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Hola, somos Mikel Goikoetxea y Aiert Mezo y con este proyecto queremos mostrar el poco
conocimiento que tienen los menores sobre los medicamentos y enfermedades.
Para ello hemos hecho una encuesta a alumnos de 2. de la ESO (13-14 años) en el colegio
Azkorri sobre este tema.

Y con ello hemos sacado una serie de datos bastante alarmantes.
Antes de enseñar los datos conseguidos tenemos que decir que nuestras preguntas son de
cultura general y no requieren un nivel alto de conocimiento en estos ámbitos.

Una de nuestras preguntas trataba sobre el ibuprofeno, ninguno conocía sus efectos
secundarios pese a que un 67,4% lo toma.
Solo un 1,3% sabía cuando no se debía tomar este medicamento.

Nuestra segunda pregunta era acerca de la anestesia local, un 60,9% había usado esta
alguna vez aunque los que conocían algún efecto adverso de esta eran pocos. No había
nadie

La primera enfermedad de la cual preguntamos fue el asma. La mayoría de los alumnos
sabían que era una enfermedad que afectaba a los pulmones y a nuestra respiración, pero
solo un 0,65% conocía la razón de que no puedas respirar por culpa del asma. También una
respuesta en la que todos coincidieron fue en la de que síntomas generaba el asma. Todos
conocían los síntomas que generaba el asma y también conocían su método de tratamiento.

Después nos tuvieron que contar que era el tétanos, y para nuestra sorpresa había 5
personas que o no sabían lo que era o pensaban que era un medicamento. Pero, solo tres
conocían como te puedes contagiar de esta enfermedad, además después de esta pregunta
quisimos saber cada cuando pensaban ellos que se debía vacunar la gente y 5 personas
fueron la que lo adivinaron.
Más tarde quisimos conocer los síntomas que creían que generaba el tétanos, y ninguno
conocía cuales eran.

Luego quisimos saber sus conocimientos sobre el VIH o sida.
Les preguntamos sobre el significado de sus siglas,solo 6 personas conocían su
significado,pero todos los demás sabían que era el sida.
29 personas sabían algún método de transmisión de esta enfermedad y 4 de ellas conocían
sus síntomas.
8 personas sabían como su tratamiento o cómo reducir su contagio.

La última enfermedad sobre la que preguntamos fue la hemofilia.
8 personas sabían que esta enfermedad está relacionada con la sangre pero solo dos
sabían con exactitud lo que generaba tenerla.
22 personas sabían que esta enfermedad era hereditaria, pero ninguno sabía cómo se
trataba.



Con esto llegamos a la conclusión de que los alumnos de esta edad necesitan informarse
más sobre este tema, siendo algo importante.


