El anillo de Landholt se usa para medir la agudeza visual.

Diseño

A cierta distancia la apertura desaparece. Ésta, como
otros parámetros formales, incide en las cualidades de
una letra. Por eso, las familias como Fontana o TheSans,
que tienen las terminaciones abiertas, son mejores que

Comunicaciones médicas
y diseño de información

Helvetica o Univers (arriba).

Jorge Frascara | Stan Ruecker
Partiendo de un modelo de proceso de diseño
desarrollado por el Instituto de Investigaciones en Comunicación de Australia (Communication Researe Institute of Australia,
cria), seleccionamos un documento existente,
entrevistamos usuarios, deﬁnimos los objetivos del documento, establecimos niveles
de desempeño, produjimos un nuevo prototipo y testeamos las dos versiones. Los resultados indicaron que con el uso del rediseño
la memoria del contenido mejoró, y el tiempo
requerido para tareas de buscar y encontrar
información se redujo en un 50 por ciento.
A ﬁnes de 2004, una organización de farmacéuticos (el Programa de Uso de Drogas
Farmacéuticas de Alberta) requirió nuestros
servicios para mejorar el diseño de sus comunicaciones impresas para médicos acerca
del uso de fármacos. El documento es una
hoja tamaño carta, impresa de los dos lados,
plastiﬁcada. El tema del documento es la
obstrucción pulmonar crónica (en inglés
copd) (ﬁgura 1).
El proceso que seguimos tuvo la siguiente
secuencia:
1. Relevamiento: mediante entrevistas telefónicas
y personales con productores y usuarios de
estos documentos (médicos), deﬁnimos sus
objetivos operativos y desarrollamos especiﬁcaciones de sus funciones.
2. Diseño: desarrollo de un nuevo prototipo sobre la base de la información obtenida y de
conocimientos de tipografía preexistentes.
3. Evaluación de desempeño: entrevistas a usuarios
para evaluar el documento existente y el
nuevo prototipo en relación con el alcance de
los objetivos establecidos.
4. Retroalimentación: análisis de las entrevistas
y los testeos, y modiﬁcación del nuevo diseño:
Prototipo 2 (ﬁgura 2).
5. Redacción del informe ﬁnal.
Relevamiento. Sumario de las respuestas relativas al documento existente (figura 1). Cuatro

temas fueron elegidos para agrupar las preguntas y las respuestas: Forma y formato;
Contenido; Función, y Frecuencia de uso. Las
respuestas se resumen tal como se presentan a continuación.
1. Forma y formato.
Comentarios: documentos demasiado llenos;

el formato breve es una ventaja; útil tener acceso fácil a la información. La plastiﬁcación
es una ventaja por la durabilidad, pero los
reﬂejos molestan. El diseño existente no fue
encontrado fácil de usar.
Sugerencias: hacer el documento tamaño bolsillo; usar una palm (agenda electrónica);
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mejor el formato existente que dos carillas
abroeadas; un lado podría ser texto y el
otro, diagramas. Una carpeta de tres anillos
para areivar los documentos sería útil.
2. Contenido.
Comentarios: muy completo, breve, conciso

y bien organizado.
Sugerencias: una segunda hoja para cada enfermedad podría incluir más detalles, dado
que la información no incluye todos los detalles necesarios y los médicos tienen que recurrir a otras fuentes. Sería deseable incluir
algo sobre dosis, costos y otras sugerencias.
Podrían incluirse referencias a otras fuentes
de información, y tablas de uso de fármacos.
Se podría incluir una sección para mostrarles
a los pacientes. La ﬁgura 2 del reverso del
documento existente podría ser eliminada.
(Nosotros la eliminamos del nuevo prototipo.
Esto ayudó a tener más espacio para separar
los grupos de información). Varios entrevistados elogiaron la brevedad del documento
existente: si fuera más largo algunos consultarían directamente las Directivas de la Asociación Médica de Alberta.
3. Función. Los entrevistados encontraron que

Este caso de estudio veriﬁca
la utilidad de un modelo
metodológico empleado en
el rediseño de documentos
utilizados para informar a
los médicos sobre productos
farmacéuticos y su uso en
relación con ciertas enfermedades. El proyecto demostró
la relevancia del conocimiento tipográﬁco en comunicaciones médicas.

el documento era una buena fuente de información general sobre una enfermedad en
particular y los fármacos relacionados. Lo
usan para aprender, ponerse al día y conﬁrmar prácticas existentes. También lo usan para consultas rápidas. Otras funciones identiﬁcadas fueron: lista de eequeo, gestión típica de la enfermedad, ayuda diagnóstica y
ayuda memoria. Frecuentemente el documento fue consultado en relación con un paciente especíﬁco, a veces para eequear la
gravedad de un estado, o cuando los resultados de análisis vuelven del laboratorio.
Un uso potencial identiﬁcado fue como referencia para discusiones de grupo en relación con casos especíﬁcos.
4. Frecuencia de uso. Se usa durante la entrevista con el visitador que lo trae, para focalizar la conversación (empleados del grupo de
farmacéuticos que produce los documentos
visitan a los médicos cada vez que sale un
nuevo documento). Por lo común se areivan
con otros materiales no muy frecuentemente
consultados. La mayoría de los médicos indicó que tienden a consultarlos una vez por
semana, o cada dos semanas, o una vez por
mes. Algunos médicos sugirieron que si el
contenido fuera accesible en palms, sería más
utilizable, en particular para consultas veloces
cuando se examina a un paciente (esta opi-
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1. Hoja existente, tamaño carta, impresa de los dos lados,

Una persona con visión normal puede distinguir una línea

plastiﬁcada para informar acerca de la obstrucción pul-

de un tercio de milímetro a un metro de distancia. Esto

monar crónica (copd).

corresponde a una letra de un milímetro y medio de altura.

2. Nuevo Prototipo 2.

Se puede leer, pero no es cómodo. La prueba es que no
es fácil contra las siete líneas del grupo de la dere∏a si
cada línea no tiene tres veces el grosor de lo que establece
el umbral de la visión normal.

1

nión fue variable). Todos los entrevistados
apoyaron la existencia de estos documentos.
Después de las entrevistas produjimos un
sumario de las respuestas, que usamos para
identiﬁcar los temas clave y desarrollar una
lista de funciones. Encontramos dos funciones fundamentales:
1. Información general y puesta al día, cuando el
médico usa el documento por primera vez.
Las hojas deben presentar un contenido que
sea fácil de comprender y memorizar, de
manera que futuras referencias puedan ser
eﬁcientes; y
2. Consulta rápida, por lo común cuando se examina a un paciente. Las hojas deben facilitar la posibilidad de encontrar rápidamente
la información buscada.
Dos tareas cognitivas centrales fueron
identiﬁcadas: la comprensión y memorización
del contenido, y la identiﬁcación veloz de palabras clave. Se vio a la memorización como
aspecto fundamental de la utilidad del documento. Si los médicos no son capaces de
memorizar las generalidades de su contenido
cuando lo leen por primera vez, no lo usarán en el futuro. Segundo, notamos que era
necesario facilitar la consulta rápida de los
médicos cuando examinan a un paciente.
Responder bien a estos dos grupos de funciones requirió una lista detallada de especiﬁcación de funciones y su interpretación
como criterios de diseño.
Diseño: desarrollo del nuevo prototipo. Produjimos un nuevo prototipo sobre la base de las
especiﬁcaciones desarrolladas. Se hicieron
cambios en: la secuencia de la información,
la división de la información en grupos, jerarquías, estrategias visuales para denotar
jerarquías, detalles ayuda-memoria, y otros
detalles de tono, color, fuente tipográﬁca y
tamaños de tipos. La siguiente lista de funciones fue desarrollada con más detalles para
guiar al rediseño:
1. Debe ser fácil areivar la hoja.
2. Debe ser fácil encontrar la hoja en un grupo
de materiales similares.
3. Debe ser fácil identiﬁcar el tema de la hoja.
4. Debe ser fácil seguir la secuencia del texto
propuesta.
5. Debe ser fácil leer todos los textos.
6. Debe ser fácil encontrar una sección especíﬁca en el texto.
7. Debe ser fácil identiﬁcar diferentes niveles
de gravedad cuando existen.
8. Debe ser fácil encontrar referencias a productos farmacéuticos.
9. Debe ser fácil recordar el contenido general
de la hoja.

Respuestas de diseño a estos requerimientos tal
como aparecen en los nuevos prototipos.
1. Debe ser fácil ar∏ivar la hoja. La hoja es

tamaño carta, plastiﬁcada, se redujo el aneo
de la caja para agregar tres perforaciones
para posible areivado en carpetas de tres
anillos. (Se propone que las hojas sean impresas en cartulina con acabado mate para
facilitar la durabilidad y evitar reﬂejos).

sibles mediante el uso de tipografía en blanco
sobre fondo de color, evitando las diﬁcultades de contraste de la versión existente y facilitando la memorización del número de
secciones en una hoja. Esto también intenta
facilitar futuras referencias. Se agregó una
línea vertical en el Prototipo 2 para separar
más claramente las columnas.
5. Debe ser fácil leer todos los textos. Las lí-

2. Debe ser fácil encontrar la hoja en un grupo de materiales similares. Cada tema para

esta colección tendrá un color distinto. Estos colores estarán basados en la codiﬁcación propuesta por la Asociación Médica de
Alberta. Sin embargo, la necesidad de que
sean perceptualmente distintos podría requerir una reconsideración de las normas existentes. Todos los colores deben ser oscuros
para permitir buena legibilidad de títulos
en blanco.
3. Debe ser fácil identificar el tema de la hoja.

neas de texto tienen la misma medida para
toda la hoja, con una capacidad aproximada
de diez palabras. Esto concuerda con criterios
de legibilidad, evitando la excesiva medida
de ciertas líneas en el documento existente.
La tipografía tiene siempre buen contraste
con el fondo, evitando la impresión de textos
de color en bajo contraste.
Selección de fuente y su uso: La fuente elegida

es TheSans, una variedad de Thesis, de Luc(as)
de Groot, publicada en 1994. Esta familia
incluye oeo pesos distintos; la continuidad
de sus bastones facilita su uso en medidas
pequeñas sin efectos negativos. Tiene terminaciones bien resueltas, que evitan confusiones entre letras similares. La extra-black
ayuda a destacar las palabras clave en el texto.
Los números de estilo antiguo, sin embargo
–dada su variable altura y línea de apoyo–,
fueron evitados en el caso de ecuaciones
matemáticas. Para este caso usamos Trebueet, diseñada por Vincent Connare y publicada por Microsoft en 1996.

El tema de la hoja aparece conspicuamente
en el tope del frente, y en el borde exterior
del frente y el dorso, en blanco sobre fondo
del color usado para el tema de la hoja.
Los títulos principales para toda la hoja
y sus secciones en el nuevo prototipo son
blancos, rodeados por una tinta de 80% del
color básico. Los recuadros tienen como
fondo un 25% del mismo color, de manera
que los textos en negro puedan leerse bien
(en el Prototipo 2 la tinta fue reducida al
15% para evitar competir con la atracción visual de los subtítulos, y con el uso de color
Tope de hoja:
para indicar niveles de gravedad). Una ba- – Título principal: TheSans bold, 24 puntos, verrra de color al corte en el borde externo de salitas, en blanco sobre color, con interletrado
la hoja (frente y dorso) facilita encontrarla +10 (el interletrado generoso es aconsejable
en la carpeta.
para textos impresos en mayúsculas y para
tamaños grandes).
4. Debe ser fácil seguir la secuencia del texto – Pre-título: TheSans, 8 puntos, versalitas (el
propuesta. La secuencia de lectura se organizó pre-título y el editor en medidas menores
en dos columnas. Los títulos de las seccioayudan a concentrar la atención en los títulos,
nes fueron numerados y se los hizo más vi- que deﬁnen el tema del documento).
– Línea de crédito del editor: TheSans, 8 puntos, bastardilla.
Borde de página:

La carta de Snellen se usa para medir la agudeza visual en
personas que no saben leer. Se usa una forma parecida a la
letra E, que se orienta en diferentes direcciones, y se le pregunta al sujeto hacia dónde están dirigidas las patas del
dibujo. Una persona con visión normal puede responder
correctamente cuando la «letra» tiene un milímetro y medio de altura por cada metro de distancia al observador.

– Título principal: TheSans bold, 18 puntos, versalitas, en blanco sobre color, con un interletrado +10.
– Línea del editor: TheSans itálica, 8 puntos.
– Títulos de secciones: TheSans semi-bold, 16
puntos, versalitas, en blanco sobre color (estos títulos blancos están compuestos en semi-bold para que parezcan tener el mismo
peso que los subtítulos en negrita impresos
en negro).

2
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3. Diseño de títulos.

b

– Morrow, D. G., Leirer, V. O. y Sheikh, J. «Adherence and

Paso a paso, partiendo de un uso problemático a su óptima
disposición (desde arriba hacia abajo):

medication instructions: Review and recommendations».

a

a. Título en mayúsculas, Times 18 puntos. Problemática
legibilidad.

b

c
b. El mismo título, con 4 puntos interlineado. Un poco mejor.
c. El mismo título, con +15 interletrado. Mejor aun.
d. El título en versalitas, TheSans, 20 puntos, con 2 puntos

c
d

interlineado y sin interletrado. Las versalitas están diseña4

das para formar palabras, las mayúsculas no. El resultado

d

es mu∏o más legible aunque tome menos espacio.
e. Título en mayúsculas y minúsculas, Times, 20 puntos,
con 2 puntos interlineado.
f. Lo mismo en tres líneas, separando unidades de sentido.
e

g. Lo mismo, reduciendo el tamaño de la información

codiﬁcado para cada hoja, la normalización
de variables tipográﬁcas, y la coherencia
formal de la diagramación ayudarán a recordar la estructura de las hojas y también sus
contenidos.

secundaria.
h. El título reducido para enunciar los temas esenciales,
eliminando el ruido innecesario.
i. El mismo título en versalitas TheSans, en una línea. Más
fácil de usar como elemento de diseño.
j. El mismo título en negrita. Más jerarquía de título, buena

f

legibilidad, mejor lectura de las letras, contenido legible
en una mirada.
4. Análisis tipográfico.
a. Los números de TheSans pueden crear confusiones en
ecuaciones matemáticas. Trebu∏et es mejor para ese ﬁn.

g

b. La familia TheSans muestra una destacada diferencia
entre la versión normal y la extra-bold.

Nivel de desempeño: evaluación del desempeño de
un documento existente y de su rediseño (figuras
1 y 2). Testeamos tanto el documento exis-

tente como el nuevo prototipo en cada entrevista. Todos los encuestados vieron las dos
versiones. Para evitar posibles distorsiones
en la evaluación, tres de ellos vieron una
versión primero, tres la otra. Antes de comenzar con las preguntas y las tareas, se dio un
minuto a cada encuestado para familiarizarse
o refamiliarizarse con cada documento.
Todos los médicos encuestados conocían el
tipo de documento y su función general.

c. La altura de las minúsculas es menor en las familias
antiguas (Baskerville, 5/8) que en las modernas (Helvetica,
6/8). Con esto se gana legibilidad, pero se hace necesario

h

un generoso interlineado, que cancela, al menos en parte,
la eﬁciencia ganada.
d. La poca apertura de las terminaciones de ciertas letras,

i

como en Helvetica y Arial, crea una excesiva densidad
tonal y reduce la legibilidad. Los caracteres son más distinguibles cuando las terminaciones son más abiertas,

j

como en TheSans.
3

– Números: TheSans extra-bold, 18 puntos (los
números son dos puntos más grandes que los
títulos, en extra-bold. Mientras que no resaltan excesivamente, su medida mayor y su
peso refuerzan su presencia y facilitan su
memorización).
– Textos: TheSans, 9/12 puntos.
– Subtítulos en el texto: TheSans extra-bold,
9 puntos, itálica.
– Palabras destacadas en el texto: TheSans extra-negra, 9 puntos, mayúsculas y minúsculas
(la variedad extra-bold en esta familia permite fácil detección de palabras destacadas
en el texto).
– Nivel mayor de destaque de palabras: The
Sans extra-bold, 9 puntos, versalitas.
– Aneo de columna: 19 picas.
Recuadros:

– Títulos: TheSans bold, 12 puntos;
– Subtítulos: TheSans extra-bold, 10 puntos;
– Números: Trebueet 10 puntos, negra.
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Cura del texto: La diagramación mantiene cada

unidad de sentido en una pieza, evitando
inadecuados cortes de frases o palabras.
También se ha evitado pasar las últimas líneas
de un párrafo a otra columna o al reverso de
la página, y se ha reducido al mínimo la necesidad de cortar palabras. Los espacios en
blanco entre textos y en los márgenes ayudan a segregar unidades de información.
Una línea blanca separa las diferentes áreas
de color para mantener la simplicidad de
los rectángulos de color y ayudar a separar
las unidades de información.
6. Debe ser fácil encontrar una sección específica en el texto. Se han destacado los subtítulos

una escala «atención/advertencia/peligro»
(amarillo/naranja/rojo) asociada con las
nociones de gravedad de la enfermedad y
basada en las normas iso para codiﬁcación
de colores en señales para seguridad industrial, se usó en parte para activar la estimulación visual de las hojas informativas, y en
parte para señalizar los niveles de gravedad
de manera coherente.
8. Debe ser fácil encontrar referencias a productos farmacéuticos. Importantes palabras

clave han sido destacadas en el texto usando
la variante extra-negra, para facilitar la detección de referencias a fármacos o a condiciones especíﬁcas.

mediante el tamaño y el peso tipográﬁco,
facilitando la «señalización» en el cuerpo
del texto.

9. Debe ser fácil recordar el contenido general
de la hoja. Se espera que la más clara iden-

7. Debe ser fácil identificar diferentes niveles
de gravedad cuando existen. Código de color:

tiﬁcación de las secciones, el agregado de
números a sus títulos, la clara separación de
la información en grupos, el uso de un color

Resumen de las respuestas.

– El tiempo promedio requerido para completar las tareas de búsqueda de información
especíﬁca en las hojas fue más breve usando
el nuevo diseño (77 segundos) que utilizando
el existente (139 segundos).
– La memorización del número de secciones en
las hojas fue siempre errada usando el documento existente, y siempre correcta con el
nuevo prototipo.
– Los encuestados en general encontraron al
nuevo diseño fácil de leer. También elogiaron
la codiﬁcación de color, la paleta de color y los
colores usados para la tipografía.
– En una escala de 1 a 5 (de «Difícil para usar» a
«Muy fácil para usar»), la hoja existente recibió un puntaje de 3,3 y la nueva, uno de 4,75.
Retroalimentación: cambios introducidos en el
nuevo diseño como consecuencia del testeo.

1. Crecimiento del espacio entre columnas y
agregado de una línea vertical que acentúa
la separación.
2. El tono de fondo de los recuadros fue aclarado, de un 25% a un 15%, para apoyar la
importancia de los títulos de secciones
(blancos sobre 80% de color), y favorecer la
percepción del código de color para los niveles de gravedad.

nerales de las catorce personas entrevistadas,
y del desempeño de los testeados en tareas
relativas al uso de los documentos, nueve recomendaciones generales fueron propuestas:
1. Mantener el programa de hojas de información.
2. Proveer suﬁcientes copias a los médicos para
que tengan una en cada consultorio. Consultar con ellos acerca de copias para practicantes y estudiantes.
3. Adoptar los criterios de diseño usados para
el Prototipo 2.
4. Consultar con expertos en contenidos para
decidir qué palabras clave deben destacarse
en cada documento existente.
5. Convocar a expertos en contenidos y diseñadores de información para trabajar en
equipo y decidir qué informaciones pueden
presentarse en forma de diagramas.
6. Usar un plastiﬁcado que no brille, o imprimir
las hojas en cartulina mate, agregando una
oreja con el título fundamental de cada hoja.
7. Publicar un índice y revisarlo periódicamente.
8. Estudiar la posibilidad de producir una
versión electrónica para personas que usen
palms.
9. Implementar las modiﬁcaciones en el programa y monitorear su desempeño, eequeando frecuencia de uso, funciones, eﬁcacia y
sistema de areivado.
Investigaciones futuras. Para alcanzar el óptimo
funcionamiento de este tipo de documento,
sería necesario revisarlo dos o tres veces
más, e implicar el doble de usuarios encuestados y testeados. Desarrollamos este estudio
como la manera más breve posible de evaluar el método de trabajo. Creemos que, a
pesar de que no es un estudio en gran escala,
los resultados obtenidos son conﬁables y
serán muy posiblemente corroborados por
futuras investigaciones. Debe reconocerse
que el objetivo ﬁnal de este proyecto es la
mejora de la práctica médica en Alberta, y
que, en consecuencia, no se trata sólo de un
problema de gráﬁca, sino de comunicación
en su más amplia concepción.
Agradecemos al Dr. Harold Lopatka, director del Programa de Uso
de Drogas Farmacéuticas de Alberta, por la oportunidad de contribuir a este programa y por permitirnos publicar los resultados
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