Mejora de Accesibilidad. Gestión de una consulta
virtual de adolescentes. Pasalabola.com:
ocho años después

Resumen
Introducción: Pasalabola.com surge con la idea de utilizar nuevas tecnologías
que permitan a la población adolescente el acceso a información sobre parcelas
de su interés, mediante artículos colgados en la web, posibilidad de realizar consultas virtuales e intervención clínica en caso necesario.
Tras ocho años de funcionamiento y más de 3000 consultas, se realiza un análisis
de actividad y una estimación de costes.
Métodos: Población diana: 2200 adolescentes en zona de referencia, más visitas
web (media superior a 150 visitas/día). Análisis del módulo estadístico de la web.
Periodo de análisis desde octubre de 2005 hasta marzo de 2013.
Resumen de estudio transversal descriptivo de consultas recibidas y contestadas
y de visitas realizadas a la web. Análisis de costes.
Resultados: Número de consultas válidas efectuadas: 3241 (38,67% varones,
57,99% mujeres). Edad media: 15,2 años. Áreas de interés fundamentales: sexua-
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lidad, hábitos tóxicos y conducta alimentaria. Visitas habituales sobre sexualidad,
infecciones de transmisión sexual, piercing y hábitos nocivos.
Discusión: Consolidación como sistema de acceso a consultas sanitarias de adolescentes en zona de influencia. Posicionada en la primera página de Google con
el literal “consulta joven”.
Coste económico (aplicación y dominio): <2000 €, valorando exclusivamente la
accesibilidad. Tiempo utilizado para la contestación a consultas estimado: 69,45
jornadas de trabajo (nueve minutos/pregunta).
Requiere alto grado de implicación por parte de los profesionales colaboradores.
Palabras clave: Accesibilidad; Confidencialidad; Rentabilidad; Nuevas tecnologías e información.
Improving Accessibility. Management of virtual consultation of adolescents.
Pasalabola.com – eight years later
Abstract
Introduction: Pasalabola was born with the idea of using new technologies that
allow adolescents access to all information of their interest, throughout articles in
the “web” with the possibility of virtual consultations and clinical intervention if
it’s necessary.
After eight years of operation and over 3000 virtual consultations, an analysis of
activity and a cost estimate was conducted.
Methods: Target population: 2.200 adolescents in the reference area, and website visits (average of over 150 visits per day). Statistical analysis of the web module.
Analysis period from October 2005 to December 2010.
Summary of descriptive study cross-sectional of all enquiries received and answered through the website and visits to the same. Costs analysis.
Results: The total number of valid enquiries made: 3,241 (38.67% males, 57.99%
female), with an average age of 15.2. Main areas of interest: sexuality, toxic habits
and eating behaviour. Regular visits about: sexuality, sexually transmitted infections, piercing and harmful habits.
Discussion: Consolidation as access system to adolescent´s health consultation in
the area of influence. Positioned on the first page of Google if we literally consult:
“Consulta Joven”. Economic cost of application and domain in the period: less
than 2,000 € valuing only accessibility.
Estimated time to reply to virtual consultation: 69.45 working day (nine minutes
per question).
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Introducción
En nuestro ámbito de trabajo, y dentro
de un sector de población de características peculiares como son los jóvenes, se apreció una realidad que incluía los grandes peligros derivados
del entorno social en el cual se mueven, así como sus carencias de formación-información a nivel individual.
Consecuencia de todo ello surgen
problemas de orden asistencial y preventivo detectados en las consultas de
Atención Primaria, en los Servicios de
Urgencias y en actividades multidisciplinares realizadas en la comarca de
Ciudad Rodrigo en Salamanca (colegios, asociaciones juveniles, etc.).
El convencimiento de esta problemática y la necesidad de actuar para intentar paliarla, junto con la ayuda de instituciones sociales cercanas, nos animó
a realizar este proyecto desde el centro de salud.
El adolescente, por norma, se cree suficiente a la hora de afrontar la gran
cantidad de modificaciones tanto a
nivel corporal como psicológico que
sufre. No siempre es a los padres o a
los profesionales sanitarios o de educación a quienes llegan sus inquietudes, sino por el contrario es el grupo
“de iguales” el que modela sus percepciones y, si añadimos la visión a
veces irreal que ofrece la sociedad
con sus estereotipos de imagen y consumo, concluimos que se debería por
lo menos intentar aclarar sus dudas de
la forma más técnica o científica posible.

Se añade en nuestro medio otra dificultad más, que es la accesibilidad al
sistema sanitario con múltiples condicionantes: horarios, confidencialidad,
etc., circunstancias que han hecho fracasar en más de una ocasión la llamada consulta joven o de atención al
adolescente (bien es cierto que la falta
de tiempo en los profesionales y los
medios disponibles han influido de
forma negativa). Aunque históricamente se ha intentado mitigar a través
de las diversas carteras de servicios,
surge la duda de la eficacia de estas
consultas debido a la baja frecuentación de este grupo de edad.
Apoyándonos en la cercanía de los
medios informáticos para la formación
y el ocio, y asumiendo la necesidad de
acercarnos a los jóvenes sin los condicionantes señalados, se planteó la
creación de una página Web de consulta e información y trato confidencial.
En ningún momento se intenta sustituir a los profesionales sanitarios, sino
que, al contrario, su cometido prioritario es canalizar la resolución de problemas, evitando así la consabida “pereza” en esas edades.
Cronograma
Para la puesta en marcha del proyecto
se realizó una presentación previa al
Equipo de Atención Primaria (EAP) y a
la Administración Sanitaria con la finalidad de realizar una distribución de
tareas entre los miembros del equipo
y las unidades de apoyo, repartiendo
las secciones de la página, con el comGest y Eval Cost Sanit
2014;15(1):21-32

Julian Martín A, et al. Mejora de Accesibilidad...

Key words: Accessibility; Confidentiality; Profitability; New technologies and information.

Proceso médico-administrativo y de información al paciente

Requires high degree of involvement by professionals who collaborate.

23

Julian Martín A, et al. Mejora de Accesibilidad...

Proceso médico-administrativo y de información al paciente
24

promiso participativo de dinamizarlas,
así como estudio y respuestas de consultas.
Al mismo tiempo se comunicó a la Gerencia de Atención Primaria, al tratarse
de una actividad del ámbito del centro
de salud, solicitando el envío de documentación de apoyo y de material informático con conexión a la red corporativa.
Como actividad formativa, se solicitó
para el equipo un curso de atención al
joven.
Elaboración de la página Web
Se contrató una empresa de gestión
informática para el alojamiento, diseño y mantenimiento de la página Web.
Reunión con los agentes sociales
de la zona copartícipes del proyecto
Organizaciones juveniles, asociaciones de vecinos, Consejo de Salud, animadores culturales, representantes de
municipios etc.
Se articula la participación de dichas
entidades, solicitando así mismo la difusión de la página.
Actividades en centros educativos
Después de presentar el proyecto a
los directores y profesores de orientación, y en coordinación con ellos, se
elaboró un calendario de reuniones
por niveles educativos, donde se explicaron las utilidades de la página,
con el objetivo de que los alumnos se
familiarizasen durante las horas de tutoría con el funcionamiento de la Web.
Los profesores de orientación han elaborado algunos artículos actuando
como consultores, coordinando las
actividades de los centros educativos
con el ámbito sanitario, incluyendo en
algún caso estas actividades en sus
programas y controles de calidad.
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Realización de campaña divulgativa
Se realizó difusión del proyecto a través de los medios de comunicación de
ámbito local, con la utilización de cartelería, pegatinas, pines, etc.), siendo
los Ayuntamientos y los órganos provinciales de la zona los encargados de
esta tarea.
Normas de funcionamiento interno
La administración de la página se lleva
a cabo por 3/4 personas que tienen las
claves de acceso a las diferentes modificaciones de las sesiones, se encargan
de “vigilar” una línea editorial consensuada y de acuerdo a los objetivos
descritos.
Las distintas secciones han sido elaboradas por los componentes del Equipo y colaboradores, en respuesta a las
cuestiones planteadas en la consulta
virtual a lo largo del tiempo.
Las tareas de vigilancia de novedades
se repartieron semanalmente entre los
administradores, con el compromiso
de acceder al menos una vez cada 24
horas al correo y a las consultas, remitiéndolas a los encargados de las distintas secciones en el menor tiempo
posible, no demorando la respuesta al
interesado en más de 72 horas (considerando la posibilidad de disminuir el
tiempo de respuesta si fuera necesario).
Se efectuaron reuniones periódicas de
evaluación entre los colaboradores
con valoración común sobre la evolución de la página, modificaciones de
artículos y otras actividades, comunicando al EAP, en sus reuniones habituales, las novedades encontradas.
Son características fundamentales y
definitorias del proyecto la garantía de
accesibilidad, la confidencialidad, el
trato profesional y el ajuste a las direc-

Durante 2007, el proyecto se expandió
a dos zonas de salud de Salamanca a
través de la incorporación de cuatro
profesionales de los centros de salud
de Garrido Norte y San Juan, y se llevaron a cabo sesiones en los institutos
de referencia (IES Mateo Hernández y
Salesianos MAUX) durante el tercer trimestre del curso escolar, gestionando
un total de 164 consultas en ese periodo. Durante la propuesta de integración, en 2009 se amplió actividad en
las Zonas Básicas de Salud de Guijuelo
y Santa Marta, y se realizó una oferta
de colaboración en el IES La Vaguada
de Salamanca. En la actualidad se
mantiene actividad normalizada en la
Zona Básica de Salud de Guijuelo dentro del proyecto.

Como actividad comunitaria, copartícipes del proyecto, están los servicios
sociosanitarios municipales, las asociaciones juveniles y de vecinos, y los
organismos varios que tienen entre
sus objetivos el mantenimiento de una
actitud saludable en su entorno.

Método

Prevenir la aparición de conductas peligrosas para la salud y la estabilidad
emocional en adolescentes.

Ámbito de actuación

El EAP cuenta con el apoyo de un trabajador social, Unidad de Salud Mental, Salud Bucodental y Planificación
Familiar.
En el mismo edificio existen consultas
externas de diferentes especialidades
(Dermatología, Ginecología, Traumatología...etc.) con medios diagnósticos
propios.
Objetivos

Área periurbana que depende del
centro de salud de Cuidad Rodrigo,
Salamanca, compuesta del núcleo cabecera y municipios satélites con una
distancia máxima de 30 km y orografía
llana y de sierra. De un total aproximado de 22 000 habitantes, un 10% están
comprendidos en la población diana
del proyecto. Zona agrícola y ganadera sin apenas tejido industrial, su economía se basa también en el turismo y
servicios.

Informar de forma objetiva a la población
joven de la zona sobre recursos de orden
sociosanitario, facilitando su acceso a estos servicios cuando así lo requieran.

Los equipamientos educativos de la
zona incluyen dos institutos de enseñanza secundaria pública y un centro
privado, a los que acuden también jóvenes de zonas básicas de salud periféricas. En el ámbito extraescolar, se
cuenta también en el proyecto con un
importante número de jóvenes entre
los que se ha detectado miembros de

Dinamizar entre los miembros del
equipo la necesidad de actuar activamente frente a los problemas en estas
edades.

Hacer copartícipes a los propios jóvenes de la problemática y la búsqueda
de soluciones.
Coordinar los equipos multidisciplinares con el fin de mejorar la efectividad
de sus actuaciones.

Evaluación y metodología
Monitorización de indicadores de proceso del uso de la página Web.
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El propio diseño de la página Web dispone estructuralmente la recogida de
datos estadísticos de utilización y datos de apoyo al funcionamiento, así
como el registro de los artículos publicados, los cuestionarios y los resultados de los mismos, y todas las consultas y respuestas realizadas a lo largo
del tiempo.

Financiación
– Presupuesto de diseño-mantenimiento-alojamiento del sitio web
(financiado por el Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo). Primer año: 750
€; año siguiente y sucesivos: 180 €.
Incluye:

A partir de estos datos, se han estipulado varios indicadores a evaluar periódicamente con la finalidad de establecer estándares de uso y dotar de
elementos de análisis el proceso de
utilización de la Web.

• Registro del dominio por un año.

Estos indicadores se han consensuado
entre los administradores de Pasalabola.com con los colaboradores de
desarrollo y el programador informático, y fueron modificados dependiendo de la utilidad observada tras la primera evaluación, teniendo en cuenta
los diversos enfoques del proyecto
(sanitario, educativo, social, etc.).

• A
 lojamiento en nuestros servidores.

Dentro de los indicadores se encuentran el número total de accesos a la
página, el número de consultas efectuadas, las franjas horarias de acceso,
eñ número de test y/o cuestionarios
realizados, el número de accesos a través de redes locales, el número de artículos publicados, etc.
Además, dentro de las evaluaciones
periódicas y en explotación de la base
de datos inherente a la página, se analizan pormenorizadamente los datos
necesarios para el apropiado enfoque
de los contenidos hacia el sector de
población diana, como son los tramos
de edad de las consultas, las categorías más consultadas, los artículos y
secciones más visitados, los cuestionarios más populares, los resultados de
la encuesta de opinión de la propia
página, etc.
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• S
 ervicio de correo electrónico
con el nombre del dominio.
• Diseño completo del Sitio.

• Mantenimiento del Sitio.
• Soporte a usuarios.
• Copias de Seguridad.
–	Adquisición de equipo informático
para administración de la página
web: 500 €.
–	Campaña divulgativa. Propaganda
y difusión del proyecto (cartelería,
cartas de presentación, pegatinas,
pins y otros): 1000 €.
–	Adquisición de material de apoyo y
consulta, material de oficina, desplazamientos y dietas: 700 € (financiación a través de premios al proyecto: PACAP, SIGNO).
–	Formación específica de atención
al adolescente para el EAP y colaboradores (financiado por la Gerencia de Atención Primaria).
Resultados
En la figura 1 se muestran los resultados de la encuesta de valoración de la
página (2006).
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Respecto al diseño
Muy buena
32 (31,7%)
Buena
32 (31,7%)
Normal
19 (18,8%)
Mala
18 (17,8%)
Respecto a los contenidos
Interesantes
51 (51%)
Mejorables
33 (33%)
No aportan nada
8 (8%)
Obsoletos
8 (8%)
Respecto a la utilidad
Práctica
57 (58,2%)
Mejorable
17 (17,3%)
Válida
13 (13,3%)
No es útil
11 (11,2%)

Figura 1. Resultados de la encuesta de valoración de la página (2006)

La tabla 1 muestra la distribución de
acceso a los datos de la página (20062010), y la tabla 2 los datos de acceso
por sexo y edad.

en temas de salud y juventud, y se ha
posicionado en la primera página de
Google con la búsqueda del literal
“consulta joven”.

La tabla 3 muestra las intervenciones
en centros educativos (2006-2010).
Discusión

Se valora como muy positivo un coste
económico de aplicación y dominio
mínimos en el periodo señalado, siendo menor de 2000 €, si valoramos exclusivamente la accesibilidad.

La página Web se ha consolidado
como sistema de acceso a consultas
de adolescentes en la zona de influencia, cumpliendo además los tres objetivos clave para el proyecto: información a través de los artículos, consulta
virtual y seguimiento de casos. Durante el desarrollo, el sistema se ha manifestado como referencia consultiva en
países hispanohablantes en Internet

No obstante, esta estimación de costes no incluye las horas de trabajo de
los profesionales, al no desarrollarse
actualmente durante la jornada laboral: el tiempo utilizado para contestar
a las consultas virtuales se ha calculado en unas 69,45 jornadas de trabajo
(nueve minutos/pregunta), a las que
habría que sumar la preparación de
artículos.
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Tabla 1. Distribución de acceso a los datos de la página (2006-2010)
Año
Distribución
de consultas
válidas según
áreas de
interés

Secciones
de la página
de mayor
frecuencia
de visita

2006
1.º Sexualidad

2007
Sexualidad

2008
Sexualidad

2.º Hábitos
tóxicos

Hábitos tóxicos Hábitos tóxicos Hábitos
tóxicos

Hábitos
tóxicos

3.º Problemas de
relación social
y familiar
4.º Conducta
alimentaria

Cambios
fisiológicos en
la adolescencia
Problemas de
relación social y
familiar

Conducta
alimentaria

5.º Piercing y
tatuajes

Conducta
alimentaria

6.º Cambios
fisiológicos
en la
adolescencia
1.º Actividades
de ocio

Piercing y
tatuajes

Conducta
alimentaria

2009
Sexualidad

Conducta
alimentaria

2010
Sexualidad

Cambios
Cambios
fisiológicos en fisiológicos
la adolescencia en la adolescencia
Problemas de Problemas
relación social de relación
y familiar
social y
familiar
Piercing y
Piercing y
tatuajes
tatuajes

Cambios
fisiológicos
en la
adolescencia
Problemas
de relación
social y
familiar
Piercing y
tatuajes

Uso de
preservativo

Sexualidad

Sexualidad

Tabaquismo

2.º Uso
preservativo

Piercing

Prevención de Prevención
ITS
de ITS

Uso de
preservativo

3.º Anticoncepción de
emergencia
4.º Tabaquismo

Tabaquismo

Piercing

Alcohol

5.º –

Sida

6.º –

Actividades de Actividades de Actividades
ocio
ocio
de ocio

Alimentación

7.º –

Alcohol

Alcohol

Alcohol

La primera
vez

8.º

Alimentación

Alimentación

Alimentación Como sé si
tengo el VIH

Anticoncepción Tabaquismo
de emergencia
Sida

Piercing

Tabaquismo Anticoncepción de
emergencia
Sida
Piercing

ITS: infecciones de transmisión sexual; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
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2007

2008

2009

2010

Promedio

32,5

43,35

40

40

37,5

38,67

% de acceso femenino

63,8

53,66

55

55

62,5

57,99

14

15

15

15

17

15,2

Promedio de edad (años)

Tabla 3. Intervenciones en centros educativos (2006-2010)
Año

2006

2007
2008
Centros educativos

2009

2010

Instituto 1

4

4

22

26

11

Instituto 2

4

15

15

30

9

Instituto 3

–

–

4

–

6

Colegio 1

4

9

3

6

5

Colegio 2

–

–

3

6

5

Colegio 3

–

–

3

5

4

Colegio 4

–

–

3

5

4

Profesionales implicados
Emergencias sanitarias
Profesores

–
2

–
3

2
5

–
7

–
7

Profesionales sanitarios

3

6

8

12

7

Se puede concluir la necesidad de un
alto grado de implicación por parte de
los profesionales que colaboran.

– Castellano G, Hidalgo MI, Redondo AM. Medicina de la Adolescencia. Atención Integral. Madrid: Ergon; 2004.
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– American Psychiatric Association.
Autoevaluación y Actualización en
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% de acceso masculino
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salud en la práctica clínica en España; 2008.
– Ministerio de Sanidad y Política Social. Estrategia Nacional sobre drogas. Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre drogas.
2009.

Anexo 1. Funcionamiento
de la página web
www.pasalabola.com
www.pasalabola.com es una página
Web dirigida al grupo de adolescentes y jóvenes sin exclusión, con un enfoque sociosanitario, para informar
de forma objetiva a dicha población y
facilitar el acceso a estos servicios si
fuera así requerido, con un diseño
que pretende ir acorde al gusto de
este sector poblacional y que estructuralmente dispone de una página inicial
o portada a través de la cual se accede
a los distintos apartados y funciones, y
que cuenta con:

– Organización Mundial de la Salud
(OMS). Guías para el tratamiento
de las infecciones de transmisión
sexual. Ginebra: OMS; 2005.

–	Un menú de texto en la zona izquierda con acceso a los mismos
apartados arriba descritos y submenús correspondientes por categorías.
–	Bajo este menú, iconos de acceso a
los organismos patrocinadores y de
respaldo de la página.
–	Una zona central de desarrollo y exposición informativa de los artículos y noticias de la página, que una
vez seleccionadas se pueden imprimir, guardar como archivos pdf y/o
enviar por correo electrónico.

–	Un menú de iconos en la parte superior de acceso a los apartados
de:

–	Tres botones o iconos grandes en
la zona izquierda que facilitan acceso a:

• “
 De qué hablamos”: listado de
temas de información.

• E
 ncuestas de opinión para rellenar.

• “
 Contenidos”: explicación de
los diversos apartados.

• C
 uestionarios en consonancia
con los artículos y que generan
resultados en formato de test.

• “
 Enlaces de interés”: a otras páginas y organismos.
• “
 Actividades de ocio”: escaparate del ocio saludable de la
zona.
• “
 Lo nuestro”: espacio para diseño por los jóvenes.
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• Entrada a la consulta virtual.
–	En la zona inferior, encontramos el
correo electrónico de contacto
para jóvenes y profesionales, e iconos de acceso a los organismos colaboradores.

El botón de consulta on line da entrada a una sección y formulario en la que
los jóvenes pueden realizar preguntas
o consultas de forma confidencial,
donde, con la sola indicación de la
edad y el sexo (también existe la posibilidad de identificación y correo electrónico si lo prefieren), reciben una
contraseña de respuesta a sus preguntas, única y aleatoria para cada ocasión, que posteriormente les guiará
hasta la respuesta.
Dichas respuestas son elaboradas por
profesionales de la sanidad y la educación, y por agentes sociales, y tienen
como finalidad la orientación en temas
sociosanitarios, prevención de conductas peligrosas para la salud e información objetiva.

Anexo 2. Así es Pasalabola.
resumen de contenidos para
usuarios
Es una página Web dirigida al grupo
de adolescentes y jóvenes sin exclusión.

Son los temas más importantes sobre los que podéis preguntar e
informaros. Por supuesto puede haber
más. Al picar en cada apartado aparecerán notas breves sobre dicha problemática.

Ampliamos información, consejos y otros aspectos reseñados en
los distintos apartados de la página.
En todo caso, es preciso destacar tres
aspectos de funcionalidad:
– Aspecto informativo a través de artículos y secciones.

Si queréis ampliar información,
aquí tenéis una serie de páginas web
interesantes.
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– Aspecto consultivo a través de la
consulta virtual.

Proceso médico-administrativo y de información al paciente

– Aspecto interactivo a través de encuestas y cuestionarios.
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Todo lo que se cuece a nivel
de ocio saludable en nuestra zona.

Es la parte fundamental de la
página, SIEMPRE CONFIDENCIAL, intentará orientaros. ¡Utilizadla!

En este caso es vuestro espacio, podéis incluir actividades del instituto, artículos, pensamientos, dibujos,
lo que queráis relacionado con el tema
que nos ocupa.

Por supuesto voluntaria,
nos servirá para evaluar y mejorar la
página.

Proceso médico-administrativo y de información al paciente

tado.
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Rellenálo y recibe tu resul-

