
Alfonso.  años. Diabético.  Es
empleado de banca y difícilmente
puede acudir a la consulta por mo-
tivos de trabajo. Hace poco oyó ha-
blar del portal de salud y se dio de
alta. Su médico le asignó el módu-
lo de patologías crónicas en el
apartado de diabetes. Desde en-
tonces, de forma habitual, intro-
duce los datos de su glucemia re-
cogida mediante autocontrol en su
domicilio. Su médico y enfermero
reciben las medidas de estas glu-
cemias y alertas automáticas en
caso de existir datos fuera de los
rangos establecidos. A través del
sistema de mensajería del portal su
médico le ha recomendado incre-
mentar las dosis de antidiabéticos
y continuar con
los controles. Su
enfermero le ha
aconsejado,
también de for-
ma online, hábi-
tos alimentarios
que mejoren sus
niveles de gluce-
mia y le permita
cuidar los factores de riesgo car-
diovascular.

Suena a ciencia ficción, pero es
una realidad en los Departamentos
de Salud de Torrevieja y Vinalopó.
Éste es solamente uno de los casos
que el doctor Antonio Gil, Coordi-
nador del Portal de Salud, usa
como ejemplo para expicar las
ventajas de esta herramienta de
comunicación online entre profe-
sionales 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 usuarios

y una mejora indiscutible para los
pacientes crónicos.  Inter-
net me permite, por ejemplo,
controlar la diabetes de mis
pacientes, entre otras pato-
logías, sin ninguna barrera»,
explica el doctor Gil.    

¿Qué es el portal de sa-
lud?

El portal de salud es un es-
pacio interactivo que favore-
ce la comunicación entre mé-
dicos, enfermeras y pacientes
y que permite a los usuarios
acceder de una manera ágil y
cómoda a toda la información
relacionada con su salud y
bienestar.

Consultar sus citas, ver el es-
tado de sus
pruebas o
visualizar
informes
clínicos de
m a n e r a
ágil y sen-
cilla sin
n e c e s i -
dad de

desplazamientos innecesa-
rios hasta el centro médico,
son algunas de las funcio-
nalidades al alcance de los
pacientes que utilizan cada
día el Portal de Salud.

Así, este espacio permite
mejorar la agilidad y flexi-
bilidad de los procesos, ya que en-
tre las funcionalidades destaca la
posibilidad de solicitar citas para
atención primaria, desde casa y a
golpe de ratón; tramitar citas de ra-
diología simple, obtener listados
con todas las citas pendientes y
consultar, anular o cambiar próxi-
mas visitas en atención especiali-

zada. Además, el «e-spacio» per-
sonal de cada paciente permite
adjuntar a su historia clínica elec-
trónica documentos e informes
médicos de otros centros sanitarios,
informando a su vez al médico
acerca de sus antecedentes perso-
nales 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 instan-
tánea que favorece una mejor co-
municación entre el paciente y los
profesionales sanitarios que atien-

den cada caso, facilitando el se-
guimiento de sus patologías de
manera personalizada.

¿Es un portal pensado tam-
bién para el paciente crónico? 
Así es. Entre las múltiples utilida-
des con las que cuenta este espa-
cio interactivo destaca la posibili-
dad de realizar el seguimiento de
los procesos clínicos de pacientes
con diabetes, hipertensión y en-
fermedad pulmonar obstructiva
(EPOC), permitiendo un control
exhaustivo 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 sitema emi-
te una señal de alerta al profesio-
nal en caso de registro de datos

que quedan fuera de los ran-
gos establecidos, lo que fa-
vorece un mayor segui-
miento y control, con el con-
siguiente beneficio para el
paciente.  

El portal de salud no es
sólo un beneficio para el
paciente, al que evita en
muchos casos acudir al cen-
tro de salud para su segui-
miento rutinario, sino tam-
bién para el profesional sa-
nitario, que es capaz de
conocer la evolución de la
patología a distancia man-
teniendo un contacto per-
manente con el paciente. 

¿Cómo registrarse en
este e-spacio de salud?

Los pacientes pertene-
cientes a los departamen-
tos de salud de Torrevieja y
Vinalopó pueden registrar-
se accediendo a las páginas
web www.torrevieja-sa-
lud.com y/o www.vinalo-
posalud.com. Deben reali-
zar el registro en la sección
«mi e-spacio de salud», in-
troduciendo sus datos per-
sonales, SIP, teléfono móvil,
centro de salud y fecha de
nacimiento. Estos datos son
verificados en la base de da-
tos de los pacientes y, si son
correctos, el paciente recibe
un SMS con la contraseña
que le permitirá acceder al
portal.

En caso de duda, los pacientes
pueden acudir a su centro de sa-
lud donde podrán recibir infor-
mación amplia y detallada, así
como obtener el registro en el
portal en el caso de no poder ha-
cerlo desde casa. 
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Médico de familia y coordinador del portal de salud.
En los Hospitales Universitarios de Torrevieja y
Vinalopó, y sus centros de salud, médicos y
enfermeras se comunican con sus pacientes
también a través de internet

El doctor Antonio Gil expone las ventajas del portal de salud.

«Internet 
me permite
controlar la
diabetes de
mis pacientes
sin barreras»
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«Este espacio interactivo
permite el seguimiento de
los procesos clínicos de
pacientes crónicos»

«Los pacientes pueden ver
el estado de sus pruebas o
informes clínicos sin tener
que acudir al centro médico»

«El portal de salud es una
revolución en la atención
sanitaria y un beneficio 
para todos los usuarios»

Dr. Antonio Gil
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