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Gráfico 1 observamos la distribución de las patologías presentadas por

los PS Adultos y los PS Pediátricos 

Los AM más recomendados fueron       (Grafico 2 )

Metronidazol (MZ) 43/80 (54%) en las DV

Amoxicilina 187/295 (63,4%) en las IRA y las IRB

Fluoroquinolonas (FQ) 70/77 (91%) en  el SDF  

Aminoglucósidos (AG) 18/41 (44%) en UG y en  IGU

Resumen 

El uso de diferentes herramientas didácticas: clases presenciales, trabajos

prácticos convencionales y seminarios, permiten optimizar el rendimiento

de los alumnos y la coparticipación con los docentes. Dentro de los temas

que se tratan durante la enseñanza de la Microbiología en la Carrera de

Medicina de nuestra Facultad es el de la resistencia a los antimicrobianos

(AM)y la importancia que tiene en la salud pública. Uno de los argumentos

que se plantea con respecto a esta dificultad es la de la automedicación y

la de la venta de antimicrobianos sin receta. Estas dos acciones

constituyen la llave del problema. Es importante concientizar a los

alumnos desde los primeros años con un aspecto preocupante en el

manejo actual de las infecciones como lo es el de la multirresistencia de

los microorganismos
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Estas actividades permitieron a los alumnos: 1-comprobar que la

venta de AM sin receta, la falta de orientación por

desconocimientos básicos en farmacias que forman parte de

alguna manera del complejo de la salud pública, es un problema

general y permanente; 2- participación más estrecha de los

alumnos en la Cátedra para poder participar en discusiones y

proyectos sobre el tema; 3-incremento del ingreso o pedido de

ingreso a la Cátedra para desempeñarse en ayudantías y/o

pasantías; 4-incorporación de los ayudantes alumnos en los

proyectos científicos, que llevamos adelante; 5-proponer que en

las farmacias haya siempre un responsable capaz de orientar a

los pacientes para lograr una atención y tratamiento adecuados;

6-jerarquizar la importancia que pueden tener las acciones

educativas en todos los niveles de atención , incluyendo el del

usuario para limitar el uso imprudente de los AM y todo lo que

ello implica.

Período de estudio : Realizamos entre 2005-2007 en la Cátedra de 

Microbiología y Parasitología, trabajos de campo a cargo de los 

alumnos que cursan la materia. Fueron divididos en equipos que se 

ocuparon de patologías infecciosas ambulatorias en adultos (PIA) y en 

pediatría (PIP) Se trabajó con el modelo de paciente simulado (PS): 

1074 PS adultos (ADU) y 571 PS pediátricos (PED) hasta 12 años de edad. 

Infecciones en ADU  (PIA)

Respiratorias altas y bajas: (IRA e IRB) 494 : faringitis (FA),sinusitis(SI); 

otitis media (OM), bronquitis(BR)  

Urogenitales (IUG): 580: uretritis (UR), descarga vaginal  (DV), sindrome de 

disuria y frecuencia (SDF), ulceras genitales (UG) y herpes genital(HG)

Infecciones en PED (PIP) 

Niños (NI) 292 : faringitis (FA) , mordedura de animales (M) 

Lactantes: (LA) 279 : diarrea febril (DF) secreción nasal mucopurulenta 

(SNMP)

Métodos:

1-previamente los alumnos fueron instruíos acerca de los principales signos

y síntomas

de cada una de las infecciones.

2-Luego debían completar una ficha con los datos de la farmacia y de la

persona que l

os atendió, respuestas obtenidas, medicación sugerida en la farmacia y

cualquier observación pertinente relacionada con el objetivo.

3-debían investigar cuáles eran los componentes de la medicación sugerida

Tipo de estudio :observacional

Implementar una actividad de campo que demuestre en la práctica lo que se

enseña en el aula (resistencia a los antimicrobianos -AM- y algunas de las

causas que lo determinan o lo aumentan desproporcionadamente) para lograr

asi mejorar el desempeño presente y futuro de los alumnos.

El uso de diferentes herramientas didácticas: clases presenciales, trabajos prácticos

convencionales y seminarios, permiten optimizar el rendimiento de los alumnos y la

coparticipación con los docentes. Objetivo: implementar una actividad de campo para

lograr mejorar el desempeño presente y futuro de los alumnos. Material y métodos:

realizamos entre 2005-2007 en la Cátedra de Microbiología y Parasitología, trabajos

de campo a cargo de los alumnos que cursan la materia. Se trató de determinar en la

práctica lo que se enseñaba en el aula, como es el problema de la resistencia a los

antimicrobianos (AM) y algunas de las causas que lo determinan o lo aumentan

desproporcionadamente. Los dividimos en equipos que se ocuparon de patologías

infecciosas ambulatorias en adultos (PIA): respiratorias altas y bajas y urogenitales; en

pediatría (PIP): secreción nasal mucopurulenta, diarrea febril, faringitis y mordeduras

de animales. Se trabajó con el modelo de paciente simulado y cada alumno debía

visitar 5 farmacias. Previamente se los instruyó al respecto y se les proporcionó una

ficha orientadora que se completaba después de la entrevista, constando: la dirección

de la farmacia, recomendación de consulta médica o estudios de laboratorio,

antimicrobianos, composición, marca registrada y la posología del mismo. Resultados:

se obtuvieron 1074 respuestas de PIA y 571 de PIP. Pudieron comprobar el

incumplimiento de la venta con receta de AM, la automedicación o la medicación con los

mismos sin un diagnóstico clínico etiológico, la falta de orientación hacia la consulta

médica (59.9% en PIA y 77.7%en PIP) y estudios de laboratorio. Las cifras globales

obtenidas no difirieron en gran medida en cada año que se efectuó el estudio: no hubo

DS en la prescripción de AM 43.4% vs 46.18% (p= 0.3); pero si en la recomendación

de la consulta médica 55.6% vs 65.6% (p<0.001); en el pedido de receta 3.4% vs

8.71%; (p: <0.0001) y en la sugerencia de estudios de laboratorio 11% vs 16.3%

(p<0.01). Conclusiones: estas actividades permitieron a los alumnos: 1-comprobar que

la venta de AM sin receta, la falta de orientación por desconocimientos básicos en

farmacias que forman parte de alguna manera del complejo de la salud pública, es un

problema general y permanente; 2- participación más estrecha de los alumnos en la

Cátedra para poder participar en discusiones y proyectos sobre el tema; 3-incremento

del ingreso o pedido de ingreso a la Cátedra para desempeñarse en ayudantías y/o

pasantías; 4-incorporación de los ayudantes alumnos en los proyectos científicos, que

llevamos adelante; 5-proponer que en las farmacias haya siempre un responsable

capaz de orientar a los pacientes para lograr una atención y tratamiento adecuados;

6-jerarquizar la importancia que pueden tener las acciones educativas en todos los

niveles de atención , incluyendo el del usuario para limitar el uso imprudente de los

AM y todo lo que ello implica..

Pacientes 

simulados 

GRUPOS AM  

n(%)

VISITA 

n(%)

p

AD n=1074 IRA e IRB n= 

494

295 (59.7) 643 (59.9)

≥0.0001
IUG n= 590 307 (52.9)

PED n= 571 LA n = 279 21 (7.5) 444 (77.7)

NI n =292 101 (34.6)

Tabla 1: Actitud de los  que estaban en la farmacia acerca de las 

recomendaciones y sugerencia de visita al médico 
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