


La salud es el don más preciado que cualquiera pueda tener, a partir 

de ella se realiza cualquier cosa: salir a caminar por la calle, reír a 

carcajadas, trabajar con empeño, saltar en paracaídas o subirse a la 

montaña rusa…disfrutar de la vida al máximo. Pero cuando no se 

goza de un completo estado de salud realizar cualquiera de estas 

actividades se vuelve, en cierto grado, un desafío y representar un 

dolor corporal o emocional.

Cuando la enfermedad se ve representada en un defecto físico salir 

a dar un paseo no es tan fácil, debido principalmente, a la mirada 

curiosa de las personas en la calle, las críticas o comentarios se 

vuelven el pan de cada día. Cuando es un niño el objeto de tales 

observaciones las repercuciones emocionales son más fuertes. Es el 

caso de los pequeños con labio y paladar hendido (LPH).

1 introducción

El LPH es una enfermedad congénita, esto quiere decir que se 

presenta en etapas tempranas del desarrollo fetal, y junto con el 

niño, evoluciona dentro del ambiente materno. El niño que nace 

con LPH requiere de varios tipos de asistencia médica para poder 

rehabilitarse y llevar una vida lo más normal posible, y claro puede 

lograrlo. Este tipo de servicios médicos deben ser proporcionados de 

manera coordinada durante varios años. 

Para la comunidad de Puebla, la única institución que brinda 

esta clase de atención a los niños, es el HOSPITAL PARA EL NIÑO 

POBLANO, el cual cuenta con un grupo de médicos especilistas en 

su CLÍNICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO. La CLÍNICA es una 

reunión donde los doctores evaluan el estado del niño y explican, a 

los padres, la importancia de seguir con los tratamientos.
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La CLÍNICA ha ofrecido sus servicios desde hace once años, y ha 

apoyado en la rehabilitación de muchos niños, y los casos siguen 

llegando. Para dárles un mayor y mejor servicio, es necesaria la 

creación de varios medios informativos, que aclaren esas primeras 

dudas que se tienen sobre el labio y paladar hendido, y también, 

sobre los tratamientos médicos a seguir; todo esto con el fin de que 

los padres estén bien informados y actúen por el buen desarrollo 

de sus hijos; ya que con apoyo, cuidado y constancia podrán salir. 

adelante.

A lo largo de este trabajo de investigación se presentan datos 

generales sobre la enfermedad de labio y paladar hendido, la 

historia del HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, y los objetivos, 

propósitos, especialidades y metas de la CLÍNICA.

El primer paso para comprender el contexto del mismo Hospital, de 

los médicos y pacientes, se realizó un análisis de los espacios donde 

desarrollan sus actividades; el cual se muestra junto con material 

fotográfico que, en esta investigación, representa un papel muy 

importante de argumentación. A partir de él se tendrán más claras 

las razones y acciones realizadas dentro del proceso de diseño.

Como resultado final de todo este desarrollo se hace la presentación 

de la solución gráfica: logotipo, material informativo, aplicaciones 

de papelería básica y promocionales; junto con los procesos y 

criterios de diseño para su formación.

Este trabajo se presenta como una solución a un problema existente 

que llegará a plantearse en la realidad.
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