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Blogs and social networks as evidence-based care dissemination tools:  
Cuidando neonatos case

Introducción: diversos estudios identifican la falta de conocimientos y tiempo como una de las barreras 
para la implementación de los resultados de la investigación en la práctica clínica. El uso de la tecnolo-
gía de la información y comunicación puede ser una solución a estos problemas. Objetivo: evaluar el 
alcance y la difusión de los contenidos publicados en el blog Cuidando neonatos relacionados con el 
consumo de evidencia en cuidados.
Material y método: estudio descriptivo transversal. Los instrumentos utilizados fueron Google 
Analytics y el directorio Blogger.
Resultados: el número de páginas vistas en el periodo de revisión (12 de noviembre de 2014 hasta fecha 
12 de septiembre de 2018) fue 645 249 durante 155 874 sesiones. La mayoría de las visitas procedían de 
España y México. De los 144 posts publicados, 26 estaban relacionados con el consumo de evidencia en 
cuidados. La entrada más vista fue: “RCP neonatal. ¿Repasamos conceptos claves?”, con 13 649 visitas.
Conclusiones: el alcance de los contenidos publicados en Cuidando neonatos y difundidos a través de 
sus redes sociales, constatan que el blog puede ser una herramienta que facilite la implementación de 
cuidados de salud basados en la evidencia en el ámbito de la neonatología.

Introduction: several studies have identified the lack of knowledge and time as one of the barriers for 
the application of research findings to clinical practice. The use of information and communication 
technologies may offer a solution to these problems. Objective: to asses the reach and diffusion of 
contents published in the Cuidando neonatos blog related to the consumption of evidence in health 
care.
Material and method: we conducted a cross-sectional descriptive study using Google Analytics and the 
Directorio Blogger.
Results: there were a total of 645 249 page views in the period under study (November 12, 2014 to 
September 12, 2018) in the course of 155 874 sessions. Most visits came from Spain and Mexico. Of the 
144 published posts, 26 had to do with evidence-based care. The most-viewed post was “RCP neonatal. 
¿Repasamos conceptos claves?”, which received 13 649 visits.
Conclusions: the reach of the contents published in the Cuidando neonatos blog and disseminated 
through its social network profiles demonstrates that blogging can be a powerful tool to facilitate the 
implementation of evidence-based health care practices in the field of neonatology.
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INTRODUCCIÓN

Es esencial promover y facilitar cuidados de salud 
basados en la evidencia para la mejora de la cali-
dad y seguridad de los cuidados proporcionados a 
los pacientes, pero en muchas ocasiones, se obser-
va cómo las decisiones clínicas no siempre están 
basadas en última evidencia científica disponible. 
Diversos estudios nacionales e internacionales 
identifican la falta de conocimientos1 y tiempo 
como una de las barreras que existen en la actua-
lidad para la implementación de los resultados de 
la investigación en la práctica clínica enfermera2-5.

Internet y los avances tecnológicos están cambian-
do el modo en el que la población se comunica, 
accede y utiliza la información6. El último análisis 
realizado por FECYT, publicado en 2017, sobre la 
percepción social de la ciencia, muestra que las re-
des sociales se han convertido en la fuente de in-
formación científica más consultada en Internet7. 
Si focalizamos nuestra atención en el ámbito de la 
salud, cada vez más pacientes, usuarios y profesio-
nales utilizan el entorno web y las nuevas tecnolo-
gías como herramientas para informarse, mante-
nerse actualizados, comunicarse6, compartir 
experiencias y contenidos de salud que ellos mis-
mos generan8. En los últimos años, se ha observa-
do un aumento del uso de herramientas sociales 
como Facebook y Twitter, no solo para difundir in-
formación sobre salud, sino también para acceder 
a perfiles y grupos donde se comparte resultados 
de investigación9-11 y consumo de evidencia12,13. La 
accesibilidad9, rapidez en la difusión1 y versatilidad 
en la presentación de contenidos6 transforman las 
redes sociales, wikis y blogs en poderosas herra-
mientas9 en el ámbito de la translación de este tipo 
de conocimiento, y por tanto, de la ruptura de la 
brecha existente entre la producción de evidencia y 
su implementación en la práctica clínica.

En el año 2014, se crea el blog Cuidando neonatos 
con la finalizad de servir de plataforma de comuni-
cación para enfermeras neonatales, padres, pedia-
tras y otros profesionales sanitarios que trabajan 
en el ámbito de la Neonatología. Se crearon perfiles 

en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram 
con objeto de mejorar la difusión y alcance de sus 
posts. En su web, se publican posts (entradas o ar-
tículos) con contenidos de interés en el ámbito de 
la Neonatología, tanto para profesionales sanita-
rios como para las familias, que basándose en la 
mejor evidencia científica, generan conversaciones 
entre sus lectores y la autora del blog, clave en la fi-
losofía 2.014,15. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar el alcance y la difusión de los contenidos 
publicados en el blog Cuidando neonatos relaciona-
dos con el consumo de evidencia en cuidados e 
identificar los posts más visitados por sus lectores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y 
transversal del blog Cuidando neonatos. El tiempo 
de estudio fue desde 12 de noviembre de 2014, fe-
cha de publicación del primer post del blog, hasta 
2 de septiembre de 2018, fecha de revisión. La re-
copilación de la información se realizó por medio 
de las herramientas de analítica web: directorio 
Blogger y Google Analytics.

Se analizaron los posts publicados durante el perio-
do citado. Como criterio de inclusión se tomaron 
las entradas publicadas relacionadas con la difu-
sión de Guías de Práctica Clínica del Sistema Na-
cional de Salud, revisiones y recursos Cochrane y 
The Joanna Briggs Institute, informes/documen-
tos elaborados por la Organización Mundial de la 
Salud, Asociación Española de Pediatría, Sociedad 
Española de Neonatología, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y Centers for Disease 
Control and Prevention. Las variables analizadas en 
cada post fueron: título, número de visitas y fuente 
principal de la información publicada. Se recopila-
ron datos relacionados con la audiencia del blog: 
número de usuarios (personas que han iniciado al 
menos una sesión en el periodo estudiado), país de 
origen, número de sesiones realizadas (periodo du-
rante el cual un usuario interactúa con un sitio 
web) y dispositivo utilizado.
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RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio, 118 633 usuarios 
accedieron al blog de Cuidando neonatos. El princi-
pal origen de estos fue España, con 34 133 usua-
rios (57,32%) y México (7834, 13,16%) (Tabla 1). El 
dispositivo más utilizado para visualizar el blog fue 
el móvil (67,15%), seguido del ordenador (27,10%) 
y la tablet (5,76%).

El número de páginas vistas durante el periodo de 
revisión fue de 645 249, durante 155 874 sesiones. 
El 45,50% del tráfico del blog, 74  682 sesiones 
(54 082 usuarios), procedió de redes sociales, sien-
do Facebook la principal fuente con 69 004 sesio-
nes (92,40%) realizadas desde esta red. Cuidando 
neonatos contaba con un total de 8844 seguidores 
distribuidos en Facebook (5938), Twitter (1814) e 
Instagram (1092). 

De los 144 posts publicados, 26 estaban relaciona-
dos con el consumo de evidencia en cuidados. En-
tre las entradas más vistas se encontraban:

  En primer lugar, “RCP neonatal. ¿Repasamos 
conceptos claves?”, con 13  649 páginas vistas, 
post creado con objeto de difundir el artículo 
“Adaptación de las recomendaciones internacio-
nales en estabilización y reanimación neonatal 
2015” publicado en Anales de Pediatría.

  En segundo lugar, “Y tú… ¿cómo realizas la pun-
ción del talón?”, con 9901 vistitas, que trata de di-
fundir las contraindicaciones y buenas prácticas 

relacionadas con este procedimiento indicadas 
en informes de The Joanna Briggs Institute 
(Tabla 2).

DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio muestran el 
potencial de las redes sociales para difundir y com-
partir estudios relacionados con el consumo de 
evidencia, lo que coincide con otros estudios pre-
vios de ámbito internacional11,13,16 y blogs nacio-
nales enfermeros6. Asimismo, pone de manifiesto 
la eficacia, y por tanto necesidad de diseñar una 
estrategia coordinada entre los contenidos publi-
cados en blogs y divulgados mediante redes socia-
les para promulgar evidencia sobre salud infantil12. 
Actualmente, todavía existen barreras16 para el 
uso de plataformas sociales en la difusión y consu-
mo de evidencia en salud, siendo una de las princi-
pales la fiabilidad1 y calidad percibida de la infor-
mación obtenida por estos medios9,17. Hechos que 
identifican una brecha para el diseño de futuros 
estudios de investigación, así como la necesidad 
de incorporar nuevas estrategias formativas insti-
tucionales que incluyan programas de formación 
sobre competencias digitales en salud. 

Conocer los posts que han producido mayor impacto 
entre los lectores y el perfil de los usuarios permi-
tirá diseñar nuevas líneas de trabajo y estrategias 
de contenido para el blog. 

En nuestro trabajo se aprecia un incremento gra-
dual de la audiencia internacional y la persistencia 
de seguidores de Cuidando neonatos entre la po-
blación hispanoamericana con respecto a los últi-
mos estudios relacionados con el blog14,15.

La metodología aplicada en esta investigación po-
dría plantear varias limitaciones relacionadas con 
Google Analytics y el directorio Blogger. En primer 
lugar, no permite conocer el perfil de los lectores 
(profesional de salud, padres o cuidadores). En se-
gundo lugar, es necesario señalar que el mero hecho 
de acceder a los contenidos publicados en un blog 
sobre resultados de investigación e información de 
salud con alto nivel de evidencia no es indicativo, 

Tabla 1. Origen de los 10 países que más usuarios 
acceden a Cuidando neonatos
Posición País Usuarios (n = 118 633) %
1 España 34 133 57,32 %
2 México 7834 13,16 %
3 Argentina 3628  6,09 %
4 Perú 2494  4,19 %
5 Colombia 2026  3,40 %
6 Ecuador 1542  2,59 %
7 EE. UU. 1288  2,16 %
8 Chile 1147  1,93 %
9 Venezuela 980  1,65 %
10 Bolivia 891  1,50 %
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Tabla 2. Posts publicados en el blog Cuidando neonatos relacionados con el consumo de evidencia
Número/
páginas vistas

Título del post Fecha de 
publicación

Fuente de la información

13 649 RCP neonatal. ¿Repasamos conceptos claves? 04/06/2017 Asociación Española de Pediatría
9901 Y tú… ¿cómo realizas la punción del talón 05/11/2017 Joanna Briggs Institute
8922 Recomendaciones para prevenir la retinopatía de la 

prematuridad
22/02/2016 Asociación Española de Pediatría

6581 Guía para madres que amamantan 26/03/2017 Guía de Práctica Clínica en el Sistema 
Nacional de Salud

6726 Nuestros cuidados al final de la vida 02/10/2016 Sociedad Española de Neonatología
6542 Evitemos la neumonía asociada a VMC. ¡Está en 

nuestras manos!
22/01/2017 Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad
5892 Libro blanco de la muerte súbita infantil 01/06/2016 Asociación Española de Pediatría
5739 Unidades de neonatología. Recomendaciones y 

estándares de calidad
05/06/2016 Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
5280 Algoritmo reanimación neonatal 05/01/2015 Sociedad Española de Neonatología
4093 Guía de Práctica Clínica: Bronquiolitis aguda 29/02/2016 Guía de Práctica Clínica en el Sistema 

Nacional de Salud
4039 Guía: Prevención de úlceras por presión en Pediatría 19/10/2015 Guía de Práctica Clínica en el Sistema 

Nacional de Salud
3386 ¿Conocéis la nueva guía sobre lactancia materna de 

la OMS?
08/07/2018 Organización Mundial de la Salud

3230 Método canguro durante procedimientos dolorosos 29/04/2018 Cochrane
3051 Seguridad Neonatal 01/08/2016 Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
2966 ¿Conoces la nueva Guía de Práctica Clínica sobre 

lactancia materna?
23/04/2017 Guía de Práctica Clínica en el Sistema 

Nacional de Salud
2314 Mejora tus cuidados: Enfermería basada en la 

evidencia
15/01/2017 Asociación Española de Pediatría

2270 Recomendaciones CDC: Prevención de infecciones en 
accesos

20/04/2015 CDC

2262 Recomendaciones para profesionales sanitarios que 
atienden a madres lactantes que precisan ingreso, 
pruebas…

30/07/2017 Asociación Española de Pediatría

2351 Método canguro. Guía práctica (OMS) 23/07/2015 Organización Mundial de la Salud

1900 Bronquiolitis: ¿Conoces qué evidencia existe en cada 
práctica que realizas?

11/03/2018 Cochrane

1345 OMS: dudas y mitos sobre inmunización y seguridad 
de las

15/04/2018 Organización Mundial de la Salud

1245 #Detrasdel20: Valoración y manejo del dolor en 
Neonatología y Pediatría

25/03/2018 Cochrane

Joanna Briggs Institute

UpToDate
1070 ¿Tomas tus decisiones según la mejor evidencia? 07/01/2018 Cochrane
921 Guía para padres: encefalopatía hipóxica-isquémica e 

hipotermia terapéutica
08/06/2015 Guía de Práctica Clínica en el Sistema 

Nacional de Salud
915 ¿Contacto piel con piel durante las cesáreas? 17/12/2017 Asociación Española de Pediatría
902 Cuidados desde el nacimiento 09/03/2015 Ministerio de Sanidad y Política 

Social

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F06%2F-rcp-neonatal.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU2cusrNwwVXrWRoYdzy4ELTSBkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F11%2Fy-tu-como-realizas-la-puncion-del-talon.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHG0_vF0DaiP76mQJpvig33nWAcyw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F02%2Frecomendaciones-para-prevenir-la.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgVclv74RqbcsYj-_4ops4BL_dvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F02%2Frecomendaciones-para-prevenir-la.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgVclv74RqbcsYj-_4ops4BL_dvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F03%2Fguia-para-madres-que-amamantan.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcOux2baL9RuaogyrkfcLWWmj1dQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F10%2Fnuestros-cuidados-al-final-de-la-vida.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG75xSNah_CmmbMqMYHfcL3BwOa8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F01%2Fevitemos-la-neumonia-asociada-vmc-esta.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEr-aFoBUw5LoT2opM5AooG1sJwvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F01%2Fevitemos-la-neumonia-asociada-vmc-esta.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEr-aFoBUw5LoT2opM5AooG1sJwvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F05%2Fmuerte-subita-infantil.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEao5uhzpp9mX97gfKRiWVc_qDmcQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F06%2Funidades-de-neonatologia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbtuQgEulLOU0E5v2fJBLiFXwvGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F06%2Funidades-de-neonatologia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbtuQgEulLOU0E5v2fJBLiFXwvGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2015%2F01%2Falgoritmo-reanimacion-neonatal.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH409a6b8XThBQ9WmkIjKE5CvwfoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F02%2Fguia-de-practica-clinica-bronquiolitis.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZKNVMLDUCGFT6FujXtfE36EfZ_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2Fsearch%3Fq%3Dulceras&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEeu3fKfomnRBp2LiLsNgOYKRyMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2018%2F07%2Fconoceis-la-nueva-guia-sobre-lactancia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFz0OooyXnHDcDJw8_Yr6H3fZnfGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2018%2F07%2Fconoceis-la-nueva-guia-sobre-lactancia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFz0OooyXnHDcDJw8_Yr6H3fZnfGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2018%2F04%2Fmetodo-canguro-durante-procedimientos.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEL2mRjgyzWYF417aJIEUP0yypFHw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2016%2F08%2Fseguridad-neonatal.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVraZSh4WWrOOi0-3YRS7jHIKs2A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F04%2Fconoces-la-nueva-guia-de-practica.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGoyaex-oixfKvmEC6x85RvT0SRYg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F04%2Fconoces-la-nueva-guia-de-practica.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGoyaex-oixfKvmEC6x85RvT0SRYg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F01%2Fenfermeria-basada-evidencia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcQuRluDlbAYpB-EErr5MYkF7JBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F01%2Fenfermeria-basada-evidencia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcQuRluDlbAYpB-EErr5MYkF7JBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2015%2F04%2Frecomendaciones-cdc-prevencion-de.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcD735F-1hizYBsFVPjygeyle5bA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2015%2F04%2Frecomendaciones-cdc-prevencion-de.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcD735F-1hizYBsFVPjygeyle5bA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F07%2Frecomendaciones-para-profesionales.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6DxbiXrVpJRRHPJXwA7pgZhLSDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F07%2Frecomendaciones-para-profesionales.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6DxbiXrVpJRRHPJXwA7pgZhLSDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2017%2F07%2Frecomendaciones-para-profesionales.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6DxbiXrVpJRRHPJXwA7pgZhLSDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2015%2F07%2Fmetodo-canguro-guia-practica-oms.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdqPb6p4vspud32fh4a08GHhBV3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2018%2F03%2Fbronquiolitisconoces-que-evidencia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHokPK-aHVg-5kWn5L_5pXDq2YCdQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2018%2F03%2Fbronquiolitisconoces-que-evidencia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHokPK-aHVg-5kWn5L_5pXDq2YCdQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2018%2F04%2Foms-dudas-y-mitos-sobre-inmunizacion-y.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZCka1p2TGAR7PSSvL7KQUKVoNiA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcuidando-neonatos.blogspot.com%2F2018%2F04%2Foms-dudas-y-mitos-sobre-inmunizacion-y.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZCka1p2TGAR7PSSvL7KQUKVoNiA
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por sí solo, de un cambio que lleve hacia una prác-
tica clínica basada en ella. Pese a las limitaciones 
señaladas, los resultados del presente trabajo 
muestran la necesidad de seguir investigando so-
bre el uso de blogs y redes sociales para difusión de 
evidencia en salud. Esta investigación puede servir 
como punto de partida para realizar otros estudios 
cualitativos en los que se analice si el consumo de 
contenidos publicados en blogs de salud repercute 
en cambios en la práctica clínica que conlleven una 
mejora de resultados de salud en la población pe-
diátrica.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que los datos sobre el alcance de 
las entradas publicadas en Cuidando neonatos y 
difundidas a través de sus redes sociales, consta-
tan que el blog puede resultar una herramienta 

que consiga agilizar el consumo y, por tanto, la im-
plementación de cuidados de salud basados en la 
evidencia en el ámbito de la Neonatología.

Como profesionales sanitarios, debemos adquirir 
competencias digitales que nos permitan aprove-
char la oportunidad que nos brindan las tecnolo-
gías de la información y comunicación para com-
partir información de salud de calidad y difundir y 
promulgar el consumo de evidencia en cuidados.
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