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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el paciente y sus familiares no solo se preocupan  con su estado de salud como también con 

su repercusión en su  calidad de vida y de su entorno. Es primordial actuar y obtener la mejor elección de 

diagnóstico y tratamiento, responsabilizándose de su estado de salud con un mejor control de la evolución 

de su enfermedad. El concepto de paciente activo está vinculado al de apoderamiento o empowerment de 

los pacientes.  Definición de pacientes que tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para hacerse 

responsables de su salud, establecer un modelo deliberativo de relación con los profesionales  que les 

atienden y, por lo tanto, definen objetivos terapéuticos y adoptan de forma compartida las decisiones que 

les permiten asumir esos objetivos.  

PLATAFORMA DIGITAL  

Web para Familiares de Niños Afectos  de Dermatitis Atópica. 

El objetivo de la página web es el empoderamiento de los familiares frente la afectación de dermatitis 

atópica.  

El empoderamiento para la salud a nivel individual y/o familiar si refiere sobre todo a la capacidad individual 

de tomar decisiones y ejercer el control sobre su vida personal, en este caso en el hecho de convivir con esta 

situación. La posibilidad de poder actuar en un grupo mayor de pacientes, tiene un poder aun mayor, porque 

podemos conseguir una mayor influencia y ejercer mayor control en los determinantes de la salud y en la 

calidad de vida de la población afecta dentro su entorno de la comunidad.  

Acceder a una información está asociado al conjunto de técnicas de búsqueda que está presente en diversos 

sitios: bibliotecas, revisitas, archivo, internet. Otros factores que interfieren con en el proceso del 

conocimiento, en la obtención de información como el derecho de autor, veracidad, códigos de privacidad, 

seguridad, etc. 
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DAFO 

 Interno  Externo  

Negativo Debilidades 

Financiación  

Baja adherencia de los pacientes a los 

tratamientos  

Sin fines comerciales  

Mantener el diseño actualizado y efectivo  

Divulgación de la web  

Falta de presencia en las redes sociales  

Rentabilidad 

Amenazas 

Copia de idea por la industria farmacéutica  

Aparición de nuevos competidores  

Llegada de SPAM o publicidad no solicitada 

Actualización del software de los 

navegadores  

Ciberataques o actividad fraudulenta  

Reconocimiento como web ST Sanitaria  

Positivo Fortalezas  

Conocimiento Sistema de contacto enfocado 

en el cliente.  

Contenido útil y relevante. 

Búsqueda y navegación intuitiva.   

Sin conflicto de interés. 

Servicio de Pediatría en el centro. 

Servicio de Alergia Pediátrica disponible en  

centro.  

Oportunidades  

Expansión del conocimiento del servicio  

Nuevas tecnologías para mejorar la calidad 

de vida del usuario  

Expansión del uso de las TICs  

Nuevos nichos y seguimientos de la 

patología cutánea 

Cambios positivos en factores sociales 

Visualización del servicio de alergia 

pediátrica 

Aumento de clientes en la consulta de 

alergia pediatría.  

En la actualidad estamos en la era del conocimiento, un  elemento de  especial valor y su búsqueda es  la 

aspiración de muchos y tal como hemos explicado en la introducción, proporcionar el conocimiento lleva a 

una situación de apoderamiento, de capacidad de decisión, aporta una respuesta actual a pacientes, 

familiares y su entorno, por otro lado nos facilita la práctica clínica diaria. El acceso a la información como el 

uso del derecho de autor, veracidad, códigos de privacidad, seguridad, Implica que esta ha sido procesada 

por alguien, un sistema informático, etc. 

Lo más difícil no es la obtención de la información y si realizarla con seguridad, sin equivocación, de manera 

rápida, eficaz y con el uso de los menores recursos posibles. 

Por otro lado la actualización de este conocimiento requiere una dedicación de tiempo, una  actitud ética, 

coherente, direccionada al interés de aquel que busca una información veraz, clara, actualizada. Además la 
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capacidad de transmitirlo de una forma objetiva, ágil, manteniéndose al margen de posibles conflictos de 

interés.  

Por este motivo nos mantenernos al margen de posibles intervenciones  económicas  de empresas externas,  

con fines comerciales, con la finalidad de transmitir transparencia, confianza y seriedad.  

La página Web direccionada a los Familiares de Niños Afectos de Dermatitis Atópica, tendrá su dominio en la 

página oficial de la Clínica Alegría, en un nuevo portal de apoderamiento.   

La confección del contenido de la página se realizara segundo las normativas de calidad de web sanitaria, con 

el objetivo de su posterior reconocimiento a nivel científico y de calidad de aportación al apoderamiento del 

paciente. 

Nuestro objetivo es aportan instrumentos que les proporcione una mejoría en la calidad de vida del niño, la 

familia y  su entorno.  Este tipo de acción, aporta un valor positivo al servicio de Pediatría, sobre todo al 

servicio de alergia pediátrica, por consiguiente a la satisfacción de las familias, quizás represente un impacto 

positivo en el número de vidas en las especialidades pediátricas, proporcionando así un beneficio a  la Clínica 

Alegría. 

En relación a las debilidades, el cumplimiento de una enfermedad crónica, con periodos de exacerbación, de 

alto coste, con un  gran impacto psicosocial. La dificultad de mantener los niveles de excelencia,  los 

contenidos actualizados de forma continuada. Mantener un perfil interesante, ágil, intuitivo con una alta 

frecuencia de visitas en la página que justifique su mantenimiento científico y económico.   

En caso de una buena respuesta de nuestro objetivo, existe el riesgo de nuevos competidores, algunos con 

ganancias económicas de empresas externas, con mayor disponibilidad de recursos, que pueden ser más 

atractivos y dinámicos. La seguridad y la protección de datos son otros factores de debilidad. Es 

imprescindible garantizar una navegación segura por posibles ciberataques / spam. 

HIPÓTESIS  

La sanidad está viviendo un cambio social promovido por las transiciones sanitarias asociadas con los cambios 

demográficos, epidemiológicos, económicos, tecnológicos, educativos y laborales que han supuesto una 

mayor cobertura de los temas de salud en los medios de comunicación, en las redes sociales. Los pacientes 

están asumiendo nuevos roles en su relación con los profesionales de la salud y con los servicios sanitarios 

que utilizan. Tenemos hoy un nuevo modelo de paciente, un paciente activo, más participativo. 

La figura del paciente activo, en este caso los familiares de niños con dermatitis atópica desean estar 

debidamente formado, informado y ser emocionalmente capaz para la prevención,  control y manejo de la 

enfermedad. 
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El internet de las cosas, IoT (Internet of Things), facilita la comunicación, el flujo de datos, la  administración 

de dispositivos y la funcionalidad de las aplicaciones, sirviendo como puente de datos orientadas al usuario, 

que pueden agregarse almacenarse y correlacionarse para generar una información más rápida y precisa. 

Pensamos que una plataforma digital para el apoderamiento basada en IoMT, internet de las cosas médicas, 

para formar, informar y capacitar a las familias de niños  con D.A para  una convivir de una forma más amena 

con esta enfermedad. 

La dermatitis atópica es la enfermedad crónica de la piel con mayor prevalencia en la edad pediátrica, 

actualmente afecta 10% de los niños y niñas en algún momento el la  edad pediátrica. 

Su conocimiento implica en un mejor manejo clínico, prevención de las exacerbaciones, con efectos directos 

en la calidad de vida del niño y su entorno. Otra cuestión es apoyo, suporte generado por la plataforma, 

transmitiendo la sensación de transparencia, confianza por parte del equipo médico implicado en esta 

plataforma, aportando concepto de valor a la Clínica Alegría. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Gestión del conocimiento:  

Identificación del conocimiento crítico: se utilizarán las fuentes disponibles en el centro y en las propias 

asociaciones de pacientes. Se realizarán encuestas para obtener información complementaria y se evaluarán 

los resultados por un comité multidisciplinar que incluirá miembros de las asociaciones de pacientes y 

profesionales clínicos, de gestión, de informática y de comunicación.  

          En una segunda etapa se elaborará una taxonomía ad hoc que servirá de guía para ordenar el 

conocimiento y los tipos de documentos escritos o de otro tipo a incluir en web. 

- Promover el acceso abierto a la producción de acceso a la página  

- Dar visibilidad a las investigaciones.  

- Difundir el conocimiento a toda la comunidad.  

- Conservar y preservar la producción científico-académica. 

Taxonomía Posee una arquitectura jerárquica compuesta por categorías.  

- Estructura los objetos digitales en función de su organización, navegación y acceso. 

- Sirve de sustento a otros dispositivos que intervienen en el repositorio. Su diseño se sustenta en las 

facetas que conforman el dominio institucional. 
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Componentes de la taxonomía  

Categoría de la taxonomía  Función / delimitación  Componentes  

Entidades productoras  Identificación del espacio 

institucional de origen del objeto  

digital determinando la pertenencia 

al campo disciplinar. 

Organigrama de la página web 

Área de producción  Identificación del origen de donde se 

produce la página. 

Áreas que sustentan la actividad 

academia.  

- Docencia 

- Investigación  

- Gestión  

Espacios de producción  Identificación de la especialidad del 

objeto digital. Identificar aspectos de 

interdisciplinariedad y pertenencia 

múltiple del mismo objeto en otra 

especialidad o entidad. 

Espacios acreditados 

institucionalmente como grupos 

de investigación, sociedades 

científicas, etc. 

Colecciones  Clasificación de las comunidades y 

categorías documentales especificas  

Documentos y sus referencias 

bibliográficas  

Taxonomía aplicada a la institución  

 

Entidades 
produtoras 

Area 
deproduccion

Espacio de 
produccion 

Colecciones 
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1. Entidades Productoras: Departamento y centros científicos  científico, páginas de búsqueda de artículos 

científicos, revistas, bibliotecas, etc. 

2. Área de producción: docencia, investigación y extensión de gestión.  

3. espacio de producción: área del aprendizaje,  grupos de investigación y extensión. 

4. Colecciones: libros, artículos, tesis, informes, etc.  

5. Es necesario desarrollar  una metodologías que permita visualizar claramente cuáles son las estructuras 

semánticas sobre las que deben operar los servicios documentales y cuáles son los instrumentos que 

mejor se adaptan a ellas. 

Niveles jerárquicos de navegación  y recuperación por interface grafica 

 

En una tercera etapa se elaborará nuevo conocimiento, en forma de cursos y documentos dirigidos a 

pacientes en las áreas de conocimiento crítico detectadas.  

Comunicación y networking 

Elaboración de un plan de comunicación con objetivos anuales, a tres y a cinco años.  

El concepto networking puede tener varias connotaciones, dependiendo del entorno o ámbito en el que se 

aplique. Aunque el significado general está relacionado con “redes”, lo cierto es que en las empresas se habla 

de distintos tipos de redes. Cuando se habla un plan de negocios, networking significa la oportunidad de 

relacionarse con personas en este caso los familiares de los pacientes con D.A y profesionales que comparten 

intereses. 

Creación de un comité direccionado a establecer relaciones con stakeholders, incluyendo sociedades 

científicas, otras plataformas de pacientes, sin el uso de patrocinio de empresas con fines comerciales, como 

es a industria farmacéutica para no generar un conflicto de intereses   

  

•1Espacio de 
produccion 

•2Entidadespro
dutoras 

•3

•Interface 

Buscador : 
plabra llave ,

titulo , autor 

•4
Buscar 
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Métodos para ejecución de la página web:  

Dominio: Estructura del dominio y subdominios: 

 

1) La “cabeza” del árbol es lo que se llama dominio raíz. En la práctica es sólo un nombre vacío del que salen 

el resto de dominios de Internet. 

2) El “hijo” que sale del dominio raíz es el dominio de primer nivel o dominio de nivel superior o TLD (Top 

Level Domain); lo que podríamos llamar como la terminación o “extensión” del dominio. 

3) Lo siguiente sería el dominio de segundo nivel o SLD (Second Level Domain); lo que podríamos llamar el 

nombre del dominio. 

4) Y lo siguiente sería el dominio de tercer nivel o subdominio; lo que podríamos llamar un “subnivel” del 

nombre del dominio. 

Los subdominios suelen usarse para gestionar distintas “áreas” de un mismo dominio, y puedes crearlos tú 

mismo. Por ejemplo: 

- www. suele usarse para dirigirte a la página web del dominio. 

- ftp. suele usarse para subir o descargar ficheros de tu sitio web. 

- mail. suele usarse para gestionar el correo electrónico de ese dominio. 

- webmail. suele usarse para gestionar el correo de ese dominio vía web. 

- cpanel. suele usarse para dirigirte al panel de control del hosting. 

- blog. suele usarse para dirigirte al blog del sitio web. 

- etc. 
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Dominios de primer nivel geográficos o ccTLD 

Los dominos ccTLD (country code Top Level Domain) 

También conocidos por geolocalizados o territoriales, son los reservados para los distintos países o territorios 

del mundo y usan el código del país de 2 letras como extensión del dominio. Aquí es donde estarían los .es 

(España), .mx (México), .ve (Venezuela), .ar (Argentina), .co (Colombia), etc. 

Dominios de primer nivel genéricos o gTLD 

Los dominios gTLD (generic Top Level Domain)  

Inicialmente se asignaban según el propósito para el que se reservaban, ejemplo: .com era comercial, .org 

era para organizaciones, etc. Actualmente la mayoría se pueden usar para lo que quieras sin restricciones. 

Estos dominios usan 3 letras como mínimo en su extensión y aquí se englobarían los:  .com, .org, .net, .gov, 

.edu, .info, .biz, etc. 

¿Qué organismo regula los nombres de dominio? 

IANA e ICANN son las dos principales organizaciones y las que se reparten las tareas de gestionar todos los 

dominios de Internet, direcciones IP, servidores DNS, protocolos de Internet, etc.  

IANA e ICANN son las que deciden qué empresas u organismos pueden ser “registradores, acreditados” para 

poder registrar dominios 

 En el caso de los dominios ccTLD para países, IANA/ICANN delegan su gestión a organizaciones sin ánimo de 

lucro de cada país o territorio y son estas las que deciden quienes pueden ser “agentes registradores” de 

estos dominios. 

 En España, por ejemplo, la encargada de gestionar sus dominios y acreditar a los agentes registradores es 

dominios.es, integrada en la entidad pública empresarial Red.es y que depende del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo de España. 

¿Cómo saber si un dominio está libre? 

Para buscar dominios libres lo más normal es que en la página web de casi cualquier agente registrador o 

proveedor de hosting te encuentres con un buscador, ahí puedes buscar el dominio que quieras y te dirá si 

está libre o no. 

Por ejemplo, desde el buscador de dominios del agente registrador “dondominio.com” puedes ver si un 

mismo nombre de dominio está libre o no para distintas extensiones (.com, .es, .net, etc.) estos buscadores 

es que te sirven para comprobar dominios libres en distintas extensiones con una sola búsqueda. 
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¿Dónde y cómo registrar un dominio? 

En la actualidad podemos contratar o registrar un dominio directamente desde la página web de casi 

cualquier proveedor de hosting o agente registrador de dominios. Una vez elegido el registrador, el que el 

proceso para comprar un dominio es muy sencillo: 

- Comprobar si el dominio está libre. 

- Elegir los años que quieres registrarlo (suelen hacerte una rebaja mayor cuantos más años contrates). 

- Poner tus datos como titular del dominio. 

- Hacer el pago. 

- Esperar unas horas a la propagación de DNS para que cualquier navegador web pueda “traducir” el 

dominio a su IP correspondiente 

Hosting  

El hosting o alojamiento web es el espacio donde se aloja un sitio web para que cualquiera pueda verlo en 

Internet. 

Concluyendo, el hosting es en verdad el uso que haces de todos o parte de los recursos de un servidor web 

(memoria, espacio del disco duro, ancho de banda, etc.). 

¿Dónde se almacena físicamente el espacio para esa web? 

Pues en lo que se llaman servidores web. 

Un servidor web es una máquina física, una especie de ordenador muy potente, con una serie de 

características concretas (procesadores, memoria RAM, disco duro) para almacenar el hosting o “espacio” 

para 1 o varias webs y que sean visibles en Internet. 

 Por ejemplo, en esta imagen que he hecho tienes 1 servidor físico que aloja a la vez varios hostings, y luego 

cada hosting puede tener varios sitios web distintos. 
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¿Dónde se contrata el hosting? 

Pues aquí es donde entran en juego lo que se llaman proveedores de hosting, que no son otra cosa que 

empresas que ofrecen hosting a cambio de un pago mensual o anual. 

 Normalmente si haces el pago anual suele incluirte el dominio gratis (no necesitas comprar el dominio 

aparte) y sale más barato que pagar los 12 meses por separado. 

Controlar las estadísticas de tu web 

Para poder controlar las estadísticas de la web es necesario instalar un plugin (aplicaciones o software que 

contienen un grupo de funciones o características, que ayudan a mejorar la web). 

El análisis de estadísticas es muy importante en cualquier sitio y es una función indispensable que nos va a 

permitir entender que es lo que está ocurriendo con nuestro proyecto, así como analizar a detalle cuales son 

las páginas que más visitan, quienes nos visitan y de donde llega el tráfico a nuestra página web. 

Jetpack – Analizando estadísticas y funciones 

Jetpack es un plugin que va a registrar la actividad que ocurre en nuestra página web. 

 Esto es muy útil para saber qué día nuestra página está recibiendo más visitas y comprar mes a mes nuestro 

crecimiento. 

Las funciones principales que puede mostrar Jetpack son: 

- Número de visitas por día, semana, mes y año. 

- Número de visitas por entrada 



  
 

 

 
 12 OBSbusiness.school Partner académico: 

- País desde nos visita cada persona 

- Número de visitas por cada página de nuestra web: nos ayudará a saber cuáles son los contenidos 

más vistos de nuestra página y a entender que le gusta a nuestros visitantes. 

- Número de clicks: si estamos enlazando de nuestra página a otras páginas podemos saber cuántos 

clicks se generaron en cada enlace 

- Referencia: Esta función nos da una idea de donde proviene el tráfico de nuestra página web. Las 

personas pueden visitar tu página directamente escribiendo el dominio en su explorador, pero 

también pueden llegar desde Google, Facebook, Linkedin, correcto electrónico, etc. y es importante 

saber este dato para enfocarnos en el crecimiento de nuestro sitio. 

PLAN DE NEGOCIO 

Web de apoderamiento a Familias de Niños afectos de dermatitis atópica. 

Una página donde las familias puedan encontrar información actualizada, con rigor científico, que les 

proporcione herramientas para comprender la etiología, diagnostico, manejo, ratamiento y evolución de 

dermatitis atópica. Con una propuesta de apórtales conocimiento suficiente para entender, responsabilizarse 

sobre el estado de salud y tomar decisiones  adecuadas sobre ella. 

Objetivos: 

Instauración de la página web en la Clínica Alegría, con la finalidad de apoyarles de forma integral  para 

convivir con la enfermedad y mejorara la calidad de vida de los pacientes y su entorno.   

Oportunidad De Negocio  

La Clínica Alegría cuenta con un servicio de pediatría y varias especialidades pediátricas,  entre ellas 

alergología pediátrica. 

La dermatitis atópica afecta 10% de los niños y puede aparecer en cualquier momento en la edad pediátrica.  

Esta página ofrece un apoyo a las familias frente la D.A , desde la transparencia , con rigor científico , 

transmitiendo empatía y confianza a sus clientes , esto puede generar un networking aumentando la oferta 

de nuevos clientes . 

Equipos y maquinarias: 

- Equipos informáticos  

- Softwere 
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Para la realización de la página , contamos con la participación del equipo informantico ya contratado  en 

dicha clínica , que serán los responsables por la parte técnica para implantación y mantenimiento de nuestra 

página web, de esta forma esto no supondrá un gasto adicional en el proyecto . 

Personal y estructura organizativa: 

Equipo de alergología pediátrica de la Clínica Alegría: 2 médicos  

En relación al contenido científico de la página hay un pediatra alergólogo miembro del Grupo Trabajo de 

Alergia  Cutánea que hace parte de la de Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma 

Pediátrica, será el responsable del contenido de la página y tendrá a su cargo otro pediatra alergólogo 

miembros del equipo de alergia pediátrica que también estarán implicado en el contenido científico de la 

página. 

Cartera de servicios:  

Web para Familiares de Niños afectos de D.A. 

Información, formación de capacitación para toma de decisiones en el control de la enfermedad. 

Clientes:  

Familias de los  pacientes pediátricos de la Clínica Alegría  

Herramientas de Promoción: Marketing  

Díptico: Con información de página web  

Exclusión del apoyo económico de empresas externas con fines comerciales.  

Plan financiero: 

- Página web de acceso gratuito  

- Ausencia de patrocinadores comerciales: Industria farmacéutica  

- WEB WORDPRESS + RESPONSIVE  

Diseño web responsivo (se adapta a Desktop, Tablets y Móviles)  

Maquetación de hasta 10 páginas, incluido categorías  

Formulario de contacto avanzado con Contact Form , 390€ 

SERVICIOS DE HOSTING + DOMINIO 

  3 euros al mes: 36 euros al año. 

Incluye: 1 página web, 50 GB de almacenamiento, 5 bases de datos, 10 cuentas de email, 1 dominio 

- Horas dedicadas al  contenido 60 euros / hora  
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- Horas de mantenimiento del contenido de la página 5 horas / semana  

La propuesta de financiación del proyecto,  a  realizarse por la Clínica  Alegría, donde tenemos instalado el 

servicio de  Alergia Pediátrica, vinculado al Servicio de Pediatría. 

Obs: Propuesta de horas del contenido, serán pagadas como horas de dicadas docencias  

RESULTADOS 

- Descripción de la página web para Familiares de Niños Afectos de Dermatitis atópica  

- Logo  

- Pagina de bienvenida  

- Definición de Dermatitis Atópica 

- Descripción de la Clínica de Dermatitis Atópica  

- Guías de tratamiento de Dermatitis atópica: nacionales e internacionales    

- Acceso a artículos de Dermatitis Atópica  

- Posibilidad de Búsqueda de Bibliografía: acceso directo a Home-PubMed-NCBI; Up ToDate  

- Posibilidad de acceso a sociedades científicas, apartado de pacientes: SEICAP; Dermatología; etc. 

DISCUSIÓN 

Factores positivos:  

¿Cómo podemos actuar para que los familiares asuman la responsabilidad para poder actuar frente la 

enfermedad de su hijo / hija? 

La finalidad es transmitirles conceptos para que puedan comprender la enfermedad, convivir con la misma y 

participar activamente en la mejoría de su calidad de vida, de su hijo/ hija y del entorno. Comprender que su 

enfermedad no es algo aislado que de la misma manera que esto puede ser un concionante en su vida, su 

forma de enfocar el problema modifica su relación en su familia, en el entorno, que su actitud positiva, una 

implicación en el tratamiento tendrá un impacto positivo en su calidad de vida, su hijo/hija y del entorno. 

Además del gran impacto en las familias y sobretodo en la vida de estos niños, hay la cuestión del marketing 

del servicio de alergia pediátrica, pediatría y por consiguiente de la Clínica Alegría que aporta valor al servicio 

prestado a las familias y pacientes en edad pediátrica. 

Factores negativos   

Una vez que elegimos una web autogestionada por la clínica, sin la presencia de patrocinadores con fines 

comerciales nos deparamos con los gastos generados por esta actuación. Además el proceso de 

mantenimiento informático y científico  que necesita estar constantemente actualizado para que cumpla sus 
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principios originales, de manera flexible, dinámica, rápida y eficiente. Para un buen desarrollo de la actividad 

en el entorno, son necesarios trabajo en equipo, tanto dentro como fuera de la Clínica, así como equipos 

necesarios para la parte tecnológica, que nos permita trabajar desde cualquier lugar. Incorporar una mejoría 

continua para facilitar los cambios que ocurren tanto en la clínica como en el mundo digital. 

Detectar si las preferencias de nuestros clientes, así como las tendencias que afectan al sector. 
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