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Finalidad del SitioFinalidad del Sitio

Se planeó como una estrategia 
más,  para cooperar de manera 
institucional en la solución de la 
problemática actual que 
presentan los adolescentes. 

Adicionalmente, proveer un 
espacio para la educación en 
salud de éste grupo de edad.
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Crear un sitio para adolescentes y 
jóvenes donde ellos pudiesen 
consultar sus dudas en forma 
anónima. Además, tener la 
oportunidad de que estas dudas 
se contesten por profesionales.
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•La eyaculación.
•La erección del pene.
•Conciencia de sentimientos y  
sensaciones sexuales.
•Desarrollo y cambios del cuerpo.
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Número total de preguntas respondidas: 12,465
Número de Visitas: 424,981

Nombre del sitio: Adolescencia.
Dirección: http://www.adolescencia.uanl.mx
Fecha de inicio: 20 de julio del 2000
Número total de preguntas respondidas: 12,465
Número de Visitas: 424,981

http://www.adolescencia.uanl.mx/
http://www.adolescencia.uanl.mx/


Características del sitioCaracterísticas del sitio

• Acceso gratuito
• Conserva el anonimato del 

adolescente
• Respuesta en las siguientes 48 a 

72 horas
• Preguntas contestadas por 

profesionales con 
experiencia en trabajo con 
adolescentes.
• Permite la continuidad de la 

comunicación
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Proporción de 
preguntas por tema
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2Violencia
3SIDA
3Nutrición
5Adiciones
5Noviazgo
7Otros
7Acné
8Embarazo

17Generalidades
20Crecimiento y desarrollo
23Sexualidad

ProporciónTópico



Proporción de preguntas por
grupos de edad

Proporción de preguntas por
grupos de edad

15Mayores de 21 años

21De 16 a 20 años

64Menores de 15 años

ProporciónGrupos de edad



Proporción de preguntas
por Sexo
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44.27%44.27%55.73%55.73%
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por países
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30Otros
7España
7Estados Unidos
8Argentina

48México
ProporciónPaíses



Proporción de preguntas por
Tema en nuestro país
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8SIDA

15Generalidades

17Embarazo

17Crecimiento y desarrollo

43Sexualidad

ProporciónTópico

Género
Masculino
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9Otros

7SIDA

10Generalidades

37Embarazo

37Sexualidad

ProporciónTópico

Género
Femenino
Género

Femenino



Funcionamiento del SitioFuncionamiento del Sitio
El Servidor Web Recibe 

la pregunta, el programa de 
control de preguntas 

busca al médico en turno, 
y le envía la pregunta

a su correo electrónico.
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