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Crítica
Medting+ es una plataforma interactiva en la red

totalmente gratuita, de reciente creación, que resul-
ta de interés para todos los médicos, incluidos los
oftalmólogos y cuya primera ventaja es la universa-
lidad que le confiere el bilingüismo inglés español
y la posibilidad de la traducción multilenguaje de
los contenidos. Aunque, como ya decíamos, lleva
poco tiempo en la red, las expectativas de sus crea-
dores y de muchos comentaristas expertos es que va
a convertirse en el «universo YouTube» para los
profesionales sanitarios. Otro valor añadido que tie-
ne, es la posibilidad de acceder a él desde los note-
books, pdas y smartphones, si bien requiere la ins-
talación del plugin FlashPlayer 8.

Realmente es una comunidad de médicos de todo
el mundo, segura, cerrada y privada cuyo único
requisito para su acceso es el registro en el que, ade-
más de cumplimentar una ficha identificativa, pro-
metemos disponer del título de Licenciado en
Medicina con la consiguiente especialidad y acepta-
mos las normas.

Antes de comenzar, recomendamos pinchar en la
pestaña Tour donde, a modo de tutorial, nos ense-
ñan las características, formas de navegación y nor-
mas para el empleo de las herramientas y/o utilida-
des de la página.

Funcionalmente y a grandes rasgos, en este por-
tal tenemos dos posibilidades, la consulta pasiva o
activa del material de otros compañeros y la aporta-
ción de material propio en forma de casos clínicos
completos o sólo imágenes.

En efecto, el usuario puede acceder al caso clíni-
co o la imagen/vídeo, leerla y, si quiere, analizarla
y realizar su comentario o simplemente puntuarlo.

La otra posibilidad es editar el contenido del caso
clínico o imagen/vídeo a través de la pestaña
MDbox que sería una especie de espacio personal y
luego colgarlo con el fin de solicitar o esperar los
comentarios de otros expertos de toda la comunidad
o bien de una manera restringida a los colegas que
desee con los que puede establecer una discusión
facilitándoles una contraseña. La única precaución
es el respeto de la intimidad del paciente siguiendo

los criterios básicos de publicación de casos clíni-
cos. El proceso es muy sencillo y se facilita aún más
gracias a la herramienta Widget que nos ayuda para
colgar los vídeos.

Toda la imaginería estática y dinámica es de alta
calidad (DICOM Images) y se organiza por medio
de palabras clave que siguen los criterios de SNO-
MED (Systematized Nomenclatura of Medicine –
Clinical Terms). Dispone de un valioso zoom para
el análisis de las imágenes y la posibilidad de traba-
jar con ellas en 3D. También permite el filtrado de
contenidos según especialidad.

Esta plataforma permite a través de su tecnología
basada en los conectores ser la plataforma ideal
para que grupos de médicos, hospitales o centros
médicos puedan usar esta red para uso interno pero,
a su vez y en aras de la universalidad, permite que
organizaciones sanitarias, otras webs o blogs utili-
cen dichos contenidos por medio de links.

Medting dispone de un código ético para todos
los tipos de contenidos, tanto los casos clínicos y las
imágenes/videos editados como los comentarios
vertidos hacia otros y a su vez, ella misma como
plataforma cumple el código HON (Health On the
Net code).



Por tanto, Medting es una valiosa herramienta
para los médicos que les permite trabajar de mane-
ra abierta para toda la comunidad, de forma restrin-
gida a nivel de intranet e incluso, de forma personal
a modo de telemedicina.
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