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Introducción: Actualmente, dentro de la blogesfera sanitaria, existe un número importante de
blogs pediátricos en castellano, la mayoría publicado por pediatras, en cambio dentro de la
"blogesfera enfermera española" existen escasos blogs realizados por y para enfermería
pediátrica actualizada y menos aún específica sobre neonatología.
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Justificación: Por este motivo, en noviembre de 2014, se crea el blog Cuidando neonatos
cuyo dominio es http://www.cuidando-neonatos.blogspot.com, y un perfil público en Facebook
del blog con el mismo nombre (https://www.facebook.com/pages/Cuidandoneonatos/977525752262727 ) dirigido principalmente a enfermeros neonatales pero con el
propósito de servir de plataforma de comunicación de enfermería y demás profesionales que
trabajan en esta área, sin olvidar a los padres de neonatos pues dispone de un apartado
específico de información para ellos.
Objetivos: Describir el diseño y evaluación de la difusión del blog "Cuidando neonatos" y sus
contenidos.
Material: Los datos han sido recogidos por el servidor donde está alojado el blog, la aplicación
Google Analytis y facebook insghts
Método: Estudio descriptivo transversal de los resultados anlíticos del blog "Cuidando
neonatos" desde 12 noviembre de 2014, fecha de publicación del primer post del blog, hasta 20
marzo2015, fecha de revisión. Variables estudiadas: contenidos, visitas, adhesión y tráfico web
Resultados: Durante el periodo estudiado se han publicado 23 post (entradas) clasificadas en
17 etiquetas. El número de páginas vistas ha sido 17637, realizada en 6838 sesiones, el tiempo
medio de estancia por sesión ha sido de 1 minuto y 34 segundos. El número de visitas ha
aumentado exponencialmente (74,44% nuevas sesiones) así como el impacto internacional de
las mismas. Aunque la mayoría de visitas son realizadas desde España (4180 sesiones
61,13%) también hay que destacar las visitas procedentes de otros países, destacando México,
por número de visitas (2227, 32,57%) Las 5 entradas más vistas y leídas fueron: 1. Vídeo: 500
gramos de vida 2. Protocolo de canalización: Catéter epicutaneo en neonatos 3. Protocolos de
neonatología (AEP) 4. Cardioapatías congénitas: imágenes 5. Vídeo: mírame, diferénciate,
humanízate Durante este periodo, la red social Facebook fue la fuente que mayor tráfico trajo al
blog 85,8%. La página oficial de Facebook "Cuidando neonatos" contaba hasta ese momento
con 676 "me gusta", seguidores.
Conclusiones: El blog Cuidando neonatos se muestra como un nuevo recurso dentro de la
blogesfera enfermera que demuestra interés no sólo en España sino también en distintos
países. Aprovechemos la oportunidad que nos bridan las TICs (tecnología de la información y
comunicación) como Cuidando neonatos para ponernos al día sobre enfermería neonatal,

utilicémoslas no sólo como plataforma de información si no de formación para así mejorar la
calidad de los cuidados que brindamos a nuestros pequeños pacientes y sus familias.
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