes y 
cara grande con respecto a la proporción 
de su cuerpo, con el fin de generar 
ternura y simpatía y que al mismo tiempo 
representara la manera en cómo observan 
los dueños a sus mascotas.

  3 Animador Estadounidense conocido como Los Nueve Ancianos de Disney por sus trabajos en Walt Disney Studios como: Bambi, La dama y el    
Vagabundo, 101 Dálmatas, El libro de la Selva, etc.  
  4 Pintor, animador y director de cine conocido por su trabajo como: Tierra de osos, Aladdin, La Bella y La Bestia, Mulán, El Rey León, etc.

Nota. Estudios de vista: Frontal, Lateral, Espalda y ¾ y prácticas de expresión y gestos.

Figura 19. Test 1: Poses 
y Color

En el primer testeo rápido como se 
muestra en la Figura 19 se pudo averiguar 
la pose y los colores empleados para 
Coco. Los resultados fueron que la pose 
2 “era graciosa” y hacía parecer a Coco 
como un perro juguetón y animado. El 
collar azul fue preferido por una gran 
parte de los testeados, sin embargo, 
los demás señalaron que el collar rojo 
permitía identificar a Coco mejor y “le 
daba un resalte”. Teniendo en cuenta sus 
comentarios y en conjunto con Acuña 
(2017) quien indica que el color rojo 

Nota. 
Estudios de vista: 

Frontal, Lateral, Espalda 
y ¾ y prácticas de 

expresión y gestos.

Figura 20. Test 2: Poses 
y Color

representa emoción, fija atención e invita a 
la reflexión, fue decidió usar el rojo como 
collar definitivo para Coco.

Además, este testeo ayudó a 
comprender la importancia de un gesto 
como medio de atracción a la lectura. Por 
ello se hizo la última prueba del personaje 
principal que incluía una nueva forma de 
pintado para el personaje.
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En la Figura 20 se puede apreciar una pose adicional 
y la definida en el testeo anterior, los resultados rápidos 
fueron que si bien es cierto la pose anterior era graciosa 
al lado de la nueva se veía como una pose clásica. Es por 
ello, que, al proponer estas nuevas posiciones, el 90% de 
los testeados eligió la pose 1 porque parecía un bebe, se 
veía muy tierno y la vista de la pose era diferente. Al mismo 
tiempo se procedió a seguir con los siguientes bocetos 
para las viñetas internas. Sin embargo, aún no se tenía en 
cuenta la maquetación completa en relación con los frames 
para lograr la diagramación final del cómic. Para ello, se 
realizaron cuatro bocetos los cuales fueron evaluados.

Figura 21. Pruebas de 
Diagramaciones

Figura 22. Bocetos internos de 
Frames completos

La Figura 21 presentada permite ver los cuatro 
bocetos desarrollados que contienen seis cuadrantes (tres 
en cada lado) y cada uno con su recorrido visual. Estas 
diagramaciones fueron inspiradas por el ilustrador Chris 
Ware  quien presenta trabajos de tipo cómic que unifican 
la gráfica como una sola y que llega a parecerse a una 
infografía ilustrada. Estas maquetaciones fueron evaluadas 
y los resultados fueron los siguientes: la propuesta A y D 
tienen un recorrido visual sereno y uniforme; en contraste 
la propuesta B, puede llegar a ser muy caótica debido a la 
lectura horizontal. Por ende, la propuesta C quedó como 
la definitiva ya que contiene ambas lecturas por lo que 
presenta por partes una lectura serena y por otras con 
movimiento sin dejar de lado el orden visual.

  5 Historietista Estadounidense conocido por sus novelas como: Rusty Brown, Jimmy Corrigan, Building Stories, etc.
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Después de haber escogido la lectura a través de las 
maquetaciones se decidió que cada cuadrante abordará un 
tema o subtítulo del folleto específico. Con ello en mente, 
dio paso para empezar los dibujos internos de cada viñeta 
y poder evaluar la composición final de la pieza. Además, 
fue considerado el peso de cada dibujo para mantener un 
balance general en la gráfica. También, permitió reconocer 
si faltaba o sobraba algún frame con el fin de que la historia 
sea fluida y comprensible a la lectura.

La colorización fue pensada para 
que cada cuadrante tenga un color 
predominante y que las viñetas de cada 
porción sean consideradas de un mismo 
tema, debido que el arte final no cuenta 
con líneas de separación de los cuadrantes. 
Los colores fueron elegidos por los 
siguientes motivos: 

- Primero, introducción y pronóstico, 
se les asignó el naranja ya que 
según Acuña (2017) en medios 
de aprendizaje se relaciona con 
el entusiasmo, y estos cuadrantes 
tienen como mensaje un inicio y 
final feliz respectivamente. 

- Segundo, síntomas y causa tiene 
como color asignado el púrpura, 
este color como indica Acuña 
(2017) genera estímulos de 
motivación y aprendizaje. Ya 
que el mensaje de ambos es que 
los dueños puedan aprender a 
identificar los síntomas y sus causas 
de una enfermedad renal. 

- Tercero, en el diagnóstico y 
tratamiento predomina el color 
azul porque Acuña (2017) señala 
que es un color que da confianza y 
calma. Puesto que en el cuadrante 
de diagnóstico es un momento de 
tensión porque el dueño espera el 
resultado de su mascota. 

- En cambio, en el cuadrante de 
tratamiento no sólo predomina 
el azul si no también el verde el 
cual Acuña (2017) lo define como 
un color que da equilibrio que es 
justamente lo que el tratamiento le 
brindara al animal.

Verde

Púrpura

Celeste

Naranja

Figura 23. Colorización
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Para la tipografía se hicieron 
pruebas con cuatro opciones: 

- Opción A, Roboto
- Opción B, Sofia Pro 
- Opción C, Warung Kopi
- Opción C, Lazy Sunday Regular.

 En las opciones A y B se obtuvo 
como feedback que eran muy rígidas 
para el estilo de un cómic y por ende 
no invitaba a leerlo. La opción C, al ser 
tipo manuscrita si iba acorde con el 
estilo historieta, sin embargo, no era 
legible y provocaba ruido. Es por ello 
que la opción C fue la elegida, ya que es 
una combinación de ambas propuestas 
anteriores, es tipo escrita a mano, pero 
sigue siendo redonda y legible.

Roboto:
abcdefghijklmnñopqrstu-
vwxyz0123456789

Sofia Pro:
abcdefghijklmnñopqrs-
tuvwxyz0123456789

Warung Kopi:
abcdefghijklmnñopqrstu-
vwxyz0123456789

Lazy Sunday Regular:
abcdefghijklmnopqrstu-
vwxyz0123456789

 Figura 24. Test: Tipografía

Figura 25. Test: 1er 
Prototipo

Con todos los recursos obtenidos, 
se realizó la primera pieza y la cual fue 
evaluada a siete personas quienes realizaron 
comentarios para recibir feedback. A todos 
les pareció una pieza muy amigable que 
invita a leer debido a las ilustraciones. Sin 
embargo, algunos comentaron que no 
sabían por dónde comenzar y sugirieron 
algún tipo de señal que permita reconocer 
el inicio de cada cuadrante. Todos 

comentaron que las letras pequeñas del 
texto de apoyo fueron difíciles de leer. Pero 
a pesar de ello en ocasiones si fueron leídas 
a través de la herramienta de lupa. Por otro 
lado, sugirieron cambiar el orden de cuatro 
frames internos puesto que la lectura no 
era la que se había planteado. En cuanto 
al color solo algunos sugirieron darle más 
color a la pieza para que sea más llamativa.
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Estas dos propuestas, mostradas en la Figura 26 
fueron desarrolladas inmediatamente después del feedback 
anterior. Sin embargo, fueron descartadas debido a 
que al aplicar más color y a su vez tratando de generan 
una guía de lectura para la pieza, los bloques más bien 
desbalanceaban el orden de lectura y causaban distracción 
en el medio de la pieza. 

Figura 26. 2do Y 3er Propuesta

Figura 27. Test: 4to Y 5to Prototipo

Según el feedback anterior fueron 
modificados algunos frames para mejorar 
el orden de lectura y el balance de toda la 
pieza gráfica. Este prototipo fue mostrado a 
los Doctores para verificar las ilustraciones 
en relación con el contenido. Se les pidió 
proyectar la composición digital desde su 
Ipad Pro para probar la funcionalidad de 
acercar y alejar la pieza con el gesto de los 
dedos en el dispositivo. Ambos doctores 
aprobaron el contenido, tanto escrito como 
ilustrativo puesto que la pieza era acertada 

en relación a la información del folleto 
brindado en un inicio. Como sugerencia, 
únicamente recomendaron cambiar una 
palabra por temas de lectura. Por otro lado, 
la pieza fue mostrada a otros dos usuarios 
nuevos, que comentaron que a pesar que 
las ilustraciones llamaban la atención y 
que el cómic en general si cumplía con el 
objetivo de hacer entender la enfermedad 
de una manera amigable, en ocasiones la 
lectura para el texto de apoyo seguía siendo 
difícil.

Con el fin de ordenar el texto 
y la lectura de la pieza, la tipografía 
fue reemplazada de la opción elegida 
anteriormente, Lazy Sunday Regular y 
Roboto Narrow por la fuente Gotham. Ello 
permitió unificar los textos y diagramar con 
las variantes Narrow, Book, Medium y Ultra 
pertenecientes a la familia tipográfica. Se 
pudo obtener un orden visual a través del 
color, tamaño y variantes tipográficas como 
se observa en la Figura 28 que, según los 
testeados con el 6to prototipo, la lectura 
fue más clara y cómoda. Además de que el 
uso de colores y tamaño indicaba el inicio 
del orden para la lectura.

Nota. Arriba; Lazy Sunday Regular y 
Roboto Narrow. Abajo; Gotham y variantes

Figura 28. Tipografía: Nueva 
propuesta
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Para el último 
prototipo mostrado en la 
Figura 29 como objetivo 
final fue culminar con las 
viñetas internas puesto que 
ellas ya habían cumplido 
el propósito de transmitir 
el mensaje de la historia 
según las respuestas de las 
entrevistas. Ello fue logrado 
a través del desarrollo del 
pintado de luz, sombra 
y fondo de cada frame. 
Además, como apoyo para 
el orden visual en esta 
propuesta se agregaron 
rectángulos de fondo, tipo 
pastilla, para reunir las 
viñetas de una misma idea 
que fueron recuperados 
de los subtítulos del texto 
original, como se explicó al 
inicio del proceso para la 
propuesta. La respuesta de 
esta implementación fue 
positiva, mencionaron que 
le daba color y en conjunto 
con los subtítulos orientaba 
el sentido. 

Al culminar con este 
prototipo fue reconocido 
que a pesar que el formato 
digital cumplía con los 
objetivos, la orientación 
del formato dificulto la 
interacción con el material al 
momento de hacer uso de él 
desde el celular, es por ello 
que se tomó la decisión de 
adaptar el arte a un formato 
vertical para que pueda 
ser visto de una manera 
cómoda desde el móvil. 
Por ende, el formato en 
horizontal queda para el uso 
exclusivo de la veterinaria 
desde el dispositivo Ipad Pro 
que ellos poseen y el vertical 
para el envió a los clientes 
desde las aplicaciones de 
mensajería. 

Figura 29. Test: 6to Prototipo Horizontal

Nota. Se puede ver a detalle en el Anexo 2.

imagen: Freepik.com
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Figura 30. Adaptación: Prototipo Vertical

Al realizar la nueva versión de orientación como se 
muestra en la Figura 30, la adaptación de tamaños de texto 
fue fundamental debido a que tenían que ser visualizados 
adecuadamente en el dispositivo móvil. Esta adaptación fue 
efectiva y reconocida como la más sencilla de interactuar 
por los usuarios, quienes señalaron que mejoró la lectura 
en los textos de soporte ya que se encontraban a un mismo 
nivel que las imágenes de las viñetas.

Nota. Se puede ver a detalle en el Anexo 3.

imagen: Freepik.com
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5. Conclusiones
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En relación a lo expuesto, debido a 
que existe una gran cantidad de familias 
en el Perú que poseen mascotas y ellas 
han pasado a ser un miembro más de la 
familia, el cuidado de ellas se vuelve igual 
de importante que el de un humano. Es por 
ello que ahora existen una gran cantidad 
de veterinarias y hospitales en el país. Para 
el presente proyecto fue seleccionado a 
un emisor que brindara información sobre 
cuidados de las mascotas, el Hospital de 
Referencia del Dr. Maykel Povea en el cual 
se identificó una problemática al momento 
de la interacción entre Veterinario y Usuario, 
millennials de NSE A y B, los cuales fueron 
identificados como el receptor para este 
proyecto. En este contexto fue entendido 
que existen problemas de código y canal 
por lo que fue indispensable crear la 
solución en esta investigación. 

Este proyecto tuvo como objetivo 
crear una fuente intermediaria de 
información importante sobre temas 
renales amigable, clara y concisa acorde al 
lenguaje del usuario en mención. A su vez 
funciona como un complemento visual a 
las explicaciones verbales brindadas por 
el veterinario. Para ello fue propuesto una 
pieza gráfica que funcione como mediación 
sanitaria representado por un cómic con 
una comunicación persuasiva a través del 
storytelling. 

Los resultados permitieron demostrar 
que existe un vacío comunicativo entre 
el emisor y receptor dentro del contexto 
de la salud veterinaria, puesto que está la 
oportunidad de implementar un medio que 
simplifique la comunicación entre ambos 
involucrados para mejorar la enseñanza 

sobre temas médicos veterinarios. Es por 
ello que el presente trabajo evidencia que 
el diseño benefició en la experiencia para 
adquirir nuevos conocimientos acerca 
de los cuidados de una mascota con 
enfermedades renales. Ya que, según los 
resultados, los entrevistados mencionaron 
que la pieza parecía “un doctor amigable” 
y que “le estaban contando una historia sin 
darse cuenta que estaba aprendiendo”.

Asimismo, se concluye que 
emplear un nuevo formato para presentar 
información médica intriga al usuario. 
Ello fue logrado mediante métodos 
diferentes como:  el cómic, la ilustración y 
el storytelling. Estos conceptos cumplieron 
con el objetivo de comprensión lectora e 
interés sobre el tema de enfermedades 
renales. Además, la pieza gráfica demostró 
ser una solución que logró empatizar con 
el usuario a través de la simplificación de 
la información y por ello fue vista como 
una pieza amigable. Lo anterior se pudo 
comprobar porque la pieza fue evaluada 
continuamente con el público, la veterinaria 
y otros expertos del diseño quienes 
aportaron con sus críticas para mejorar la 
propuesta final. 

Primero, en cuanto al usuario, fue 
comprobado que a través de una pieza con 
métodos distintos que fueron plasmados 

para un dispositivo digital responde a 
sus tendencias de uso de canales diarios. 
Segundo, el Hospital, aprobó el texto y 
la representación visual médica así que 
queda confirmado que la información 
brindada a los usuarios era la correcta. Por 
último, otros diseñadores, contribuyeron 
y concordaron con las mejoras y medios 
utilizados para presentar la información 
trabajada.

Para el futuro de este proyecto se 
espera ser evaluado en aún más contextos 
reales, es decir en la interacción inmediata 
del Veterinario-Usuario con una perspectiva 
de elevar y continuar el desarrollo de 
más piezas similares con distintos temas 
médicos veterinarios. Con ello se expande la 
visión de poder crear un medio que recopila 
distintas enfermedades de mascotas para 
que el Hospital tenga a su alcance toda 
la información necesaria para brindar a 
sus usuarios. Esto sienta las bases para la 
creación de documentos que contengan 
el cómic como fundamento para las 
explicaciones de asuntos veterinarios, no 
solamente para el emisor trabajado en este 
proyecto si no con diferentes veterinarias, 
hospitales y centros de salud.

Finalmente, queda por explorar 
el concepto del storytelling aplicado 
en distintos contextos que presentan 
una similar problemática, ya que está 
comprobado que simplifica la información y 
crea interés. Ello es logrado debido a que el 
lector se siente más cercano e identificado 
con la información que está leyendo, sin 
importar el contenido del texto. Es decir, 
estas bases del cómic y storytelling pueden 
ser aplicados no solamente en temas de 

salud si no para explicar cualquier tipo de 
información compleja que necesite ser 
simplificada para llegar a su público, como 
es el caso de McCloud (2006) en Making 
Comics quien explica los fundamentos 
de realizar un cómic a través de un libro 
tipo comic. Por lo que es importante 
resaltar que el uso del storytelling y 
el cómic son conceptos que se deben 
seguir implementando como impulsor a la 
comunicación visual.

También, el diseño gráfico se 
debe expandir dentro los contextos 
que necesite una mediación sobre el 
código de comunicación. En este caso es 
importante seguir encontrando problemas 
de comunicación en el área médica ya sea 
humana o animal, con el fin de brindar 
soluciones en el cual el diseño contribuya y 
mejore el diálogo entre emisor y receptor, 
puesto que involucra la vida de un ser vivo.
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Anexo 1. Información importante si 
tienes una mascota con enfermedad renal

Pg. 1 Pg. 2  
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Anexo 2. Horizontal: Coco & un par 
de riñones

“Coco&UnPardeRiñones_Horizontal”
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Anexo 3. Vertical: Coco 
& un par de riñones

“Coco&UnPardeRiñones_
Vertical”
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