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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos meses, debido a la pandemia de Covid19, nos hemos dado cuenta de
que utilizamos con mucha frecuencia medicamentos como pastillas o antibióticos en
nuestra vida cotidiana.
Comprendemos esto y decidimos iniciar una investigación para ver si realmente
pueden afectar a nuestra salud a largo plazo.
En primer lugar, realizamos una encuesta entre los alumnos, los profesores y los
padres del instituto de Elorrio BHI. Después, analizamos los resultados de sus
encuestas y sacamos nuestras propias conclusiones.
Al final de la investigación procedimos a recopilar información sobre los antibióticos
y los problemas que pueden causar en el futuro.
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2. HYPÓTESIS

● ¿Sabe la gente realmente qué son los antibióticos y cómo actúan?
● ¿Por qué está aumentando la resistencia a los antibióticos?

3. OBJETIVOS PRINCIPALES

Ante este enorme problema, hemos querido concienciar a la población de que
dentro de unos años el uso de antibióticos afectará a nuestra salud. No serán
eficaces porque las bacterias mutarán y están mutando, haciéndose inmunes a los
antibióticos.
Así, con este trabajo queremos promover el uso correcto de los antibióticos y la
consideración social de los problemas relacionados con ellos.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

➢ Cuestionarios

➢ Cámaras
➢ Recursos online
➢ Recursos ICT
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5. RESULADOS

ESTUDIANTES Y PROFESORADO

Age

Graphic 1

Antibiotics taken

Graphic 2

Can AB kill viruses?

Graphic 3

Can AB kill bacteria?

Graphic 4

AB taken in an inadequate way

Graphic 5

Interruption of the treatment

Graphic 6

Fuction of AB

Graphic 7
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En el caso de los estudiantes y profesores, respondieron 54 personas. El 84,8% de
las respuestas fueron de jóvenes entre 11 y 20 años. El 83,3% ha tomado
antibióticos alguna vez, pero obviamente, muchos de ellos no lo saben, ya que en
algunas de las respuestas, una gran parte de ellas eran que no sabían sobre el
tema. Por ejemplo, más del 53,7% de las personas no saben cómo funcionan los
antibióticos en nuestro cuerpo.

Sin embargo, el 59,3% sabe que se utilizan para combatir las bacterias y no los
virus. El 70,4% cree que la gente utiliza los antibióticos de forma inapropiada. Los
alumnos y profesores saben que no deben dejar de tomar la cantidad de antibióticos
que les indicó el médico aunque se sientan mejor, ya que sólo el 16,7% dejaría de
hacerlo.

PERSONAS ADULTAS (FAMILIAS)

Age

Graphic 1

Antibiotics taken

Graphic 2

Can AB kill viruses

Graphic 3

Can AB kill bacteria

Graphic 4

AB taken in an inadequate way

Graphic 5

Interruption of the treatment

Graphic 6
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Fuction of AB

Graphic 7

Hemos recibido 71 respuestas de personas adultas. La mayoría, el 57,7%, tiene
entre 41 y 50 años.

Apenas el 2,8% no ha tomado antibióticos, y el resto sí; sin embargo, sólo el 59,2%
sabe cómo afectan a nuestro organismo. El 87,3% sabe que los antibióticos se usan
para combatir bacterias, no virus, pero todavía hay personas que no saben del
tema, el 9,9%.

Más de la mitad, exactamente el 67,6%, piensa que la gente utiliza los antibióticos
de forma inapropiada; por ejemplo, el 7% de los adultos dejaría de tomar antibióticos
si se sintiera mejor aunque el médico le dijera que tomara una cantidad mayor.

Les preguntamos si conocían algún problema relacionado con los antibióticos. El
50% de los estudiantes y profesores y el 19,6% de los adultos no conocen ningún
problema. Sin embargo, el 30,4% de los adultos y el 15,4% de los estudiantes
conocen la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Hubo otras respuestas
como por ejemplo, que produce hongos, alergia, problemas en la digestión,
disminución de las defensas...
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Los adultos saben más sobre los antibióticos que los adolescentes. Pensamos que
los adultos están más informados, ya que los médicos les dan los medicamentos a
los adultos y les explican su uso. Aun así, hay adultos que no conocen la función de
los antibióticos y, por tanto, los toman sin saber para qué sirven. Está claro que la
gente está desinformada sobre los antibióticos en general, y que pocos conocen el
problema global de la resistencia a los antibióticos. Se trata de un problema
realmente importante, ya que la resistencia a los antibióticos está aumentando a
niveles peligrosamente altos en todas las partes del mundo. Así que si la gente no
sabe lo que está pasando, no toma precauciones, en consecuencia, la situación
empeorará.

6. DISCUSIÓN
Un antibiótico es una sustancia producida por un microorganismo que no permite el
crecimiento de otros organismos si se consume en baja concentración. Se utiliza
para tratar las infecciones bacterianas pero no los virus, por lo que no puede tratar
las infecciones víricas; actúa sobre estructuras únicas de las bacterias, por lo que no
daña las células humanas.

Puede producirse en el microorganismo (bacitracina), por síntesis (cloranfenicol) y
por semisíntesis, lo que significa que una parte es producida por un microorganismo
y la otra por síntesis, (penicilinas).

Hay más de 14 tipos diferentes de antibióticos:

Cada antibiótico sólo puede luchar contra las bacterias que son del mismo tipo.

Si lo utilizáramos de forma
incorrecta, aparecería un
problema de resistencia: las
bacterias mutarían, como
resultado, su código genético
cambiaría y los antibióticos no
funcionarían contra ellas.
El origen de este problema es el
siguiente: las bacterias tienen
una enorme capacidad de
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adaptación a diferentes entornos. Por lo tanto, mutan muy rápidamente. Después de
mutar, existirá una bacteria resistente, que se replicará rápidamente.

Sin embargo, los seres humanos también aceleran este proceso cuando toman
antibióticos para matar virus u otras enfermedades, como se mencionó antes los
antibióticos sólo matan bacterias. Además, cuando se está enfermo por una bacteria
se empieza a tomar antibióticos, pero cuando se mejora se deja de tomarlos. Por lo
tanto, es aconsejable tomarlos sólo bajo prescripción médica.

A pesar de ello, los antibióticos también se administran a los animales cuando no
son necesarios. Pero el problema viene cuando los humanos comemos esos
animales, pasando los antibióticos a nuestro organismo.

La resistencia hace que los antibióticos sean inútiles y da más trabajo a los
científicos para encontrar nuevos antibióticos no resistentes. Además, debido a la
resistencia, muchas personas están muriendo en todo el mundo, aproximadamente
700.000 personas cada año. Pero parece que la situación empeorará en 2050,
cuando se cree que morirán 7 millones de personas al año.

7. CONCLUSIONES
Como podemos ver en los gráficos, los adultos saben más sobre los antibióticos que
los adolescentes. Pensamos que tal vez los niños no los conozcan, ya que los
padres les dan antibióticos sin saber qué son ni cómo funcionan. A pesar del
desconocimiento de los jóvenes sobre el tema, hay adultos que tampoco conocen
los antibióticos. Y sólo unos pocos conocen la resistencia a los antibióticos.

Para continuar con nuestro proyecto debemos informar a la gente sobre la
resistencia a los antibióticos. Explicar el mal uso que solemos hacer, cómo nos
afecta y cómo nos
afectará a largo
plazo. Además, como
sociedad deberíamos
reducir el uso de
antibióticos y
controlar todo lo que
tomamos. Pero lo
más importante es
seguir buscando
nuevos antibióticos.
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La resistencia a los antibióticos se acelera por el uso excesivo de los mismos; en
consecuencia, podemos prevenirla tomándolos sólo cuando los prescriba un
profesional sanitario certificado; también podemos prevenir las infecciones
lavándonos las manos... Los planificadores de políticas pueden informar a la gente
sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos y los profesionales de la salud
también pueden informar a los pacientes sobre el uso correcto de los antibióticos.
Además, el sector agrícola puede prevenir las infecciones mejorando la higiene y no
utilizando antibióticos en animales sanos. Si hiciéramos esto, reduciríamos el uso de
antibióticos y las bacterias no estarían tan acostumbradas a vivir con ellos, por lo
que no mutarían con tanta frecuencia.
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