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Introduccion: Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre creada en el año 2001 

disponible en unos 50 idiomas. La versión catalana cuenta con más de 420.000 artículos 

(1). Los familiares de los pacientes neonatales utilizan como fuente de información y 

socialización internet (2,3). La asignatura Atención enfermera y fisioterapéutica a neonatos 

críticos tiene 6 créditos ECTS y se imparte en la Universidad de las Islas Baleares como 

asignatura optativa. El presente curso académico se propuso a su alumnado crear entradas 

para la Wikipedia sobre el rol enfermero en los cuidados neonatales. Concretamente 

elegimos la versión catalana porque cuenta con un menor número de entradas sobre 

neonatos que la castellana. De este modo, el alumnado disponía de un mayor número de 

temas a elegir para elaborar su trabajo. 
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Justificacion: Los familiares de los pacientes neonatales utilizan como fuente de 

información y socialización internet (2,3).  

Objetivos: Fomentar en el alumnado del Grado de Enfermería la creación de entradas en 

la Viquipèdia que recojan el rol enfermero en los cuidados neonatales. 

Material: Trabajo en grupo realizado en un seminario de la asignatura. 

Metodo: Búsqueda bibliográfica en bases de datos sanitarias junto con revisión de los 

contenidos neonatales de la Wikipedia y la Viquipèdia. 

Resultados: Entre los/as 19 alumnos/as de la asignatura han creado 6 entradas para la 

Viquipèdia. Estas entradas están en proceso de tramitación para su inclusión en esta 

plataforma. Los temas elegidos han sido: paciente con fenilcetonuria, ictericia neonatal (I) 

y (II), pruebas metabólicas neonatales, fibrosis quística y síndrome de distrés respiratorio. 

Conclusiones: Disponer de información basada en evidencia científica dirigida a los padres 

de los pacientes neonatales es útil para los familiares y permite visibilizar el rol enfermero. 
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