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La resistencia a antimicrobianos, supone, hoy en día, una de las
mayores amenazas a la medicina como la conocemos actualmente.
 
Es un gran reto de salud pública mundial, debido a la creciente
aparición de enfermedades infecciosas. Estos medicamentos son
imprescindibles, para tratar y proteger a los pacientes frente a
enfermedades que pueden ser potencialmente mortales, además de
poder llevar a cabo procedimientos médicos con bajos riesgos.

El problema surge del mal uso y del abuso de estos medicamentos,
tanto en medicina como en la producción de alimentos, lo que ha
puesto en riesgo a la población de todos los países del mundo.

1.- Introducción.
2.- Plan de acción.
3.- Conclusiones.
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Se producen enfermedades más largas, 
Mayor índice de mortalidad, 
Estancias más prolongadas en el hospital, con todo el aumento de
gasto público que genera, 
Además de una menor protección del paciente en procedimientos
médicos y quirúrgicos. 

Se produce una erosión de la economía mundial, a causa de una
menor productividad por enfermedad y aumento del costo de los
tratamientos.

Cuando los microbios se vuelven resistentes a los antimicrobianos de
los que disponemos, se reducen las opciones para tratar las
enfermedades que provocan. Esto ocurre en todo el mundo, por lo
que nos enfrentamos a un problema de salud global, y que afecta
tanto a humanos como a animales.

Las consecuencias DIRECTAS de una infección por microorganismos
resistentes pueden ser graves:

La resistencia a antimicrobianos afecta a todo el conjunto de la
sociedad.

Las consecuencias INDIRECTAS a este problema, van aún mucho más
allá:

1. Introducción.

2. Plan de Acción.

Mejorar el conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos a
través de una comunicación, educación y formación efectivas, y la
concienciación al respecto:

Es necesario fomentar un cambio en el comportamiento de la
población en general, mediante programas de educación
sanitaria y comunicación por parte de todas las
administraciones. Por ejemplo, se podría introducir la
resistencia y uso de antimicrobianos en los planes de estudio
escolares.

La OMS, puso en marcha un plan de acción, dirigido a todas las
naciones, para abordar este problema de salud. En él se establecen 5
objetivos estratégicos (con la finalidad de que continúe la capacidad
de tratar y prevenir enfermedades infecciosas, de una forma segura y
eficaz):
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Reforzar los conocimientos y la base científica, a través de la
vigilancia y la investigación:

Habría que pedir mayor implicación e inversión por parte de
las distintas administraciones, organizaciones profesionales,
industria, estamentos académicos para abordar este problema,
para así aumentar los conocimientos y poder trasladarlos a la
práctica.

Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de
saneamiento, higiene y prevención de la infección: 

Aquí juegan un papel muy importante los ayuntamientos, ya
que deben mantener una correcta higiene de los municipios,
para evitar focos infecciosos.
También deben controlar sitios públicos como comedores
escolares o sociales en los que puedan producirse infecciones
alimentarias.
Además, se deben hacer campañas para alentar a la
vacunación de la población. Las vacunas pueden prevenir
enfermedades infecciosas cuyo tratamiento exigiría
medicamentos antimicrobianos, pueden también reducir la
prevalencia de primoinfecciones víricas y que pueden dar lugar
a sobreinfecciones que exigirían tratamiento con antibióticos. 

Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la
salud humana y animal:

Los distintos agentes de salud, a lo largo de la cadena debemos
estar muy comprometidos con un uso racional del
medicamento, y en este caso, más específicamente con los
antimicrobianos.

Preparar argumentos económicos a favor de una inversión
sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los
países, y aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios
de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones:

Aquí, de nuevo, son las administraciones y los políticos, los que
deben estar comprometidos y deben darse cuenta, que para
evitar un mayor gasto en salud, hay que invertir en nuevos
medicamentos, medios diagnósticos, y otras intervenciones,
que hagan que los ciudadanos enfermen menos, y así evitar
ingresos hospitalarios, que supondrían un mayor gasto para el
sistema.

LA PREVENCION ES LA MEJOR FORMA DE TRATAR UNA
ENFERMEDAD
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3. Conclusiones.

Para poder asegurar un futuro, en el que tengamos medicamentos
seguros, eficaces y asequibles para todos los países; para poder tratar
enfermedades infecciosas, debemos enfocar esta lucha desde el
concepto de ONE HEALTH, ya que requiere de la coordinación de
numerosos sectores y agentes internacionales, en particular la
medicina, veterinaria, agricultura, finanzas y medio ambiente, además
de que los usuarios y consumidores estén bien formados e informados.

Esta es una crisis que hay que gestionar de manera urgente y entre
tod@s.


