
Nando Vivas / IDEP 2016
Memoria del Trabajo de Fin de Máster

TRATAMIENTO  
DE LA MALARIA
SEVERA INFANTIL  
EN LA COMUNIDAD
GUÍA ILUSTRADA PARA SANITARIOS LOCALES DEL ÁFRICA OCCIDENTAL





Autor: Nando Vivas 
Tutor: Xavier Alamany

Memoria del Trabajo de Fin de Master 
Master de diseño gráfico e ilustración. 
IDEP 2015/2016

TRATAMIENTO  
DE LA MALARIA
SEVERA INFANTIL  
EN LA COMUNIDAD
GUÍA ILUSTRADA PARA SANITARIOS LOCALES DEL ÁFRICA OCCIDENTAL



Al Dr. Íñigo Marañón.



44
Formalización
4.1. Fases del del proyecto
4.1.1. Gestión del contenido
4.1.2. Proceso de formalización

4.2. Diseño y maquetación
4.2.1. Formato 
4.2.2. Tipografía
4.2.3. Paginación
4.2.4. Formularios

4.3. Ilustración
4.3.1. Estilo
4.3.2. Trama de semitono

4.4. Resultado final

64
Conclusiones

40 
Cronograma

12 
Introducción
1.1. Justificación
1.2. Objetivos

24 
Historia del  
proyecto y  
antecedentes
2.1. Historia del proyecto
2.2. Antecedentes y referentes

68
Bibliografía  y 
recursos digitales



Tratamiento de la malaria severa infantil en la comunidad / 10 Capitulo IV. Formalización / 11



Capitulo I. Introducción / 13

La malaria –conocida también como palu-
dismo– es una enfermedad potencialmente 
mortal causada por parásitos que se trans-
miten al ser humano por la picadura de 
mosquitos hembra del género Anopheles. El 
área de África subsahariana, una de las más 
deprimidas del mundo, soporta una parte 
desproporcionadamente elevada de la carga 
mundial de paludismo. Así, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, en 2015 la 
región acaparó el 89% de los casos de malaria 
y el 91% de las muertes totales en el mundo 
por esta epidemia. Además, a estas cifras hay 
que sumar el agravante de que dicha enfer-
medad en el África occidental se vuelve es-
pecialmente grave en el caso de la población 
infantil. La continua exposición al parásito 
ha hecho que muchos adultos desarrollen 
cierto tipo de inmunología; por el contrario, 
los niños, con un sistema inmunológico aún 
débil, son víctimas fáciles de la enfermedad. 
Aunque el último estudio de la OMS arroja 
algunos datos esperanzadores –la malaria ha 
pasado de ser de la primera a la tercera causa 
de muerte infantil en la región en los últimos 
doce años–, la infección sigue llevándose a 10 
de cada 1.000 niños nacidos.

Introducción

según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, en 2015 el África subsahariana acaparó 
el 89% de los casos de malaria y el 91% de las 
muertes totales en el mundo por esta epidemia 
[...] dicha enfermedad en el África occidental 
se vuelve especialmente grave en el caso de la 
población infantil.

Paradójicamente, el tratamiento contra la 
malaria es bastante efectivo y no muy costo-
so. Son una serie de condicionantes econó-
micos e incluso políticos los que determinan 
la rápida y alarmante propagación de esta 
pandemia en el África subsahariana, así 
como en ciertas zonas de Asia y Latinoamé-
rica. A pesar de que se trata de factores que 
exigen un tipo de actuación y medidas que 
nada tienen que ver con el diseño gráfico, 
sí que existe un campo donde este último 
desempeña un papel importante: la forma-
ción. La educación de la población sobre la 
naturaleza de la enfermedad, sus riesgos y su 
correcta medicación puede contribuir nota-
blemente a una mejora de la situación.

Desafortunadamente, la ayuda y el trabajo 
llevado a cabo por Médicos sin Fronteras, 
Médicos de Mundo y otras organizaciones  
no gubernamentales para acabar con el pa-
ludismo en esta región no pueden alcanzar 
hoy en día la totalidad de las zonas afectadas, 
sobre todo aquellas rurales, por lo que, al 
final, la responsabilidad recae en los deno-
minados community health workers (CHW), 
trabajadores sanitarios autóctonos con bajo 
o nulo nivel académico. Para ellos, MsF –en 
colaboración con UNICEF– realiza cursos de 
formación y ha lanzado un par de manuales 
con información para combatir la epidemia; 
estas guías pueden consultarse en internet. 

Según las personas entrevistadas para este 
proyecto –médicos colaboradores de estas 
ONGs– los manuales disponibles no han 
tenido en cuenta la situación de semi-anal-
fabetismo de la mayoría de los sanitarios 
locales. Más allá del bajo nivel gráfico de los 
documentos, el verdadero problema recae  
en que estos resultan confusos y muy com-
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El diseño gráfico ha sido y sigue siendo igno-
rado en la mayoría del material informativo 
relacionado con el mundo médico. No hace 
falta irse hasta África para encontrar brillan-
tes ejemplos de malas prácticas en el diseño 
relacionadas con el ámbito de la salud pú-
blica; basta con acercarse al centro de salud 
más cercano para encontrar carteles y folle-
tos con un cuestionable gusto por el diseño. 
Como en muchos otros campos, a veces se 
cree que se puede prescindir del diseño por 
tratarse de una cuestión puramente estética. 
Sin embargo, la función del verdadero diseño 
poco tiene que ver con la belleza, sino que 
este constituye un medio para facilitar la 
recepción adecuada de un mensaje; se trata, 
al igual que es el caso del lenguaje verbal, de 
una herramienta de comunicación. 

1.1. Justificación:  

En relación a los temas sanitarios, ciertas 
campañas puntuales de prevención o con-
cienciación –como es el caso de campañas 
contra el SIDA u otras para la donación de 
órganos– han sabido echar mano de profe-
sionales que han dado como resultado unas 
soluciones gráficas excelentes. No obstante, 
el nivel general sigue siendo muy bajo. Exis-
ten, frecuentemente, evidentes problemas 
de maquetación, falta de concreción en la 
información, conceptos de campaña poco 
adecuados, errores técnicos de reproducción, 
etc.; todos estos fallos dificultan la compre-
sión del mensaje que se quiere transmitir y, 
precisamente en este ámbito, el mensaje es 

Cuando se trata de campañas destinadas  
a la salud pública, el contenido gráfico y la  
maquetación resultan tan relevantes como  
la redacción del contenido de las mismas. 

plicados de entender. A esto, hay que añadir 
la dificultades de reproducción y distribución 
que presentan, dadas las condiciones socia- 
les y económicas de estos países. En este 
sentido, hay que tener en cuenta que muchos 
CHWs no disponen de medios para acercar-
se a las principales poblaciones donde se 
imparten los cursos, y que ninguno de ellos 
puede llevarse consigo uno de estos extensos 
manuales impresos a todo color.

Con vistas a ayudar a estos enfermeros a  
entender y combatir eficazmente las infec-
ciones de malaria infantil en su comunidad 
se ha creado esta Guía ilustrada para sanita-
rios locales del África Occidental.

tremendamente importante. Cuando se  
trata de campañas destinadas a la salud pú-
blica, el contenido gráfico y la maquetación 
resultan tan relevantes como la redacción del 
contenido de las mismas. En este sentido, la 
ilustración no corre una suerte diferete; pese 
a que esta se utiliza con bastante frecuencia 
–ya que reduce el impacto que podría tener 
una fotografía al representar temas médicos 
especialmente sensibles– pocas veces se cui- 
da. Sin querer caer en juicios estéticos, a me-
nudo carece de un buen criterio conceptual 
y, en muchas ocasiones, no tiene en cuenta el 
público objetivo al que va dirigida la campa-
ña en cuestión.   

Con referencia al problema que ocupa a este 
trabajo –la educación contra la malaria en 
África occidental– es cierto que no correspon-
de a los médicos que redactaron las guías de 
UNICEF y a la OMS estructurar estas con una 
maquetación eficaz y adecuada, pero sí darse 
cuenta de que en la educación y conciencia-
ción de la población es muy importante que 
el mensaje sea recibido de forma correcta, 
rápida y sencilla. Del mismo modo, también 
es tarea de estas organizaciones el tener siem-
pre presente la realidad de las comunidades 
a las cuales estas guías van dirigidas, es decir, 
considerar las características sociales, econó-
micas y culturales de los receptores directos 
del material elaborado.
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En la página opuesta, diferentes  
campañas relacionadas con el SIDA.  
 
De izquierda a derecha y de arriba 
abajo, campañas de: agencia de 
publicidad Ogilvy, 2008; Gary Martin, 
1992; Yossi Lemel, 1993 y el estudio 
Ideology 1994.
 

En esta página, un cartel creado en 
1992 por el diseñador Andrew Dibb 
ironiza con la celebre foto que Oliviero 
Toscani tomó para la firma Benetton. 

Estos ejemplos muestran como 
pueden hacerse buenas campañas 
de prevención y concienciación si se 
cuenta con el trabajo de profesionales.
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En la página derecha y de arriba 
abajo: campaña contra la gripe del 
Servicio de Salud de Castilla la 
Mancha, campaña contra el SIDA  
del Servicio Extremeño de Salud y 
campaña a favor del uso del preser- 
vativo del ministerio de Sanidad.

Bajo estas lineas, dos carteles de  
la Junta de Extremadura contra el  
mal uso de los medicamentos. 

En todos los casos se observa un  
descuido del diseño, una falta de jerar- 
quización de la información y una con-
ceptualización poco trabajada.
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1.2. Objetivos

Como ya se ha comentado en líneas prece-
dentes, el propósito de este proyecto es la 
creación de una guía que facilite a los com-
munity health workers (enfermeros locales) 
el rápido reconocimiento del paludismo en 
niños menores de 5 años, así como la eficaz 
intervención contra la infección y la correcta 
derivación del paciente a un centro especiali-
zado si esto fuera necesario. Para la consecu-
ción de esta tarea principal se han tenido en 
cuenta prioritariamente dos factores: de un 
lado, las características singulares del público 
al que va dirigido y, de otro, las particularida-
des técnicas de los medios de reproducción 
donde dicho manual será impreso. De este 
modo, se distinguen así dos  objetivos gene-
rales a la hora de afrontar este proyecto: (1)  
la fácil comprensión y asimilación de la in- 
formación, y (2) la recopilación de esta infor-
mación de una forma que pueda ser repro-
ducida de una manera rápida y económica 
que garantice la mayor difusión posible. A la 
hora de afrontar estos dos objetivos se han 
tenido en cuenta una serie de condicionan-
tes que se desglosan y exponen a continua-
ción, junto con las decisiones adoptadas  
para cada uno de ellos:

1) La fácil comprensión y asimilación de la 
información

- La concreción del texto y la eliminación 
de información superflua o irrelevante es el 
primer aspecto a considerar, ya que de nada 
sirve saturar de información al personal sa- 
nitario local si este, en última instancia, no 
puede asimilar los conceptos básicos que son 
realmente eficaces para luchar contra la epi-
demia. Por este motivo, además del trabajo 
de maquetación e ilustración del manual, se 
ha llevado a cabo previamente un significati-

vo proceso de investigación sobre la realidad 
de la enfermedad y las acciones básicas para 
combatirla. Esta investigación inicial, ha ser- 
vido, por ejemplo, para concretar el tema del 
proyecto en la diagnosis y tratamiento de 
urgencia de la malaria infantil. 

- La situación de semianalfabetismo que pre-
sentan muchos de estos enfermeros locales, 
puesto que la realidad es que, en la mayoría 
de los países afectados por la malaria en el 
África occidental, los trabajadores sanitarios 
de las zonas rurales no son personal médico 
formado. Muchas veces se trata del sujeto 
responsable de una comunidad que decide 
hacer labores de enfermería y, debido la baja 
tasa de escolarización de estos países, estos 
enfermeros pueden tener dificultades para 
la lectura. De acuerdo con esta situación, 
además de la síntesis de información, se han 
cuidado aspectos formales y gráficos del tex-
to, escogiendo una tipografía y un cuerpo de 
letra adecuados para personas con proble-
mas de comprensión lectora, tal y como se 
expondrá más detalladamente al analizar la 
formalización del proyecto.

2) La rápida y económica reproducción de 
estos manuales

-  La escasez o ausencia de impresoras u 
otros dispositivos de salida en estos países, 
sobre todo en lo referido a zonas rurales, es 
un condicionante que ha de tenerse muy en 
consideración a la hora de planificar una re-
producción rápida de estas guías; en muchos 
casos, en estas regiones solo se cuenta una 
fotocopiadora antigua que puede reproducir 
formato DIN A4 en blanco y negro. La elabo-
ración del manual no ha pasado por alto  
esta realidad y, por ello, se ha ajustado el 

tamaño y el color a los medios pertinentes e 
incluso se ha reducido lo máximo posible la 
carga de tinta negra para ahorrar costes. De 
este modo, no sólo se consigue un manual 
útil y práctico en consonancia con la finali-
dad que se plantea, sino que además se logra 
que éste llegue a la mayor cantidad de gente 
posible, multiplicando el impacto del objeti-
vo planificado. 

se han tenido en cuenta prioritariamente dos 
factores: de un lado, las características singula- 
res del público al que va dirigido y, de otro, las 
particularidades técnicas de los medios de re-
producción donde dicho manual será impreso.

En resumen, el proyecto se propone princi-
palmente una revisión, ampliación y refor- 
mulación del material existente para la lucha 
contra la epidemia de paludismo en el África 
subsahariana, y lo hace teniendo en cuen-
ta por primera vez las particularidades del 
medio y la personas a las que va dirigido, 
poniendo de manifiesto la importancia de la 
ilustración y el diseño gráfico para la solución 
de problemas reales que afectan al mundo.
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Historia del proyecto y antecedentes
2.1. Historia del proyecto

En la justificación del presente proyecto ya se 
han comentado las carencias que, en relación 
a los materiales gráficos, presenta la difusión 
y la propia presentación y disposición de la 
información en el ámbito de la salud pública. 
Al indagar en esta problemática, se empezó 
a investigar sobre cómo podrían mejorarse 
estas vías de comunicación y qué campañas 
tendrían un impacto relevante. Fue entonces 
cuando, gracias a la colaboración y a las refe-
rencias directas del doctor Íñigo Marañón, la 
investigación viró hacia África y, en concreto, 
hacia el problema del paludismo.

El doctor Íñigo Marañón residió varios meses 
en Sierra Leona en el año 2015. Fue allí con la 
organización Médicos del Mundo para hacer 
frente a la crisis de epidemia del ébola, una 
enfermedad que, solo en este país, infectaba 
cada hora a cinco nuevas personas, según 
un reciente artículo del diario The Guardian. 
Cuando este médico abandonó esta zona en 
el mes de noviembre de ese año, el brote del 
ébola ya estaba controlado; sin embargo, la 
pandemia de malaria –el principal mal que 
afecta a este territorio– estaba muy lejos de 
ser erradicada. Los datos recabados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre Sierra Leona, pequeño país situado en 
el África Occidental y con apenas seis millo-
nes de habitantes, arrojaban ya en 2013 cifras 
altamente preocupantes: más de 1,7 millones 
de casos de paludismo y 4.326 defunciones a 
causa de esta epidemia. 

Partiendo de esta primera investigación, el 
proyecto quería ocuparse entonces de una 
campaña de concienciación a la sociedad 
sobre las medidas preventivas que se pueden 
tomar para evitar la infección; estas medidas 
son: el uso de mosquiteras, la eliminación del 
agua estancada, el uso de prendas de man-
ga larga y la utilización de insecticidas –en 
spray o mezclados con pintura de pared–. Por 
otra parte, también hay que contar, obvia-
mente, con la identificación a tiempo de los 
síntomas de la enfermedad y la obtención 
del tratamiento adecuado. Sin embargo, y 
aunque se ha constatado la eficacia de todos 
estos medios contra la propagación del pa-
rásito, las consultas a profesionales médicos 
que han trabajado en la región pusieron de 
manifiesto que poco se podía hacer con una 
campaña de concienciación.

Las causas de la baja incidencia de estas 
propuestas a la hora de erradicar el proble-
ma se deben a factores fundamentalmente 
económicos. La mayor parte de la población 
del país posee un nivel adquisitivo bajo y 
solo tiene acceso a productos como mosqui-
teras o insecticidas si estos son suministra-
dos gratuitamente por alguna ONG. El agua 
de lluvia, estancada en pequeños recipientes 
como bidones o neumáticos, es más impor-
tante en el caso de los mosquitos transmiso-
res del dengue. Por el contrario, las grandes 
masas de agua que pueden encontrarse en 
embalses o en las alcantarillas de las zonas 
urbanas sí pueden ser foco para moquitos 
del género Anopheles, cuyos miembros 
hembra transmiten el paludismo; no obstan-
te, este problema incumbe a las ordenanzas 
municipales. Además, todas estas medidas 
de prevención son de sobra conocidas por 
una población que lleva toda su vida convi-

el proyecto quería ocuparse entonces de una 
campaña de concienciación a la sociedad sobre 
las medidas preventivas que se pueden tomar 
para evitar la infección
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viendo con la enfermedad y es raro que no 
tenga algún pariente que no haya fallecido 
por su causa. 

Por los motivos aducidos sobre la escasa re- 
percusión que alcanza la difusión de estas 
medidas preventivas, se decidió descartar 
como proyecto una campaña de conciencia-
ción como se tenía en un principio previsto. 
Fue entonces cuando surgía la cuestión de  
replantearse la finalidad de este trabajo y  
volver a preguntarse qué se podía hace. Tras  
consultar información sobre el tema, y con-
tando con la aportación de profesionales mé-
dicos en el área, se llegó a la conclusión de 
que uno de los principales obstáculos para la 
erradicación de la malaria en la región es su 
diagnóstico tardío y errado. 

Ya se ha apuntado anteriormente la insu- 
ficiente preparación de los sanitarios de las 
distintas comunidades de la región, así como 
su situación de semianalfabetismo. El propio 
doctor Marañón –consciente de que los ma- 
nuales propuestos por UNICEF y MsF no 
habían tenido en consideración este hecho– 
compuso, en colaboración con otros compa-
ñeros, dos tablas que podían imprimirse en 
un folio A4 por las dos caras y que resumían 
el protocolo de actuación y el tratamiento 
ante los casos de malaria complicada y no 
complicada. 

Al examinar esta guía básica de tratamiento 
se constató que cumplía los requisitos de 
concreción de la información, ya que elimi-
naba datos superfluos y resumía aquellos 
necesarios en un formato que podía reprodu-
cirse y difundirse con facilidad. Sin embargo, 
tal como puede observarse en las imágenes 
adjuntas, el documento se estructura en 
una maquetación caótica que dificulta la 
comprensión por parte del receptor y que es 
propia de una persona que carece de cono-
cimientos en el diseño gráfico. También, se 
incluye en ella una nota escrita a mano para 
explicar a un paciente analfabeto las dosis y 
la posología de los medicamentos. Aunque 
estos documentos se centran en el correc-
to tratamiento de antimaláricos y no en la 
detección y primeros auxilios de la malaria 
infantil –como es el caso del manual que ocu-
pa a este trabajo– se les puede considerar el 
verdadero punto de partida de este proyecto.

Malaria Treatment Guidelines - UNCOMPLICATED MALARIA

Adapted by Dr. Íñigo Marañón (Moyamba Ebola Holding Centre – Médicos del Mundo) from Sierra Leone National Malaria Strategic Plan 2011-2015, WHO Malaria Guidelines 
3rd Ed, WHO Pre-referral rectal Artesunate treatment of childhood malaria in the community, MSF Clinical Guidelines 2013 and Oxford Handbook of Tropical Medicine 4th Ed. 

Diagnosis: all suspected cases have to be tested in Lab or by Rapid Diagnostic Test. Rule out complicated malaria (see behind).

Moyamba – Sierra 
Leone, Dec 2015

GENERAL MANAGEMENT
 Immediate treatment.
 If worsening, see “Complicated 

Malaria” behind.
 Assess oral intake and hydration. 
 Weigh patient. 
 Treat as Outpatient, but tell the 

patient to come back for check-up.
 Pain and fever control: 

 Adults: Paracetamol 500-
1000mg or Ibuprofen 400-
600mg, max 3/day.

 Children: Paracetamol 10-
15mg/Kg. Not Ibuprofen if 
possible (dose 10mg/Kg, max 3 
times a day). 

 Paracetamol safe in pregnancy 
and breastfeeding.

 Ibuprofen safe in lactation.
 If vomiting: Metoclopramide

tab 10mg every 8h.

ANTIMALARIALS: treatment in tablets is better if patient can swallow. Never give one single drug alone 
(always combinations). Sulfadoxine-Pyrimethamine should be reserved for IPTp: not 1st line in treatment.
• Treatment of choice: Artemisin Combinated Therapy (ACT) in tablets.

• Artesunate-Amodiaquine: take with food, may cause abdominal symptoms. Brands: Artesun-Plus…

• Adults: Artesunate 200 + Amo. 540mg (2 tab 100/270mg once a day for 3d).
• Children: Artesunate 4mg/Kg/d + Amo. 10mg/Kg/d.
• Children <4Kg: Artesunate 4mg/Kg/d + Amo. 10mg/Kg/d.

• Artemether-Lumefantrine: 6 dosis, twice a day for 3d. First dose at diagnosis, 
next dose 8h later. Days 2nd and 3rd, take morning and evening. Better with fatty food.
Brands: Lonart, Lokmal, Coartem, Riamet, Killmal, Malfan, Lumartem...

• Adults >35Kg: Artemether 80 + Lum. 480mg (for tablets 20/120mg: take 4 tab each time)

• Children: Artemether 1.7 + Lum. 12mg/Kg.
• Children <5Kg: Artemether 1.7 + Lum. 12mg/Kg.

Alternatives: Always combined, never one drug alone.

• Doxycycline 3.5mg/Kg once a day.
OR

• Tetracycline 4mg/Kg 4 times a day.
OR

• Clindamycin 10mg/Kg twice a day.

• Artesunate 2mg/Kg 
once a day (tab 50mg).

OR
• Quinine 10mg salt/Kg 3 

times a day, tab (beware 
of hypoglycaemia).

• 25-34Kg: 60/360mg (3 tab 20/120mg).
• 15-24kg: 40/240mg (2 tab 20/120mg).
• 5-14Kg: 20/120mg (1 tab 20/120mg).

• 18-35Kg: 100/270mg.
• 9-17kg: 50/135mg.
• 4.5-8Kg: 25/67.5mg.

• >50Kg: Artesunate 200mg (4 tab) + SP 1500/75mg (3 tab).
• 25-50Kg: Artesunate 100mg (2 tab) + SP 1000/50mg (2 tab).
• 10-25Kg: Artesunate 50mg (1 tab) + SP 500/25mg (1 tab).
• 5-10Kg: Artesunate 25mg (½ tab) + SP 250/12.5mg (½ tab).

Failure/recurrent infection: symptoms again, fever. If 
feasible, test in lab (rapid test can remain positive). Causes:
resistance, vomiting, uncomplete or wrong treatment, low 
doses, fake drugs. 
• Failure in <1month: treat with different ACT.
• Failure in >1month: treat with same or different ACT.

Special groups:
• Pregnancy: 1stTerm: Quinine+Clindamycin

(alternative: artesunate+clindamycin or 
ACT). 2nd-3rd Term: ACT. Never Doxy or 
tetracycline. (See doses in the left).

• Lactating: ACT. Never Doxy or tetracycline.
• HIV: if taking Cotrimoxazol, no SP. If taking 

Efavirenz or Zidovudine, no Amodiaquine (except if 
no alternative available).

• Artesunate + Sulfadoxine-Pyrimethamine (SP): Artesunate
2mg/Kg once a day for 3 days (tabs 50mg) and SP single dose on 1st day 
(tabs 500/25mg). Brands: Fanseder, Malafil...

Alternative combinations - 7 days (tabs - bad compliance – quinine worse).

PREVENTION:
• Sleep under Insecticide Nets.
• House Insecticide Spraying. 
• Environmental control: drainage, 

eliminate stagnant water.
• Intermittent Preventive Treatment

in Pregnancy (IPTp):
• Part of Antenatal Care
• Sulfadoxine-Pyrimethamine 

(SP) 1500/75mg (3 tab).
• 3 doses along 2nd-3rd Term.

• Treat every malaria case 
immediately and with the right 
treatment.

Malaria Treatment Guidelines - COMPLICATED MALARIA
 Complicated Malaria: low consciousness, intense weakness, ≥2 convulsions, jaundice, lung oedema, bleeding, shock, severe anaemia, 

hypoglycaemia, acidosis, kidney failure, hyperparasitemia, any patient severely ill. IT’S A MEDICAL EMERGENCY, THE PATIENT MAY DIE.

GENERAL MANAGEMENT
 Immediate antimalarial treatment.
 Assess need of referral.
 Assessment: vitals, weight, examination, 

history, severity. Monitor often.
 IV line: sterile procedure. Take 

Hb/haematocrit, blood film, glucose, 
blood group, crossmatch.

 Pain: see “Uncomplicated Malaria”.
 Hypoglycaemia (suspected or confirmed): 

 Adult: glucose 10%, 100mL IV.
 Child: glucose 10% 5mL/Kg slow IV.
 Repeat if needed. Follow infusion 

glucose 10%, 0.1mL/Kg/h.
 Other infection (hypotension, severe 

symptoms, suspected meningitis): 
Ceftriaxone IV/IM

 Adult 1-2g/day. Safe in 
pregnant/lactating.

 Child 50-100mg/Kg/day.
 Rehydration: ORS. If not possible, IV 

fluids: adult 1-3L Saline 0.9%/24h, child 
20mL/Kg at first, reassess. Maintain until 
able to drink.

 Blood transfusion: if severe anaemia, 
fresh blood or packed cells, tested and 
compatible. 10mL/Kg over 30min and 
then 10mL/kg over 2-3h. 

 Oxygen: if respiratory distress.
 Lung oedema: furosemide 20-40mg IV.
 Convulsions: diazepam (adult 10mg, child 

0.5mg/Kg) IV/rectal. Repeat if needed.
 All the procedures must be sterile: IPC.

ANTIMALARIALS: start full-dose treatment IV, IM or 
rectal. When able to swallow: full 3-days course of oral 
ACT (see “Uncomplicated Malaria”). Pregnant/lactating: 
same treatment.
• Artesunate: the best treatment. Dose: 

2.4mg/Kg IV/IM (children less than 20Kg: 
3mg/Kg). The 1st day, stat dose-12h-24h. Continue 
1 dose/day until the patient can take oral ACT. Box 
contains Artesunate powder 60mg+ Bicarbonate 1mL+ 
Saline 0.9% 5mL. Follow package instructions. Dosage:

• IV: Mix package to obtain 10mg/mL. Inject slowly.
• Alternative IM: mix with 1mL bicarbonate and 2mL

Saline to get 20mg/mL.
Note: Artesunate is also available as 30 and 120mg, 
the amount of fluid changes: see instructions in 
leaflet. Saline 0.9% can be switched for glucose 5%.

• Artemether: alternative if Artesunate not 
available. Dose: 1st dose 3.2mg/Kg IM. 
Continue at 1.6mg/Kg/day. Never IV. Use: Amp 
80mg/1mL (adult) or 20mg/1mL (child). Inject IM in front 
part of the thigh. Sterile procedure. Dosage:

• Quinine:  alternative if Artesunate or Artemether not available. 
Difficult use. Causes hypoglycaemia (worse in pregnancy) and ringing ears.

• IV: loading dose 20mg/Kg of quinine salt on admission, then 
10mg/kg 3 times a day. Each dose given as IV infusion with glucose 
5% over 4h (no >5mg/kg/h). If glucose 5% not available, use saline 0.9%

• Alternative IM: quinine diluted in saline 0.9% to get 60mg/mL. Inject 
½ dose in each thigh (can cause abscess).

Kg
Artesunate IV or IM Artemether IM

mg 
Drug

mL IV
10mg/mL

mL IM
20mg/mL

1st dose Next doses
mg drug mL amp mg drug mL amp

2 6 0.6 0.3 6 0.3

Am
p.

 2
0m

g/
1m

L(
ch

ild
re

n)

3 0.2

3 10 1 0.5 10 0.5 5 0.3

4 12 1.2 0.6 13 0.6 6 0.3

5 15 1.5 0.8 16 0.8 8 0.4

6 18 1.8 1 20 1 10 0.5

7 20 2 1 22 1.1 11 0.6

8 25 2.5 1.2 26 1.3 13 0.7

9 27 2.7 1.5 29 1.5 25 0.7

10 30 3 1.5 30 1.5 16 0.8

15 45 4.5 2.5 50 2.5 24 1.2

20 60 6 3 65 3.2 32 1.6

30 70 7 3.5 100 1.2

Am
p 

80
m

g/
1m

L(
ad

ul
t)

50 0.6

40 100 10 4.5 130 1.6 60 0.8

50 120 12 6 160 2 80 1

60 150 15 7 190 2.5 100 1.2

70 170 17 8 220 2.8 110 1.4

80 190 19 10 260 3.2 130 1.6

90 220 22 11 290 3.6 150 1.8

Referrals: refer urgently if management unfeasible. Give 1st dose of antimalarial immediately. Write referral note. 
Children: if rectal Artesunate available, 100mg (1 suppository) for <3y.o. and 200mg (2 suppositories) for >3y.o. 
This emergency treatments have to be followed by a full course of  ACT.

Adapted by Dr. Íñigo Marañón (Moyamba Ebola Holding Centre – Médicos del Mundo) from Sierra Leone National Malaria Strategic Plan 2011-2015, WHO Malaria Guidelines 
3rd Ed, WHO Pre-referral rectal Artesunate treatment of childhood malaria in the community, MSF Clinical Guidelines 2013 and Oxford Handbook of Tropical Medicine 4th Ed. 

Moyamba – Sierra 
Leone, Dec 2015

Note: doses have been rounded up for ease.

En esta página se muestra las dos 
caras de un mismo folio con el trata-
miento completo para la malaria com-
plicada y no complicada resumidos 
por el Doctor Íñigo Marañón.

Consciente de los problemas de difu-
sión y entendimiento de las extensas 
guías editadas por UNICEF, el doctor 
intento concretar al máximo la infor-
mación con resultados ciertamente 
confusos.
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2.1. Antecedentes y referentes

En relación al material previo elaborado 
sobre este tema que ha servido de referencia, 
por un lado, se han consultado y estudiado  
las ya citadas guías de formación para sani-
tarios editadas por la OMS/UNICEF y, por 
otro, se han investigado diferentes solucio-
nes gráficas que han planteado estas y otras 
organizaciones para abordar el problema de  
la malaria u otras epidemias. Las guías Pre- 
referral artesunate. Treatment of childhood-
malaria in the community y Caring for the 
sick  child in the community pueden descar-
garse de la página web de la organización 
TDR (Special Programme for Research and 
Training in Tropical Diseases). Se trata de un 
programa global de colaboración científica 
destinado a ayudar, facilitar, apoyar e influ- 
ir en los esfuerzos para combatir diversas 
enfermedades asociadas a la pobreza. Se 
encuentra alojado dentro de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y está patroci-
nado por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 
el Banco Mundial y la OMS. 

Las dos guías mencionadas están pensadas 
para la formación en centros especializados 
y su maquetación se asemeja a la de un libro 
de texto. Sin embargo, la continua repetición 
de la información poco relevante, así como 
la arbitraria jerarquización de esta no facilita 

en absoluto la comprensión y el aprendizaje, 
menos aún a unos estudiantes con dificulta-
des de lectura. A esto, hay que sumar su exa-
gerada extensión –61 y 141 páginas respec-
tivamente– y sus imágenes y titulares a todo 
color. Resulta evidente que estos factores 
imposibilitan su reproducción a gran escala, 
teniendo en cuenta la realidad de  los países 
a las que van dirigidas, limitando la difusión 
de un material cuyo principio básico y priori-
tario debería ser el de llegar al mayor número 
de personas posible. 

Además de los fallos señalados, hay que  
tener en cuenta que el programa TDR utiliza  
en ocasiones los mismos manuales para to-
dos los países que entran dentro de su radio 
de acción, y que van desde Asia a Latinoamé-
rica pasando por África, de tal manera que 
podemos encontrarnos con problemas como  
el que se manifiesta en la imagen de la pági- 
na izquierda. Aquí se ha utilizado una ilustra- 
ción que representa a unas personas con 
ropas del sudeste asiático, haciendo difícil su  
identificación por parte de individuos de otro 
continente y obviando, por tanto, diferencias 
importantes que existen entre las comunida-
des a las que va dirigido. Como aspecto posi- 
tivo, se debe señalar que los manuales del 
programa TDR incluyen un eficaz sistema de  
formularios a rellenar para el correcto diag-
nóstico de la enfermedad, los cuales sí se han  
mantenido con pocas variaciones en el pro-
yecto que nos ocupa.

se han consultado y estudiado las guías de 
formación para sanitarios editadas por la OMS/
UNICEF y se han investigado diferentes solucio-
nes gráficas que han planteado otras organiza-
ciones para abordar el problema de la malaria u 
otras epidemias.

En esta página, las portadas de las 
dos guías editadas  por la OMS y 
UNICEF: Caring for the sick  child in 
the community y Treatment of child-
hoodmalaria in the community.

En estos ejemplos ya puede notarse  
el descuido en el diseño y la maque-
tación. 
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La imágen de la derecha muestra una 
página del manual Caring for the sick  
child in the community. La vestimenta 
y el vindi sobre la frente de la mujer 
hacen evidente que se han utilizado 
ilustraciones pensadas para un públi-
co del sudeste asiátiuco 

Bajo estas líneas se encuantra una 
página de Treatment of childhood-
malaria in the community. Puede 
observarse la abigarrada y caótica 
disposición de la información.
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Aparte de estos importantes referentes, se 
han analizado también campañas de otras 
organizaciones con vistas a observar y com-
parar las diferentes respuestas gráficas a una 
misma problemática. Gracias al contacto con 
médicos españoles que habían trabajado en 
Sierra Leona, se consiguieron varias referen-
cias de campañas de prevención y concien-
ciación contra el ébola y el virus del VIH. Asi-
mismo, en el caso específico de prevención 
de la malaria, se hallaron las campañas del 
ELCA (Evangelical Lutheran Church in Ame-
rica) destinada a Uganda, y la lanzada por 
el PSI (Population Service International) en 
colaboración con UNICEF, dirigida a Myan-
mar. Ambas propuestas utilizan un estilo de 
ilustración bastante naíf –ligado al cómic en 
el caso de Myanmar– que podría funcionar 
en una campaña sencilla de concienciación 
de la población general, pero no tanto en un 
manual serio dedicado a la formación, como 
es el caso que nos ocupa. 

Por otra parte, propuestas gráficamente  
muy interesantes se encontraron en las 
diferentes campañas llevadas a cabo por la 
organización Mamaye. En el marco de su 
programa Evidence for Action, esta ONG ha 
realizado campañas dirigidas a las madres 
africanas para reaccionar ante los proble-
mas de sus hijos. Las campañas poseen un 
notable nivel gráfico, pero trabajan con un 

Las campañas poseen un notable nivel gráfico, 
pero trabajan con un grafismo concebido para 
un público occidental que ignora el entendi-
miento de la mayoría de los habitantes del África 
subsahariana, no tan acostumbrados a ciertas 
convenciones de representación. 

grafismo concebido para un público occi- 
dental que ignora el entendimiento de la 
mayoría de los habitantes del África subsaha-
riana, no tan acostumbrados a ciertas con-
venciones de representación. El mismo pro-
blema en torno al relativismo cultural al que 
está sujeto la comprensión de la información, 
se halla en los carteles diseñados por la Kent 
State University School of  Visual Commu-
nication Design (Oahio) para la barriada de 
Kibera en Nairobi (Kenia). Puede que el len-
guaje extremadamente icónico utilizado para 
los personajes no sea imposible de entender, 
pero parece  difícil que este empatice con el 
público del África menos desarrollada. 

En esta página se exponen un par de 
fotografías cedidas por colaboradores 
de Médicos del Mundo.

Las imágenes muestran vallas publi-
citarias de dos campañas contra y el 
virus del VIH y el ébola.
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En la página izquirda, dos imágenes 
de la campaña del PSI y UNICEF para 
Myanmar muestran como prevenir las 
picaduras.

Bajo estas lineas la campaña de la 
ELCA para Uganda enseña a recono-
cer los síntomas de la enfermedad.
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En esta página, la organización 
Mamaye alerta a las madres de Sierra 
Leona sobre varios peligros para su 
salud y la de sus hijos. El uso de los 
iconos y las complejas infografías 
puede no ser el lenguaje más acerta-
do para el público objetivo

En la página derecha, los carteles 
contra la malaria realizados por la 
Kent State University School of Visual 
Communication tienen en cuenta el 
analfabetismo de la población, pero 
siguen utilizando un lenguaje icónico 
muy occidental.
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Cronograma

9 marzo - 6 abril    Investigación
21-27 marzo    Entrevistas a personal médico
28 marzo -6 abril   Estudio de antecedentes

7 - 18 abril    Conceptualización
7-13 abril     Primeros bocetos ilustraciones
14-18 abril    Primeros bocetos maquertación

19 abril - 11 junio  Formalización
19 abril - 1 mayo   Redacción del manual
2 mayo     1ª Revisión por personal médico
3 - 14 mayo    Boceto de la maquetación
15 mayo    2ª Revisión por personal médico
16 - 30 mayo    Bocetos de las ilustraciones
31 - 6 junio    Maquetación final 
7 - 15 junio    Ilustraciones finales 
16 junio     Revisión final por personal médico
17 - 11 junio    Correciones finales

20 junio - 2 julio   Memoria 
20 - 26 junio    Redacción 
27 junio - 2 julio    Maquetación
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Formalización
 4.1. Fases del proyecto

4.1.1. Gestión de contenido

La primera y decisiva fase del proyecto  
consistió en la lectura de todo el material  
disponible. Esto es, básicamente, las ya men- 
cionadas extensas guías Pre-referral artsuna-
te. Treatment of childhoodmalaria in the 
community y Caring for the sick child in the 
community. Se procedió a resumir el con-
tenido informativo hasta el mínimo indis-
pensable, y se suprimieron los datos que no 
estaban relacionados con la malaria severa 
infantil. Al mismo tiempo, se completó la 
información necesaria con otras fuentes. 

Debido a que el público al que va dirigido 
preferentemente este proyecto es personal 
sin formación médica, la gestión del conte-
nido se realizó de forma que todo el mundo 
pudiese entenderla. De esta manera, cual-
quier persona con conocimientos de inglés 
que tenga el manual en sus manos será capaz 
de reconocer los síntomas de la enfermedad 
y actuar contra ellos debidamente. Después 
de escribir el texto definitivo del manual, este  
ha sido revisado por personal médico espe- 
cializado para garantizar la veracidad de los 
datos presentados. Dado que el proyecto 
surgió a partir de las referencias sobre una 
experiencia directa en Sierra Leona, la lengua 
utilizada es el inglés, ya que es el idioma 
oficial de este país, así como de otros cuatro 
países del África occidental  (Gambia, Ghana, 

Se procedió a resumir el contenido hasta el 
mínimo indispensable, se suprimieron los da-
tos que no estaban relacionados con la malaria 
infantil y se completó la información necesaria 
con otras fuentes. 

Liberia y Nigeria). Una versión posterior de 
este proyecto será realizada con un traductor 
de krio, una lengua criolla mezcla de inglés 
e idiomas africanos que es hablada por gran 
parte de la población y sirve como lengua 
franca. Del mismo modo, también se plan-
teará una versión en francés, la lengua más 
presente toda en la región.  

En cuanto a la estructura elegida para la 
distribución de la información recogida en 
el manual, este se divide en 4 capítulos, cuyo 
contenido se expone a continuación :

1.- What is malaria?: concebido como una 
introducción, en este capítulo se expone de 
forma breve la enfermedad y se presentan 
resumidamente las medidas que pueden 
tomarse para prevenir las picaduras del mos-
quito portador. De este modo, dichas expli-
caciones preliminares pretenden ofrecer a los 
sanitarios locales (community health work-
ers) una visión general del problema para que 
ellos puedan informar adecuadamente a  
sus pacientes.

2.- When to treat: en este apartado se reco- 
gen, en primera instancia, una serie de con- 
sejos sobre cómo atender debidamente a los 
pacientes, haciendo hincapié en la forma 
correcta de tratar a las madres o personas al 
cargo del niño enfermo. En segundo lugar, y  
bajo el epígrafe Identify problems: The 10 
danger signs, se expone la parte más extensa  
e importante del manual. Apoyados en ilus-
traciones, se muestran aquí los 10 síntomas 
clave que hay que analizar para el diagnóstico 
de la malaria severa en niños menores de 
cinco años. Además, se incluye un formulario 
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para ayudar a los enfermeros en la diagno-
sis y se explica paso a paso cómo rellenarlo. 
Conviene precisar que las páginas que con-
forman este capítulo han sido enmarcadas 
con un rectángulo negro para facilitar su 
rápida localización.

3.- Pre-referral treatment: como el manual 
está dirigido a los sanitarios de las zonas 
rurales, se aconseja derivar a los pacientes 
a un centro especializado una vez realizada 
la diagnosis; por esta razón, no se incluye el 
tratamiento completo con analgésicos y an-
timaláricos. En vez de esto, se aclara la forma 
de utilización del supositorio de artesunato 
–una medida de primeros auxilios para niños 
con malaria severa que debe administrár-
seles con urgencia antes de ser derivados–.  
Una serie de ilustraciones muestran el modo 
correcto de aplicar este supositorio y qué 
hacer en el caso de que se presenten compli-
caciones.

4.- Write a referral note: el último apartado 
de este manual incluye y explica un nuevo 
formulario que deberá ser cumplimentado 
por el sanitario antes de derivar al niño a un 
centro especializado. Este formulario recoge 
todos los pasos que se han ido dando en la 
diagnosis del paciente y que han sido desa-
rrollados previamente en los capítulos 2 y 3 
del manual

Una vez recopilada y estructurada toda la 
información, se procedió a la maquetación 
del manual. En un principio, se realizaron 
varias ilustraciones y se comenzó a maquetar 
el texto partiendo de estas. Sin embargo, de-
bido a las características de esta guía, se llegó 
a la conclusión de que la mejor manera era 
realizar esta tarea de forma inversa, esto es, 
ordenar la información en la página y realizar 
sobre la misma ilustraciones a medida.

De esta manera, como puede observarse  
en las imágenes mostradas se maquetó en 
primer lugar todo el manual marcando con 
círculos grises los lugares donde irían las 
ilustraciones. Más tarde, se abocetaron las 
ilustraciones sobre estos espacios y, después 
de pasar a limpio y entintar los bocetos, se 
procedió a un reajuste de las imágenes en los 
espacios. Por último, se incluyó digitalmente 
el tramado de puntos a las ilustraciones, tal  
y como se expondrá más detenidamente en 
el apartado 4.3. dedicado a los aspectos de  
la ilustración. 

En consonancia con los objetivos que se  
perfilaron en el planteamiento del manual, 
en la maquetación de este se ha tenido en 
especial consideración la concreción de la 
información en aras de realizar una guía 
amena y barata de reproducir. En muchas 
ocasiones se han tenido que dejar a un lado 
cuestiones estéticas, así como alardes de vir-
tuosismo gráfico. Evidentemente, jugar con 
los blancos del papel o incluir ilustraciones 
o tipografías de tamaño exagerado no tenían 
cabida en un proyecto donde lo que prima es 
la funcionalidad.

 

4.1.2. Proceso de formalización

En muchas ocasiones se han tenido que  
dejar a un lado cuestiones estéticas, así como 
alardes de virtuosismo gráfico [...] que no tenían 
cabida en un proyecto donde lo que prima  
es la funcionalidad.

En esta página pueden observarse 
dos de los primeros bocetos de la 
maquetación. Casi todas las propu- 
estas fueron más tarde desechadas. 

La imagen inferior, además, muestra 
como se planteaban las ilustraciones  
antes de tomar la decisión de pres-
cindir de las masas de color negro.
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Esta doble página expone parte del 
manual en una fase de la maqueta-
ción bastante avanzada.

Los óvalos grises marcan el lugar 
de las ilustraciones y sirvieron para 
orientar en el tamaño y el peso de  
las mismas.
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Bajo estas lineas pueden observar- 
se dos ejemplos del abocetado de  
las ilustraciones sobre páginas 
maquetadas. 

Estos bocetos fueron posteriormente 
entintados por separado y vueltos a 
encajar en su lugar correspondiente.

 4.2. Diseño y maquetación

A continuación se exponen los diferentes 
puntos relativos al diseño gráfico –formato, 
tipografía, paginación y formularios– que  
se han tenido en cuenta para la realización  
del manual.

4.2.1. Formato

El formato del manual es DIN A5. Este ta-
maño se obtiene al plegar un DIN A4 por la 
mitad para montarlo en folleto. La elección 
de este formato se ha realizado para ayudar 
a la reproducción y difusión del documento 
puesto que DIN A4 es el tamaño estándar 
que puede encontrarse con mayor facilidad, 
y es también el que acepta cualquier tipo  
de fotocopiadora. 

La elección de este formato se ha realizado  
para ayudar a la reproducción y difusión del 
documento

Precisamente, para facilitar la reproducción 
de esta guía en fotocopiadoras se han elimi-
nado las imágenes a sangre y se ha maqueta-
do todo el manual en blanco y negro. Ade-
más, como la calidad y el gramaje del papel 
que los usuarios utilizarán para reproducir 
este es incierta, se ha prescindido de grandes 
masas de negro para que el color no traspase 
de una cara a otra del papel, dificultando así 
la lectura.

Por otra parte, como ya se explicó en líneas 
precedentes, el manual intenta concentrar la 
información en la menor cantidad de espacio 
posible. Debido a esto, las únicas páginas 
en blanco que se incluyen son las que están 
dispuestas detrás de los formularios que el 
enfermero ha de recortar.

En cuanto a la encuadernación de la guía, 
esta irá preferiblemente grapada aunque, de-
pendiendo de la situación y la posibilidades 
del usuario, también puede ir sujeta con una 
goma o simplemente plegado sin sujeción.
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La fuente Folder es la utilizada en el manual. 
Folder fue diseñada en 2005 por Ray Larabie, 
un tipógrafo canadiense que ha concebido  
ya más de 200 fuentes tipográficas. La elec-
ción concreta de esta fuente se debe a que su 
creación fue comisionada por un programa 
educacional de la BBC y está especialmente 
pensada para enseñar a los niños a leer. En  
el caso del público objeto de este proyecto,  
el uso de esta tipografía puede ayudar a per- 
sonas con cierto grado de analfabetismo a 
comprender fácilmente la información del 
manual. 

Folder es una fuente de palo seco que pre-
senta ligeras variaciones. En vez de ceñirse a 
formas estrictamente geométricas, las letras 
poseen una construcción fluida con termi-
naciones en los trazos que marcan la salida 
hacia la letra siguiente. Con esto, se consigue 
definir mejor el interletrado y se da más aire 
a la composición del texto. El espaciado entre 
letras, la altura de x grande y las contrafor-
mas abiertas y amplias consiguen dar un as-
pecto de tipografía grande aunque no lo sea. 

La construcción de Folder pretende esta-
blecer un puente entre las letras caligráficas 
–con las que los niños aprenden a escribir–  
y las letras impresas –que se utilizan para 
aprender a leer–. Especialmente significa-
tivo es el tratamiento de las letras a y g, las 

4.2.2. Tipografía

La elección concreta de esta fuente se debe a 
que su creación fue comisionada por un progra-
ma educacional de la BBC y está especialmente 
pensada para enseñar a los niños a leer

cuales presentan formas geométricas sen-
cillas construidas en un solo piso a la par 
que remiten a la escritura manual. Además, 
para facilitar aún más la lectura, la fuente se 
presenta a un tamaño de 12 puntos con un 
interlineado de 15 puntos. 

Aparte, algunas páginas incluyen informa- 
ción adicional de menor importancia y des-
tinada a un público más especializado; para 
este texto se ha utilizado una fuente helvéti-
ca de 7 puntos con un interlineado de 9. La 
elección de la helvética se basa en su fácil 
legibilidad en cuerpos pequeños y su falta de 
trazos finos, que hacen que pueda reprodu-
cirse una y otra vez en una fotocopiadora sin 
perder calidad. Por igual motivo, las tablas y 
formularios también han sido maquetados 
en esta misma fuente.

En cuanto a los encabezados, se ha utilizado 
la misma fuente Folder en caja alta y los en- 
cabezados más grandes han sido diseñados 
con caracteres blancos con un fino outline 
negro. Este peculiar tratamiento se ha aplica- 
do para ahorrar tinta y evitar la mancha de  
color en la cara opuesta en papeles de bajo 
gramaje. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS 
TUVWXYZabcdefghijklmnñ 
opqrstuvwxyz1234567890 
.,’-:;!?”()

Bajo estas lineas, un resumido espe-
cimen de la tipografía Folder, la fuen-
te utilizada en casi todo el manual.

Se incluye también la versión en  
caja alta  en blanco con outline  
negro que sirvió para componer  
los encabezados.
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1.- La foliación está presente en 
todas las páginas en un lugar bien 
visible para facilitar la ordenación  
de los pliegos del manual.

2.- El texto principal tiene un tamaño 
de 12 puntos y una interlinea de 15 
para facilitar la lectura. La elección  
de la fuente también está sujeta a 
este motivo.

3.- Texto adicional dirigido a un 
publico más formado compuesto  
en helvética de 7 puntos

4.- Pequeñas tablas van mostrando 
paso a paso como rellenar los formu-
larios que se encuantran a principio 
del manual

5.- Los encabezados aparecen  
en letra sin relleno para ahorrar tinta  
e impedir que una masa grande de  
negro traspase el papel.

6.- En las ilustraciones, se ha utiliza-
do una trama de semitono gris para, 
al igual que en los encabezados, re- 
ducir costes e impedir que el negro 
manche la otra cara del papel.

7.- Un rectángulo negro enmarca  
las páginas 10-21 para resaltar su 
importancia y facilitar su localizazión.

3

2

5

4

   6
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Arriba se muestra la retícula base  
utilizada para la confección del 
manual. La retícula es simétrica en 
ambas páginas y consta de 4 co- 
lumnas y una subdivisión de 6  
módulos que dan como resultado  
20 campos reticulares.

Los márgenes superior, inferior y 
exterior son generosos para evitar 
que pueda perderse información 
importante debido a un deterioro  
del manual o un mal fotocopiado. 
Como la encudernación grapada  
del folleto permite unos márgenes 
interiores muy estrechos, estos se 
han apurado el máximo. 
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A la hora de incluir la numeración de las 
páginas se ha tenido en cuenta una serie de 
factores. Por una parte, se prevé que el ma-
nual vaya a ser varias veces manipulado –gra-
pado, desgrapado, vuelto a grapar, etc.–; por 
otro, al fotocopiar los pliegos A4 sin doblar, 
las páginas no quedan en el orden que les 
corresponde y hay que reordenarlas antes de 
plegarlas, lo que puede llevar a confusión.  A 
todo esto, hay que sumar que algunas veces 
puede no contarse con una grapadora y el 
folleto no tendrá ningún tipo de sujeción.

Como ya se ha comentado, se incluyen dos 
formularios que el sanitario en funciones 
tendrá que rellenar para el correcto diagnós-
tico del paciente y su derivación a otro centro 
médico especializado, en caso de que sea  
necesario. Si es indispensable, estos formula-
rios pueden recortarse del manual, utilizarse 
individualmente o volver a fotocopiarse 
cuantas veces se necesite. Por esto, las pági-
nas que se encuentran en la cara opuesta del 
formulario son las únicas en blanco de todo 
el manual.

4.2.3. Paginación 4.2.4. Formularios

Absolutamente todas las páginas, incluso  
la portada han sido numeradas para facilitar  
la ordenación del folleto. 

Por todas estas razones, la numeración se  
ha escrito de manera clásica y clara. No es  
de un tamaño excesivamente grande, para no 
robar protagonismo a otros elementos de la 
página, y se encuentra en la equina superior 
del margen exterior de cada página. Absolu-
tamente todas las páginas, incluso la portada 
han sido numeradas para facilitar la ordena-
ción del folleto. Como excepción a la norma, 
las páginas 3 y 33 incluyen el número en el 
margen interior del folleto. Esto se ha hecho 
en vistas a no perder la paginación incluso si 
se recortan por la línea de puntos los formu-
larios de diagnóstico y derivación contenidos 
en estas páginas. 

 4.3. Ilustración

La ilustración se ha utilizado en el manual 
para exponer visualmente algunos conceptos 
complejos. Por ejemplo, se encuentran ilus-
traciones descriptivas a la hora de explicar 
cómo se aplica correctamente un supositorio 
o cómo se utiliza la banda MUAC para medir 
la malnutrición de los niños. En otros casos, 
la ilustración sirve para hacer el manual más  
ameno y visual, ayudando así al lector a en- 
contrar la página que está buscando o com-
plementando la información escrita.

4.3.1. Estilo

Al analizar los referentes del proyecto en el 
capítulo 2 de esta memoria ya se ha indicado 
que, en el pasado, algunas campañas simila-
res habían utilizado un estilo de ilustración 
demasiado icónico, que obviaba o no tenía 
en cuenta el grado de comprensión o los pa- 
trones figurativos a los que están habitu- 
ados los habitantes del país a los que iban 
dirigidas. 

Dado que no se conocen de primera mano 
las distintas realidades sociales y cultura-
les de estos países, no se puede arriesgar a 
incluir un estilo de ilustración demasiado 
artístico o estilizado. A esto, hay que sumarle 
que ,en muchos casos, la ilustraciones están 
destinadas a explicar metodología médica de 
suma importancia donde la creatividad no 
debe primar sobre la claridad. 

Dado que no se conocen de primera mano  
las distintas realidades sociales y culturales  
de estos países, no se puede arriesgar a incluir 
un estilo de ilustración demasiado artístico  
o estilizado. 

Finalmente, respetando estos dos criterios, 
se optó por un tipo de ilustración realista, de 
línea clara y formas simplificadas, que pudie-
se representar formas y poses anatómicas sin 
dar lugar a equívocos. Del mismo modo, esta 
clase de ilustración no corre ningún riesgo 
de ser no entendida o malinterpretada por 
ninguna cultura.

Para dar aún más realismo a las ilustracio- 
nes, también se han analizado imágenes 
encontradas en internet y fotografías cedidas 
por los propios colaboradores de Médicos 
del Mundo, donde se han podido analizar las 
vestimentas y los atuendos de los habitantes 
de la región. Esto explica por qué, en un par 
de ocasiones, las madres de los pacientes 
aparecen desvestidas de cintura para arriba, 
algo muy común en países como Sierra Leo-
na o Guinea.
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Al igual que sucedía con los caracteres gran-
des de los titulares, en las ilustraciones las 
grandes manchas de negro podían traspasar 
de una cara del papel a la otra y, además, su-
poner un mayor coste de tinta. Si en el caso 
de la tipografía la solución fue dejar solo el 
outline con un relleno blanco, aquí el mismo 
recurso podría dar pie a una extraña con-
fusión racial. Dado que el público objetivo 
del manual son personas de raza negra, y se 
pretende la identificación de estas personas 
con los personajes representados, tuvo que 
buscarse otra salida. Por ello, se optó por un 
tramado de puntos de 4 píxeles de diámetro 
en un gris compuesto al 60 %. El efecto con-
sigue que los personajes no parezcan de raza 
blanca, al tiempo que se sigue respetando el 
criterio económico de reproducción.

El resultado final de este proyecto es un 
manual de 36 páginas en blanco y negro. Los 
sanitarios que lo necesiten podrán acceder 
a él de manera viable gracias a su reducido 
coste de producción, y en su interior en-
contrarán toda la información relevante y 
necesaria para afrontar un caso de malaria 
infantil severa en su comunidad. Al contrario 
de lo que ocurría con los datos expuestos en 
las guías propuestas por UNICEF, este será 
un manual que destaque por su facilidad de 
comprensión y la comodidad que ofrece su 
lectura; además, sus ilustraciones harán el 
aprendizaje más efectivo y ameno. 

4.3.2. Trama de semitono 4.3.3. Resultado final

En la página izquierda, una de las fo-
tos que se utilizaron como inspiración 
para dibujar a los personajes de este 
manual

En esta misma página, una de la  
ilustraciones ya delineadas, el des-
carte de su primera versión en negro 
y su versión definitiva con la trama  
de semitono
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Conclusiones

Tal y como se ha sugerido en las líneas intro-
ductorias que explican este trabajo, y desde 
antes de la elección concreta del tema del 
mismo, se quiso llevar a cabo una propuesta 
útil y que sirviese de algún modo a la socie-
dad. En este sentido, se ha sabido escoger un 
problema actual –como es el de la malaria 
infantil– que reviste especial gravedad en 
algunas zonas del planeta, y plantear humil-
demente un proyecto que, desde el ámbito 
del diseño gráfico, pudiera contribuir a su 
resolución. 

Por ello, y bajo un criterio que primaba la 
funcionalidad, en la elaboración de este pro-
yecto se distinguieron dos objetivos genera-
les; de un lado, que presentase una informa-
ción comprensible y asimilable por el público 
al que iba dirigido; de otro, que se tratase de 
un material que facilitara una rápida y eco-
nómica distribución.  De este modo, el ma-
nual se atiene a dos factores fundamentales, 
el factor sociocultural y el factor económico, 
los cuales explican el porqué de los pasos y 
decisiones que se han ido tomando a la hora 
de su composición. 

En cuanto al factor sociocultural –entendi- 
do como la situación actual e idiosincrasia  
de los países del África occidental–, obligó a 
un trabajo de síntesis de la información tex-
tual y a asumir los menores riesgos posibles 
en la representación de los personajes. En 
relación al factor económico, es evidente que 
este ha exigido muchos sacrificios estéticos 
para reducir costes de reproducción. Ambos 
condicionantes han determinado, por tanto, 
la información expuesta, la maquetación y la 
ilustración de esta guía, tal como se sintetiza 
a continuación: 

− El texto escrito ha prescindido de todo  
dato no relevante y se ha resumido al máxi-
mo posible la información necesaria, tenien-
do en cuenta que tampoco podía hacerse una 
guía completamente visual porque parte de 
la información solo podía ser explicada de 
forma escrita. 

− La maquetación ha priorizado la claridad y 
la compresión hasta en la elección de la tipo-
grafía, optando por una fuente especialmente 
adecuada por su funcionalidad didáctica; no 

todo el proceso de conceptualización y formali-
zación de esta guía ha girado en torno al dilema 
entre estética y funcionalidad. 

Partiendo pues de un enfoque basado en la 
utilidad, al afrontar este manual se ha tenido 
siempre presente la dicotomía entre la forma 
y la aplicación real del mismo. Por ello, todo 
el proceso de conceptualización y formaliza-
ción de esta guía ha girado en torno al dilema 
entre estética y funcionalidad. 

El análisis de materiales previos elaborados 
para unos fines similares constató que exis-
tían frecuentes errores en el planteamiento 
de estos manuales, como eran el exceso de 
información y la confusa distribución o jerar- 
quización de la misma, o el excesivo coste 
que generaban sus gastos de reproducción y 
distribución. Además, algunos de ellos igno-
raban determinados patrones socioculturales 
de las comunidades a las que iban dirigidas 
o estaban ideados para un público receptor 
demasiado general.
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obstante, no podía permitirse una estructu- 
ra más ligera de la página para no ampliar la 
extensión del manual. 

− La ilustración se ha adecuado a la realidad 
sociocultural del público objetivo de esta 
comunidad y a las propias singularidades de 
la ilustración con fines médicos educativos, 
sabiendo resolver, siempre con un ojo puesto 
en los costes, los retos que planteaba un tipo 
de ilustración funcional. 

En suma, este manual podría haberse con-
vertido en una bonita guía con ilustraciones  
a todo color, un tratamiento tipográfico vis- 
toso y una maquetación moderna que respi-
rara fluidez e impactara en cada página. Sin 
embargo, un resultado así hubiese tenido 
una gran carencia conceptual y, por muy 
atrayente que hubiese sido, habría olvidado 
uno de los principales fundamentos del dise-
ño: la adecuación al medio y al público  
al que va dirigido. 
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