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Nuestro guiNuestro gui óónn

1~ Contenidos del Internet: 
Sitios Web ,Listas de correo ,Grupos de noticias ,chats, 
foros de discusión, Blogs etc.  e-health ,etc.

2~ Como determinar la calidad de las páginas web? 

3 ~ Como buscar respuestas en la web ?
Buscadores Web generales o específicos  

4 ~ Problemas de privacidad y seguridad de los datos

5~ Como lo utilizamos en Clinidiabet

A menudo se piensa que el Internet y la  World Wide Web son la misma cosa pero in Internet hay muchas 
más cosas que  las páginas web .También se pueden encontrar Foros de Debate sobre Diabetes, Grupos de 

noticias Blogs de discusión ,redes sociales de pacientes y de asociaciones. Telemedicina etc .



Internet en el Mundo  Internet en el Mundo  



Web 2.0Web 2.0

La clave es la participación, la posibilidad de conversar e interactuar. Es por lo que se destaca su gran 
componente de socialización, ya que da lugar a una red de conocimiento compartido por un mayor número de 

personas y que a su vez comparten una mayor utilidad de los servicios 

Se ha pasado de una Web estática, a una 
Web dinámica, participativa y colaborativa. 
Los usuarios son los verdaderos protagonistas 
creando y compartiendo contenidos, 
participando, opinando, relacionándose, etc.
Se ha pasado de la Web de los datos a la 
Web de las personas, por ello, también se le 
llama Web social. 

Internet es la mejor manera de conocer 
personas con diabetes y compartir 
experiencias, pero tambien a 
muchos“estafadores”



Algunos Ejemplos  de Web 2.0:

• Para expresarse/crear y publicar : blogs,wiki,Google 

docs 

• Para publicar y buscar información : 

RSS,Bloglines,GoogleReader .Wikipedia ,Tags etc

• Redes sociales: Facebook,Twitter,Ning….

• Otras calendarios, geolocalización ,libros virtuales 

compartidos etc

La web 2.0 ofrece innumerables posibilidades educativas. Conocer, compartir, crear, participar, relacionarse, etc. 
que son importantes objetivos educativos. PERO estas grandes oportunidades también aumentan los riesgos 

sobre la privacidad ,seguridad  y  calidad de la información. 

Web 2.0Web 2.0



Desarrollo de la web 2.0Desarrollo de la web 2.0



BLOGSBLOGS

Alrededor de un blog se forma una comunidad de lectores, los blogs son esencialmente diferentes de los foros: 
son los editores los que comienzan la conversación y definen por tanto la temática y el estilo del sitio.un weblog 

es también la página donde su creador (o creadores) recogen lo más interesante de lo publicado en internet 
relacionado con la temática que trate, actuando a modo de filtro para sus lectores.

Espacio web donde su autor escribe 
cronologicamente artículos(post) y los 
lectores dejan sus comentarios

Muy fáciles de crear 
Los articulos se organizan 
cronologicamente pero también se pueden 
organizar por etiquetas (tags)

Los Blogs pueden ser abiertos o cerrados 
Servidores gratuitos : Blogger ,WordPress .
Cualquiera puede crearlo y empezar a 
publicar en él .



WIKIWIKI

Sirven para crear páginas web de forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a los usuarios,  permite 
incluir textos, hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás.La finalidad es permitir que varios usuarios 
puedan crear páginas web sobre un mismo tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento.

Espacio web con estructura de páginas 
referenciadas en un menú lateral donde varios 
autores elaboran los contenidos
Suelen mantener un archivo histórico
Al igual que los blogs son espacios on line muy 
fáciles de crear 

A diferencia de los blogs ,están organizados por 
“páginas con etiquetas”, están orientados a la 
creación de textos conjuntos. No permiten a los 
visitantes dejar comentarios.
Servidores: WikiSpaces , Pbwiki ,Wikia etc.



Chats  y Foros de discusiChats  y Foros de discusi óónn
Los foros son una excelente  oportunidad para profundizar en los conocimientos de la diabetes  al facilitar la 

interacción entre las personas que viven con diabetes .aprender más sobre una enfermedad y de las experiencias 
de otra gente que convive con ella. .A través de los chats puedes intercambiar opiniones  en “tiempo  real”

Consideraciones :

• Todos tienen una condiciones de uso 
que deben ser aceptadas para entrar en 
el mismo.

• Además hay que registrarse mientras 
que en los canales de chats   los 
usuarios firman sus mensajes con un 
nombre pseudónimo  y no dan sus datos 
personales ni dirección alguna.

• No todos los foros de diabetes  son 
dirigidos y moderados por personal 
especializado 



Chats  y Foros de discusiChats  y Foros de discusi óónn

Algunos sitios para empezar :

www.childrenwithdiabetes.com
www.medhelp.org
www.fundaciondiabetes.org
www.forumclinic.org
www.forums.diabetesjuvenil.com

En muchos de los foros  los mensajes son visualizados 
DIRECTAMENTE sin se supervisados  previamente .

Así representa  la opinión  de la persona que  pone el “post”
y la información puede ser o no fiable .

La mayoría  incorpora un motor de busqueda por temas y 
fechas .



Listas de correo
Algunas listas de correo pueden generar cientos de correos diarios con información al dia para pacientes .Los 
correos electronicos llegan cada día a más pacientes en las listas aportando más  volumen de información que la 
generada en los  websites.

Existen multitud de listas de correo  de 
discusión y de apoyo

Otros grupos de listas sobre  temas 
específicos de la diabetes

Permiten una información muy globalizada y 
utilizan poco ancho de banda , por lo que  
son ideales para las personas que tienen una 
mala conexión a internet .

Facilita la lectura de la información “fuera de 
casa” al resultar sencillo la  visualización con 
los smart phones



RSS  Fuentes de  Noticias RSS  Fuentes de  Noticias 

Descargarse un “lector” de noticias hay algunos que son 
gratuitos   

Permiten conocer todos los titulares de las novedades en las 
páginas web,blogs,webs de noticias sin visitarlas y ahorrando 

tiempo . 
NewsGator - FeedDemon 2.0 (Windows ) 
Firefox ("Live Bookmarks “ ) 

Lectores “on line ”:
Google Reader, NewsGator, My Yahoo!
Blogline,Pageflakes,Netvibes
Lectores podcast: 
iTunes ,Juice , Doppler , FireAnt

Las fuentes de noticias permiten a los usuarios recibir mensajes de periódicos y otras fuentes de información en 
la Web. En lugar de visitar el sitio de un periódico para actualizar las noticias cada vez, se puede suscribir a la 
fuente de noticias del sitio y recibir resúmenes como si fueran correos electrónicos. 



Diabetes e Internet  Diabetes e Internet  

Las estadísticas existentes sobre los recursos de diabetes en internet ,indican que el número de páginas 
,usuarios u mensajes aumenta el 100%  cada año. Aunque parece poco probable que se mantenga este ritmo de 

crecimiento de una manera continua ,todo este desarrollo implica cambios y consecuencias difícilmente 
predecibles en el futuro.

Hay miles de webs, blogs .foros ,listas sobre diabetes

• Muchos pacientes consultan dudas que no se atreven 
a preguntar a su equipo médico .

• Pueden comparar tratamientos , resultados y efectos 
colaterales .  

• Discuten las últimas noticias y adelantos  que se han 
producido en el campo de la diabetes y que han 
recibido  por los feeds y otras fuentes y pueden  
intentar “pillarnos” si no estamos actualizados .



RelaciRelaci óón mn m éédicodico --paciente e  Internet  paciente e  Internet  



ehealthehealth

ehealth según la CE  

“…….el uso del la moderna tecnología de la 
información y de la comunicación para satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos
profesionales de la salud ,proveedores de 
servicios de salud y de los legisladores ”

e-health es un nuevo campo ,una mezcla entre la informática médica ,la salud pública y  los negocios .Aprovecha 
los recursos de internet y las nuevas tecnologias.De una manera más amplia la e-health no sólo es desarrollo 
técnico sino tambien una nueva manera de pensar  y una actitud de compromiso global para mejorar la salud 

local  y globalmente utilizando la informática y la red.



Precauciones necesarias en telemedicinaPrecauciones necesarias en telemedicina

…con aspectos legales
• Seguros  médicos de e-health
• Proteción de datos (‘Privacidad’)
• Confidencialidad
• Propiedad Intelectual  y uso de 
datos
• Alojamiento de los datos en 
Servicios Externos  o en web de la 
industria



Telemedicina y Diabetes Tipos 1 y 2Telemedicina y Diabetes Tipos 1 y 2
Cambios en la A1c (tipos 1 y 2)     Cambios en la A1c (tipos 1 y 2)     

Revisión literatura  RCT 1994-2006 Verhoeven et al (J.Med Internet Res. 2007 Oct–Dec; 9(5): e37).



Revisión literatura  RCT 1994-2006

F Verhoeven et al (J.Med Internet Res. 2007 Oct–Dec; 9(5): e37).

Telemedicina y Diabetes Tipos 1 y 2Telemedicina y Diabetes Tipos 1 y 2
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Telemedicina y Diabetes en poblaciTelemedicina y Diabetes en poblaci óón juvenil n juvenil 

Revisión literatura  RCT  hasta 2009

Rayzel M. Shulman et al Int J Pediatr Endocrinol. 2010 Article ID 536957 



Revisión literatura  RCT  hasta 2009

Telemedicina y Diabetes en poblaciTelemedicina y Diabetes en poblaci óón juveniln juvenil
Cambios en la A1c Cambios en la A1c 

Rayzel M. Shulman et al Int J Pediatr Endocrinol. 2010 Article ID 536957 



Rayzel M. Shulman et al Int J Pediatr Endocrinol. 2010 Article ID 536957 

Revisión literatura  RCT  hasta 2009

Telemedicina y Diabetes en poblaciTelemedicina y Diabetes en poblaci óón juveniln juvenil
Cambios en la A1c Cambios en la A1c 



AlgunasAlgunas conclusiones ehealth & diabetes conclusiones ehealth & diabetes 

• Tendencia a mejorar la A1c

• Produce una disminución de hospitalizaciones

• No hay una mejora clara en la calidad de vida

• La satisfación del paciente tiene tendencia a mejorar

• Mayores beneficios en pacientes de áreas remotas

• Buenos resultados para screening de retinopatía

• Ahorro de costes aunque  la evidencia TODAVIA es débil e 
inconsistente

• Se desconocen los beneficios a largo plazo



Requisitos para conseguir una evidencia sRequisitos para conseguir una evidencia s óólidalida

• CANTIDAD 

• CALIDAD 

• CONSISTENCIA 

Por desgracia en e health  faltan los 3 a pesar de e star 
promovida por los “tecnoentusiastas ” y los políticos pero la 
evidencia de su beneficio ha de ser aún demostrada con 
investigación más  sólida que ya está en marcha



Los gobiernos apuestan por la eLos gobiernos apuestan por la e --health health 
estamos ante otra Burbuja?estamos ante otra Burbuja?

La administración de Obama ha comprometido una inversión de  
$38-billiones y el NHS Británico lleva invertido en su propio 
programa más de $19 billiones,con la esperanza de que estos 
proyectos aporten la evidencia que nos falta del beneficio de la
ehealth.



Ehealth Ehealth 
Ehealth no  va a  resolver 
todos los problemas de 
salud y de los sistemas de 
salud 

PERO
Los problemas de salud y 
de los sistemas de salud 
tampoco van a poder  
resueltos en el futuro  SIN  
ehealth



Al teclear la palabra diabetes en  google ,le saldrán mas de 88 millones de resultados. Los datos demuestran 

que un gran numero de personas utilizan Internet para buscar información sobre temas de salud HON, es 
organismo suizo que ayuda a los pacientes a determinar la fiabilidad de una web médica.

Hay miles de webs sobre diabetes

• Muy pocas son las reconocidas por los profesionales médicos.
• Muchas de ellas no se encuentran actualizadas.
• Información clara del propietario de la pagina y datos de 
contacto

• Hay bastantes que “venden” fármacos o terápias de dudosa 
eficacia

• Fijarse si tiene certificados de fuentes fiables (HONcode) 

• Observe si la página tiene un patrocinador y eso podría  
invalidar la independencia de la información

Pistas para conocer la calidad (1)



Como regla ser siempre muy ESCEPTICO

Entre el  60 y el 80% de la información sobre salud
en internet es errónea 
Solamente por estar en internet no significa que sea verdad.

Si parece demasiado bonito para ser verdad .Desconfie aún 
más.
Siempre debe de preguntarse el porqué de la existencia de
cualquier página web.

Cuando siga con dudas ………………..pregúntele a su equipo 
médico.

Calidad y  fiabilidad no siempre van de la mano. Hay muchas webs atractivas y bien diseñadas que muchas 
veces sólo tratan de vender vitaminas,minerales o hierbas para “curar” la diabetes.Al contrario hay webs 

modestas que contienen una información de calidad.

Pistas para conocer la calidad (2)



Busqueda de paginas WEBBusqueda de paginas WEB

Hay bastantes medios serios y bien motivados y con educación diabetológica excelente que ayudan mucho y 
páginas modestas que contienen una información de calidad.,pero también existen falsos profetas con ideas 
erróneas que pueden causar muchos problemas

Las clasificaciones establecidas por los motores de búsqueda 
varían  y no siempre con criterios transparentes .(“bias”)

Algunos sitios para comenzar :
Google (www.google.com)

Las clasificaciones se basan en el número de páginas que 
tienen links  con la página indexada .

Google Scholar (scholar.google.com)
Búsqueda de artículos científicos

Yahoo (www.yahoo.com)
Funciona más como un index más que  un motor de 
búsqueda



Algunas webs fiables para empezarAlgunas webs fiables para empezar

Web Sites más importantes internacionales : 

Children with Diabetes (www.childrenwithdiabetes.com) 
Joslin Diabetes Center (www.joslin.harvard.edu)

NIDDK                             (www.niddk.nih.gov)
American Diabetes Association (www.diabetes.org)
Juvenile Diabetes Research Foundation (www.jdrf.org)
Mendosa’s Diabetes (www.mendosa.com/diabetes.htm) 

Web Sites más importantes nacionales:
Fundación para la diabetes (www.fundaciondiabetes.org)

SED                                      (www.sediabetes.org)
Además todas las fabricantes de insulinas, bombas de 
insulina,medidores de glucémia etc ,tienen páginas útiles 
para la información del paciente.



Buscador para profesionales nBuscador para profesionales n úúmero  1mero  1

PubMed  es la puerta al Medline donde se encuentran archivados millones de articulos científicos y es  el sitio 
para empezar si quiere ver lo último en articulos científicos.

Contiene mas de 12 millones de citas del 
Medline asi como palabras clave, autor  y 
revista 

La mayoría de la veces ofrece el abstracts 
de los artículos de las revistas.
Muy pocas revistas permiten el acceso a el 
artículo completo de la revista sin pagar por 
el mismo .

Se encuentra “on line” en      
www.pubmed.gov



Privacidad en Internet  Privacidad en Internet  

• La información médica siempre es información “sensible”.
• Siempre recuerde mantener su privacidad

• Fíjese en la política de privacidad de los sitios web
Quien es el dueño del sitio web?
Que hacen con la información de acceso a la web?
Como utilizan la información personal ?

• Tenga especial atención con el uso de internet por los 
niños y jóvenes .
• Todos los sitios web saben desde donde los visita y 
además utilizan “cookies” para saber que visita dentro de la 
web

Todo lo que hagas en internet puede ser rastreado ,grabado,analizado y utilizado de  cualquier manera .Asi que 
recuerdelo mientras Ud navega..Antes de registrarse en una web valore si los beneficios superan la perdida de 
privacidad?”



Privacidad en Internet  Privacidad en Internet  



Clinidiabet .comClinidiabet .com

Nosotros ya estamos  trabajando en innovar y mejorar algunos proyectos, no por que se busque 
etiquetarlos con nuevas versiones, sino por que creo firmemente que la única constante debe ser el 

cambio, y en Internet, el cambio debe de estar presente  continuamente

• Creado en Junio 1997
• Situado entre los  websites de diabetes con mayor 
información en España

• Independiente y bilingüe (español e inglés )
• Contiene más de 2,769 páginas de información 
contrastada y 1933 imágenes . 

• Casi 1000 visitantes al día
• Email newsletter Mensual con las Novedades
• Respeto a la privacidad de todos los visitantes
• Suscrito a los principios  HON de los websites de 
salud



Material Educativo ClinidiabetMaterial Educativo Clinidiabet



Top 10  Clinidiabet .com.Top 10  Clinidiabet .com.

Desde hace muchos años a través de Clinidiabet nos  esforzamos cada día para  luchar contra la 
ignorancia que es la principal “aliada” de las complicaciones diabéticas



Otras  utilidades de internet  en ClinidiabetOtras  utilidades de internet  en Clinidiabet

• Boletines informativos periBoletines informativos perióódicosdicos--InfodiabetesInfodiabetes

• Blogs especBlogs especííficosficos-- Asturdexcom Asturdexcom ––Salud EmocionalSalud Emocional

• Clinidiabet  Twitter     (twitter.com/clinidiabet)Clinidiabet  Twitter     (twitter.com/clinidiabet)

• Clinidiabet    (Clinidiabet    (www.facebook.comwww.facebook.com ))

• Listas de correosListas de correos

• EE--mails autommails automááticos  y personalizados( ticos  y personalizados( 
empowerment, hacer ejercicio, autocontroles o dejar de empowerment, hacer ejercicio, autocontroles o dejar de 
fumar etc)fumar etc)



Otras utilidades de InternetOtras utilidades de Internet

• Video-consultas

• Seguimiento  y control a distancia

• Cursos individuales “on line”:

-Usuarios de MCG

-Usuarios de bombas de insulina

-Cursos de educación 

• Tele-Oftalmología
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Diabetes e Internet  Diabetes e Internet  
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