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TORREVIEJA 
P.A. Alfonso. 45 años. Diabético. 
Es empleado de banca y difícilmen-
te puede acudir a la consulta por 
motivos de trabajo. Hace poco oyó 
hablar del portal de salud y se dio 
de alta. Su médico le asignó el mó-
dulo de patologías crónicas en el 
apartado de diabetes.  

Desde entonces, de forma habi-
tual, introduce los datos de su glu-
cemia recogida mediante autocon-
trol en su domicilio. Su médico y 
enfermero reciben las medidas de 
estas glucemias y alertas automá-
ticas en caso de existir datos fuera 
de los rangos establecidos.  

A través del sistema de mensa-
jería del portal su médico le ha re-
comendado incrementar las dosis 
de antidiabéticos y continuar con 
los controles. Su enfermero le ha 
aconsejado, también de forma on-
line, hábitos alimentarios que me-
joren sus niveles de glucemia y le 
permita cuidar los factores de ries-
go cardiovascular. 

Suena a ciencia ficción, pero es 
una realidad en los Departamen-
tos de Salud de Torrevieja y Vina-
lopó. Éste es solamente uno de los 
casos que el doctor Antonio Gil, 
Coordinador del Portal de Salud, 
usa como ejemplo para explicar las 
ventajas de esta herramienta de co-
municación online entre profesio-
nales médicos y pacientes y que 
está en funcionamiento en ambos 
centros. 

«El portal de salud supone una 
revolución en la atención sanitaria, 
un beneficio para todos los usua-
rios y una mejora indiscutible para 
los pacientes crónicos. Internet me 
permite, por ejemplo, controlar la 
diabetes de mis pacientes, entre 
otras patologías, sin ninguna barre-
ra», explica el doctor Gil. 

PORTAL DE SALUD 
El portal de salud es un espacio in-
teractivo que favorece la comuni-
cación entre médicos, enfermeras 
y pacientes y que permite a los usua-
rios acceder de una manera ágil y 
cómoda a toda la información re-
lacionada con su salud y bienestar. 

Consultar sus citas, ver el esta-
do de sus pruebas o visualizar in-
formes clínicos de manera ágil y 
sencilla sin necesidad de desplaza-
mientos innecesarios hasta el cen-
tro médico, son algunas de las fun-
cionalidades al alcance de los pa-
cientes que utilizan cada día el Por-
tal de Salud. 

Así, este espacio permite mejo-
rar la agilidad y flexibilidad de los 

procesos, ya que entre las funcio-
nalidades destaca la posibilidad de 
solicitar citas para atención prima-
ria, desde casa y a golpe de ratón; 
tramitar citas de radiología simple, 
obtener listados con todas las citas 
pendientes y consultar, anular o 
cambiar próximas visitas en aten-
ción especializada.  

Además, el 'e-spacio' personal de 
cada paciente permite adjuntar a 
su historia clínica electrónica do-
cumentos e informes médicos de 
otros centros sanitarios, informan-
do a su vez al médico acerca de sus 
antecedentes personales para que 
pueda consultarlos y realizar así un 
mejor seguimiento de su estado de 
salud general. 

Además, el portal cuenta con un 
servicio de mensajería instantánea 
que favorece una mejor comunica-
ción entre el paciente y los profe-
sionales sanitarios que atienden 
cada caso, facilitando el seguimien-
to de sus patologías de manera per-
sonalizada. 

PACIENTES CRÓNICOS 
Entre las múltiples utilidades con 
las que cuenta este espacio inte-
ractivo destaca la posibilidad de 
realizar el seguimiento de los pro-
cesos clínicos de pacientes con dia-
betes, hipertensión y enfermedad 
pulmonar obstructiva (EPOC), 
permitiendo un control exhausti-
vo de su cronicidad. 

 
Una vez realizado y validado el 

registro, cada usuario dispone de 
una clave que le permite introdu-
cir, por ejemplo, sus índices de glu-
cemia o su nivel de tensión en la 
plataforma.  

El propio sistema emite una se-
ñal de alerta al profesional en caso 
de registro de datos que quedan 
fuera de los rangos establecidos. El 
portal de salud no es sólo un be-
neficio para el paciente, al que evi-
ta en muchos casos acudir al cen-
tro de salud para su seguimiento 
rutinario, sino también para el pro-
fesional sanitario, que es capaz 
de conocer la evolución de la pa-
tología a distancia.

Doctor Antonio Gil: «Internet  
me permite controlar la diabetes 
de mis pacientes sin barreras»

DEPARTAMENTOS DE TORREVIEJA Y VINALOPÓ  El Portal de Salud  
permite una comunicación 'online' entre médicos y pacientes

¿Cómo estar 
registrado en 
este 'e-spacio'      
de salud? 

Los pacientes pertenecien-
tes a los departamentos de 
salud de Torrevieja y Vina-
lopó pueden registrarse ac-
cediendo a las páginas web 
www.torrevieja-salud.com 
y/o www.vinaloposa-
lud.com.  

El primer paso que tendrán 
que realizar es el registro en 
la sección ‘mi e-spacio de sa-
lud’; para ello, deberán intro-
ducir sus datos personales, 
como número SIP, teléfono 
móvil, centro de salud y fe-
cha de nacimiento.  

Estos datos posteriormen-
te son verificados en la base 
de datos de los pacientes y, si 
son correctos, el paciente re-
cibe un SMS con la contra-
seña que le permitirá acceder 
cuando lo deseen al portal. 

No obstante, en caso de 
duda, los pacientes pueden 
acudir a su centro de salud, 
donde podrán recibir infor-
mación amplia y detallada, 
así como obtener el regis-
tro en el portal en el caso 
de no poder hacerlo desde 
casa en los casos en los que, 
por ejemplo, exista algún 
dato desactualizado que no 
coincida con las bases  co-
rrespondientes de datos de 
los departamentos. 

Así de sencillo, así de fá-
cil. Desde los departamen-
tos de salud de Torrevieja y 
Vinalopó, el uso de las nue-
vas tecnologías está permi-
tiendo optimizar al máxi-
mo la comunicación entre 
médicos y pacientes. La co-
modidad de estar en con-
tacto de forma permanen-
te vía ‘online’ permite que 
no se realicen desplazamien-
tos innecesarios a los cen-
tros de salud.

Facultativos consultan el Portal de Salud ante una paciente. L.V.

Esta herramienta 
permite un       
acceso rápido a       
la información

El doctor Antonio Gil. L.V. Imagen del Portal de Salud. L.V.
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