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En esta evaluación breve, realizada por la autora a
solicitud de la máster María Élida Calderón Gómez,
se intenta explicar muy rápidamente los objetivos
de un medio de comunicación (parte I), con el objetivo de que el Colegio de Enfermeras aproveche con
más efectividad este valioso espacio de enlace con
sus afiliadas. También se hará repaso breve de por
qué es importante y útil compararse con otras
revistas de la industria (parte II). Luego se pasará
de lleno a comentar las observaciones tanto sobre
el diseño de la revista como de sus contenidos (partes III y IV).
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Objetivos del medio
Lo primero que debe plantearse un comité editorial ante la publicación de un medio de comunicación, en este caso una revista, es el objetivo al
que va a servir este medio. Está claro para
Enfermería en Costa Rica que su misión es de
carácter educativo, formativo y de actualización
profesional, y por tanto, sus contenidos deben
estar enfocados hacia estas tareas.
Comparación con otras revistas de la industria
Es importante que el Comité Editorial tome ejemplos de lo que hacen colegas y organizaciones gremiales de enfermería en otros países, para ver
cómo se hacen las cosas en otros sitios, aprender
de estas experiencias y de cómo, si es el caso, se
pueden adaptar. A través de Internet se pueden
consultar otras revistas como la Revista Cubana de
Enfermería (http://bvs.cu/revistas/enfe/). La
cual presenta por ejemplo los siguientes contenidos en su edición más reciente:
Editorial
Artículos originales: “El desarrollo profesional en
1 Periodista de grata memoria.
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enfermería”, “Lactancia materna”, “Efectividad
del tratamiento termal en pacientes con gono
artrosis” (atención de enfermería), “Fibroscopía
como medio de diagnóstico” (labor de enfermería),
“Acupuntura y sus técnicas en el asma bronquial”,
“Cuidados de enfermería en la atención del pylori
en pacientes operados del estómago”, “Educación
a familiares sobre el manejo del adulto mayor
dependiente”, “Genética comunitaria, resultados
en Mantua”, y “Aspectos bioéticos del ingreso
domiciliario”.
Tiene además una sección de historia (efemérides de
la enfermería cubana), otra de artículos de colaboración extranjera y finalmente una de noticias.
Valga estos ejemplos y otros que el Colegio tenga
a mano para ilustrar la gran cantidad de cosas que
se puedan hacer con una revista de este tipo.
Observaciones sobre el diseño de la revista
En general, se ve un diseño muy sencillo, acorde
con el contenido de la revista, con un uso muy
limitado de recurso gráfico y un empleo bastante
tímido de los recursos modernos en cuanto a tipografía e interlineado.
Específicamente se notan los siguientes aspectos:
La portada de este tipo de revistas, por lo general,
lleva el título de los principales artículos y sus respectivos autores. Esto llamaría más la atención
–junto a una bella fotografía– y daría más seriedad al
medio. Utilizar solo una fotografía o ilustración de la
portada es muy útil cuando uno vende la revista en
puntos de venta (supermercados, farmacias, etc.) y
debe llamar la atención de potenciales compradores.
Si Enfermería en Costa Rica se distribuye directamente a las afiliadas, no hay necesidad de tal cosa,
más que tener una portada atractiva que invite a la
lectura.

El tipo de letra es adecuado y fácil para la lectura.
El interlineado es muy espacioso, lo cual se comprende por la baja paginación de la revista y la necesidad
de presentar una publicación lo más “llena” posible.
Se obvia el uso de recuadros, gráficos y otros recursos que ayudarían mucho a la lectura.
Se nota un esfuerzo por mantener un formato en
todas las ediciones, lo cual da consistencia y recordación al medio.
Adjunto a esta evaluación se están incluyendo tres
revistas de circulación centroamericana, con el
objetivo de que el Comité Editorial pueda observar
lo que se hace en otos medios en cuanto a gráfico.
Quizás la que más interese es la Revista del INCAE,
publicación para gerentes, pues tiene una misión
similar a Enfermería en Costa Rica pero con un
público lector diferente. Sin embargo, en cuanto a
formatos se puede observar el tratamiento que se
da a artículos académicos.
Observaciones sobre el contenido
Viendo la revista desde la perspectiva de una profesional de la comunicación, se nota a primera
vista que Enfermería en Costa Rica tiene un gran
potencial para crecer como revista; es decir, como
medio de comunicación de las enfermeras.
La primera observación viene por el lado del orden,

la revista necesita una estructura por secciones. Una
buena revista está bien estructurada por secciones
de contenido, tal y como hacen los periódicos
(Nacionales, Editorial, Deportes, Sucesos, Economía,
etc.). En el caso de Enfermería en Costa Rica, hay
solamente un índice de contenidos y un editorial. Se
podría hacer una sección de artículos, otras de noticias, otra de reflexiones (como la dedicada a
Elizabeth Buján Umaña, o el escrito de José Slon Hitti
del Hospital de Guápiles), otras de cultura (como el
apartado de hospitales medievales), etc.
La revista se nota muy delgada para ser una publicación semestral. Potablemente se debe a la escasez de
material para publicar, esto podría solucionarse con
una mayor labor de investigación sobre lo que están
haciendo las colegas (estudios de tesis, ponencias,
etc.) y con el aporte de colaboradores extranjeros
(es decir, solicitar los derechos de reproducción de
revistas hermanas si el material parece interesante
para el gremio). De esta manera, es seguro que se
logrará incrementar el volumen y la presencia del
medio.
Cada artículo debería tener un resumen (abstract, en
inglés).
Es importante que haya una persona que uniforme
títulos y maneras de presentar los artículos, de forma
que dé unidad a la revista. Esta persona puede hacer
una guía para autores (recomendando extensiones,
formatos y ayudas para una escritura simple y directa y publicarla en el siguiente número).
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