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Antes de comenzar…..

Sociedad Española de Informática de la 
Salud (SEIS)

informe SEIS "Luces y sombras de la información 
de salud en Internet" 
http://www.seis.es





CONCEPTO DE PORTAL

Una página de entrada o puerta de inicio a la 
Red que facilita un conjunto de servicios y 
localización de información útil
Punto de acceso a Internet y que permite al 
usuario obtener lo que necesita en la Red
Portal Sanitario

Sede web cuyo contenido está relacionado con la 
salud y la sanidad
Tendencias: portales personalizados



Clasificación de Portales

Horizontales, Generales o Megaportales (gran 
público)
Verticales o especializados

Portales sanitarios
Características y contenidos muy variados:

Directorios de enlaces a recursos
Buscadores generales o especializados
Información sobre enfermedades, procesos
Acceso a información científica: Revistas, libros, guías clínicas
Noticias y novedades
Formación
Educación sanitaria: consejos de salud
Servicios de alerta bibliográfica o DSI
Comercio electrónico
Servicios médicos y aplicaciones de telemedicina….



SERVICIOS

Podemos distinguir los servicios en función 
de los destinatarios:

Dirigidos a profesionales
Información científica, formación…

Al público
Ciudadano
Paciente



Profesionales

Importante evolución:
Permite satisfacer las necesidades específicas de 
información
Adecuada interactividad con los usuarios
Permiten incrementar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios mediante el desarrollo de sistemas que 
mejoren la toma de decisiones y de gestión



Servicio de Información científica

Hasta el momento uno de los servicios más 
relevantes ofertados por los portales. Los recursos 
pueden ser acceso a recursos propios o externos:

Bases de datos: Medline, TRIPdatabase, Cochrane 
Library...
Revistas y libros electrónicos
Guías de Práctica Clínica
Problemas: Crecimiento y Calidad de la información
Accesibilidad: gratuito o por suscripción



Directorios o vínculos externos

Estructura o arquitectura: navegabilidad 
interna
Recursos evaluados
Actualización
Vínculos activos (inestabilidad de las URLs)
Muchas sedes únicamente ofrecen enlaces, 
sin contenidos propios, una de las causas de 
la crisis de los punto com del año 2000. 



Formación Médica Continuada (FMC 1)

Importante desarrollo
Nuevas plataformas de formación apoyadas 
en hipertextos o hipermedias
Importante variedad: cursos, foros de 
discusión, seminarios…
Amplia oferta: Organismos académicos, 
Sociedades, Centros sanitarios…
Acreditados



FMC (2): ventajas

El material puede contener enlaces a gran cantidad de recursos 
en línea. 
Es muy accesible. El profesional puede utilizar el material de 
forma permanente y acceder a él prácticamente desde cualquier 
lugar. 
La mayoría de las actividades tienen además de componentes 
materiales estáticos otros interactivos que facilitan enormemente 
la autoevaluación. 
El resultado de la evaluación se puede recibir de manera 
inmediata, con las explicaciones apropiadas a la contestación 
dada. 
En general la FMC a través de Internet es más eficiente que la 
tradicional: el tipo de soporte, los desplazamientos, la flexibilidad 
horaria, la carga del personal docente, etc. hacen que Internet 
tenga menos costes que otras alternativas



FMC (3): inconvenientes

La tecnología constituye una de las principales 
barreras en la utilización de Internet como soporte 
de actividades de FMC. El acceso a Internet por 
líneas tradicionales (baja velocidad) o el 
equipamiento informático inapropiado pueden hacer 
muy frustrante o imposible el desarrollo de una 
determinada actividad para algunos profesionales. 
Por regla general las barreras tecnológicas son un 
obstáculo mayor que el propio diseño del material 



Calculadoras clínicas

Múltiples utilidades: algoritmos, tablas, cálculos 
matemáticos de ayuda en la consulta….

Calcumed: 
http://www.fisterra.com/calcumed/index.asp

http://www.fisterra.com/calcumed/calcumedonline/emba_lacta
/calcumed_lactancia.htm
http://www.fisterra.com/calcumed/calcumedonline/morfina/calc
umed_morficos.htm

Semergen
http://www.semergenclm.com/smgclm/calculadoras/calcula
doras/calcula.htm
Directorio
http://www.guiasaludmedica.com/softmedical.htm



Ventas de productos o servicios

Descarga o adquisición de documentos: 
artículos de revistas, capítulos de libros, 
Guías, 
Programas
Calculadoras clínicas
Asesorías legales



Otros servicios

Servicios de novedades
Consulta entres profesionales

Listas de distribución
Foros
Telemedicina o teleconsulta



Procedencia

Organismos públicos o Institucionales
Sociedades científicas
Comerciales
Industria farmacéutica
Grupos editoriales o Medios de 
Comunicación
Iniciativas personales



Organismos públicos o Institucionales

Han ido evolucionando desde su inicio. 
Actualmente se han convertido en puertas de 
entrada para la Administración Sanitaria
El desarrollo de los portales de la 
Administración americana e inglesa se han 
convertido en los grandes paradigmas

http://www.nhsdirect.nhs.uk/
http://www.nih.gov/



Portales Institucionales en España

Apenas se han desarrollado. Se limitan a 
facilitar información institucional

Ministerio de Sanidad y Consumo
Desarrollo desigual entre CCAA: Andalucía, 
Cataluña…

Reticencias para utilizar Internet como medio 
de información para el paciente o desarrollo 
de nuevas prestaciones sanitarias



Sociedades Científicas

Puertas de entrada para los miembros de las 
sociedades
Gran variedad de servicios y recursos
Importantes recursos documentales: Revistas 
científicas; Guías de Práctica Clínica; Informes...
Asociación Española de Pediatría de AP

http://www.aeped.es/
Sociedad Española de Cardiología

http://www.secardiologia.es/



Comerciales

Gran variedad de empresas. 
Característica común es que 
persiguen una rentabilidad 
económica

Industria Farmacéutica
Grupos Editoriales
Medios de Comunicación



Industria Farmacéutica

Pueden dirigir sus contenidos a informar sobre sus 
productos, al profesional o al paciente
El profesional suele mostrar reticencia a la 
información suministrada por estos portales
Promueven importantes iniciativas de Formación 
Continuada, Libros electrónicos

http://www.menarini.es/
http://www.pfizer.es/
http://www.esteve.es/EsteveFront/VAC.do



Grupos Editoriales

Tradicionalmente han sido los grandes 
proveedores de información
Desde la aparición de Internet han realizado 
importantes apuestas por la Red
Servicios personalizados
Nuevas apuestas: formación
España

Doyma
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/home.home

Grupo Recoletos
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,4674,00.htm l



Grupos Editoriales

Fuera de España se han convertido en un 
gran grupo de la edición científica:

Elsevier
http://www.elsevier.com/



Medios de Comunicación

Enfocados al consumidor/paciente. Algunas páginas 
de gran calidad (Mundo Salud)
Grupo Prisa
El Mundo: Medscape y supl Salud

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/
http://medscape.elmundo.es/medscape/

Televisión
http://www.medicinatv.com/
http://www.medifusion.com/



Iniciativas personales

Se caracterizan por su independencia de los 
organismos públicos, industria, editorial...
Suelen ser temáticos. Diversidad de servicios
En el caso español alcanzaron importante difusión y 
credibilidad
http://infodoctor.org/rafabravo/
http://.www.fisterra.com



Servicios dirigidos al ciudadano/paciente

Gestión
Gestiones administrativas relacionadas con 
los servicios de salud: Citas, listas de espera
Información (paciente informado)

http://www.todosvacunados.comm
Asistenciales o consulta:Telemedicina; 
Teleasistencia; Teleconsultas; Televigilancia, 
Receta electrónica; Historia clínica 
compartida (primaria/especializada)



Ciudadano/Paciente

Retos
Calidad de la información

La administración debe poner a disposición de los ciudadanos y 
pacientes información sobre salud basada en las mejores 
evidencias científicas. La información tiene que ser asequible, 
sistematizada, periódica y fácilmente identificable. Este 
creciente interés en la sociedad por los temas sanitarios y 
médicos es una oportunidad única y un avance muy importante 
para la promoción de la salud pública que actualmente los 
servicios públicos de salud no están aprovechando 
adecuadamente.
La Administración parece que apuesta por la e-salud….

http://www.elmedicointeractivo.com/informes_ext.php?idreg=185



Fuera de España alcanzaron una 
importante difusión y calidad..

MedlinePlus se ha 
convertido en un 
paradigma de un portal 
para pacientes, incluso 
en España (último 
informe AUNA 2006)
http://medlineplus.gov/s
panish/





Ciudadano/Paciente

Historia clínica electrónica única
Prescripción (información terapéutica  y 
receta electrónica
Pero la realidad es otra….
Retos

Confidencialidad
Información terapéutica



Tendencias de la eSalud

Los diferentes organismos están 
promoviendo el desarrollo de la salud en 
línea:

OMS eHealth http://www.euro.who.int/telemed
UE eHealth
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2
005/useful_information/mid_term_review/ehealth/i
ndex_en.htm







Los portales antes sabíamos a donde nos 
conducían, permanecían invariables 
durante siglos.. Hoy los nuevos 

portales son virtuales, 
inestables y surgen 
cada día, por eso es 
difícil saber a donde 
nos pueden llevar…

Gracias por vuestra 
atención


