
racias a plataformas como Design for 
health, entre los profesionales de la 
salud existe una conciencia cada vez 
mayor de que el uso del diseño en la 
salud global puede llevar a mejoras en 
las prácticas actuales y fomentar el 
desarrollo de soluciones innovadoras. 
Una de las áreas donde esta disciplina 
puede prestar grandes servicios es la 
comunicación de conocimientos que 
son importantes para la prevención 
y el control de enfermedades. La 
infografía, una herramienta de 
comunicación visual y escrita que nació 
en el periodismo pero es cada vez más 
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empleada fuera de ese ámbito, puede 
ser muy útil para esos fines. 

Heber Longás es uno de los más 
respetados infografistas en el mundo. 
Formado como biólogo y bioquímico, 
desde su empresa Fundamentium ha 
colaborado con periódicos como El País 
y El Mundo, revistas especializadas como 
The Lancet  y Springer Healthcare, y 
empresas del sector farmacéutico. En 
esta entrevista explica los detalles de su 
oficio y cómo puede ayudar en la difusión 
del conocimiento científico. 

¿Para qué sirve una infografía?

Para mí sus dos funciones clave son 
explicar cosas concretas y conseguir 
impacto. Porque son visuales y 
llamativas, en cualquier medio, llaman 
la atención. Incluso tienen más impacto 
a largo plazo, porque las infografías se 
recuerdan más que un texto. 

¿Qué tipo de información 
científica puede convertirse  
en infografía?

En ciencia y salud se puede utilizar 
en todas partes. Cuanto más difícil 
y abstracto sea aquello de lo que 
estamos hablando, más lejano a 
nuestra experiencia cotidiana, más útil 
es la infografía. Si estamos hablando 
de algo que podemos ver, tocar, 
experimentar con nuestras propias 
manos, no necesitas mucha ayuda 
visual para entenderlo. Pero en el 
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se dirija a un público amplio  
no especializado o a una 
comunidad científica?

Yo siempre pienso que la infografía 
científica tiene que ser una conexión 
entre dos mundos que difícilmente 
están conectados: la ciencia de 
primera línea y el público interesado. 
El público puede no entender 
esos temas muy especializados, 
y la infografía hace de puente. 
Da igual cuál sea el objetivo de la 
comunicación, yo intento que la 
infografía cumpla esa misión. Si es una 
infografía para un artículo científico 
de una revista especializada, para 
mí es muy importante que la pueda 
entender cualquiera, porque si no, 
estamos creando un ecosistema 
cerrado y retroalimentando la idea de 
que la ciencia es algo que nadie puede 
entender salvo los científicos. 

¿Por qué es importante  
que exista este puente?

La ciencia necesita a la sociedad, y 
viceversa; no pueden ir una a espaldas 
de la otra. La ciencia, los científicos, 
las empresas que innovan, necesitan 
explicar lo que están haciendo, 
transmitir al mundo el valor de lo 
que ellos aportan, y en la sociedad 
tenemos que ser conscientes de 
la importancia que eso tiene. Para 
lograrlo, tenemos que conocer lo que 
se está haciendo en ciencia. 

momento en que empezamos a hablar 
de cosas que no están en la experiencia 
cotidiana, que son procesos, cosas 
microscópicas, la infografía ayuda 
muchísimo. 

¿Cuál es el trabajo de 
conceptualización que hay detrás 
de una infografía? 

La primera parte es entender el mensaje o 
la información que queremos comunicar. 
Esto es especialmente importante en 
ciencia, porque los mensajes muchas 
veces no son fáciles ni evidentes ni los 
entendemos a la primera. En esa primera 
parte siempre procuro hablar con un 
experto, que es la mejor fuente posible 
de información. Lo entrevisto, expongo 
mis dudas, trato de entender todo y 
organizarlo en mi cabeza. 

La segunda fase es estructurar 
la infografía: redactar los textos y 
organizarlos en un boceto donde veo 
qué es lo que quiero poner, cómo lo 
quiero ordenar y estructurar. Luego 
viene una fase de corrección con el 
experto y con el cliente, y cuando el 
boceto está claro y correcto, paso a la 
fase de ilustración, que es lo último. 
Yo trabajo así porque entiendes todo 
y sabes lo que vas a contar antes de 
empezar, y porque al dejar la ilustración 
al final te centras en el mensaje, el rigor 
y la claridad. 

¿Cómo cambian las exigencias  
para hacer una infografía según  
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eso con una infografía atractiva tiene 
muchísimo valor, porque estamos 
creando conciencia en la gente sobre 
la importancia de cuidar su salud, y 
lo estamos haciendo de una manera 
atractiva. 

Además, creo que un paciente 
que entiende bien su enfermedad se 
va a cuidar mucho mejor. Un paciente 
al que simplemente le dices “tómate 
esta medicina” se la tomará, pero no 
estará muy comprometido con su 
tratamiento. Pero al que le explicas 
cómo ese medicamento va a darle los 
componentes que necesita, cómo va 
a ir dirigido a una diana molecular y 
le va a hacer sentir mejor, estará más 
comprometido con su salud y la cuidará 

¿De qué forma el diseño puede 
ayudar a la difusión y prevención 
de temas de salud?

En cuanto a comunicación en salud, 
ocurre que el ciudadano de a pie 
no tiene conocimientos médicos 
avanzados, y poder acercarse a temas 
relacionados con su salud de una 
manera visual atractiva y sencilla, 
adaptada a sus conocimientos, es 
fundamental. Hice una infografía, 
por ejemplo, sobre las consecuencias 
del estrés en la salud, a partir de un 
estudio que decía que el estrés eleva la 
mortalidad más que la obesidad, más 
que los hábitos de vida no saludables, 
más que muchísimas cosas. Explicar 

Infografía de Heber Longás para ReVIHsta.
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mucho mejor, porque lo haces partícipe: 
no es alguien que tiene que obedecer, 
sino que ha entendido y se compromete. 

Se repite mucho que una imagen 
dice más que mil palabras. ¿Cuánto 
dice la infografía? ¿Es un sustituto 
de otros medios?

Si la imagen dice más que mil palabras, 
imagina cuánto dirá una infografía, 
que tiene muchas imágenes y muchas 
palabras. En cualquier caso, no creo 
que sea incompatible con los textos, 
creo que son complementarios. Si 
un periodista tiene que dedicar los 
ocho primeros párrafos a explicar una 
técnica científica nueva, ha aburrido 
al lector antes de poder analizar las 
consecuencias. Por eso la infografía y 
el texto se complementan muy bien: la 
infografía explica qué pasa y el texto lo 
analiza, lo contextualiza y habla de sus 
implicaciones. Son una buena pareja. 

¿Crees que la infografía es un 
medio que se usa lo suficiente?

La infografía nació en la prensa, y en 
ese medio se utiliza muchísimo y está 
muy presente. Pero en comunicación 
de salud, en revistas corporativas, en 
comunicación empresarial, se utiliza 
muy poco. Ahí hay que hacer más 
infografía y mejor. Sí hay un boom de 
infografías que para mí no son tales, 
que son una colección de iconos, una 
frase y un simbolito. Son dibujos sueltos 

La ciencia, los 
científicos y las 
empresas que 
innovan necesitan 
transmitir el valor 
de lo que aportan, 
y en la sociedad 
tenemos que ser 
conscientes de la 
importancia que 
eso tiene.
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que no cuentan una historia, no están 
encadenados, son frases sueltas 
decoradas. El diseño y la infografía 
sirven para comunicar, no para decorar. 
Si perdemos eso de vista, creamos 
páginas cosméticas, fuegos artificiales 
que no van a ningún lado. El diseño 
tiene que estar basado en información 
y buscar comunicarla. Si te pones a 
diseñar sin saber qué quieres contar, a 
quién se lo quieres contar y para qué, 
no estás haciendo buen diseño. 

En tu página de internet dices 
que, de no haber sido infografista, 
podrías haber sido profesor de 
biología. ¿Los maestros de biología 
son infografistas por necesidad?

Algunos sí. Yo recuerdo a una profesora 
de la universidad que venía con su 
paquete de gises de colores y hacía 
unas maravillas en el pizarrón, mientras 
te explicaba las partes de un hueso 
en crecimiento, los tipos de célula, el 
cartílago. Era maravilloso, lo recuerdo 
con deleite. La ciencia no se puede 
entender ni explicar sin la infografía, es 
fundamental. t

Heber Longás impartirá 
una conferencia sobre 
Diseño para la salud 
en la Ciudad de México, 
el 12 de febrero de 2020. 
Más información en 
comunicacion@amiif.org.mx

Fotografía: Eva Tomé


