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los antimicrobianos

"Consultorio de Atención Primaria en salud" de la Facultad de
Medicina de la Universidad Militar

y resistencia a

En la sesión del 59 Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) se aprobó la resolución CD59.R4,
que -en lo fundamental- compromete a los estados miembros a
reorientar sus acciones en salud pública bajo este nuevo enfoque.

Semillero de “Edwin Bernal, Propiedad intelectual y Acceso a
medicamentos” de la Facultad de Derecho, el Semillero de
“Estudio de la investigación preclínica y clínica de los
medicamentos para su desarrollo y aplicación”

Una Salud es un esfuerzo por abandonar el esquema
fragmentado de los sectores, ante la evidencia de que lo que
sucede y lo que hacemos en salud animal, depende y al mismo
tiempo afecta la salud humana y la salud del medio ambiente.
Esta realidad se ha hecho evidente especialmente con las
zoonosis; las enfermedades que pasan de los animales a los
humanos, pero también deben su aparición y su severidad a los
fenómenos derivados de la relación humana con el ambiente. La
pandemia que hoy enfrentamos es, sin duda, la más brutal
demostración de las interacciones entre estas tres
aproximaciones, pues lo que hoy sabemos es que el virus SARSCov2 es una zoonosis (muy probablemente compartida con los
murciélagos), resultado de la forma en la que presionamos las
fronteras agrícolas y pecuarias, y de nuestra capacidad de
movernos de un continente a otro en lo que hemos denominado
la globalización. El virus viajó en avión y se dispersó en el mundo
entero, por la forma en que hoy vivimos.
El enfoque Una Salud invita a trabajar en conjunto con una lógica
multisectorial y a través de grupos interdisciplinarios en los que
entendamos las interacciones entre estas dimensiones de la salud
y actuemos anticipando y comprendiendo las repercusiones de lo
que hagamos en cada sector.
Pero además de las zoonosis y de su enorme relevancia en estos
años, el enfoque Una Salud se ha ganado un espacio para
comprender y enfrentar el fenómeno de la resistencia a los
antimicrobianos. El uso de antibióticos y antimicrobianos en la
agricultura especialmente en la ganadería y la cría de especies
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Usamos los antibióticos y los antimicrobianos en exceso en la
salud humana, pero mucho más en la agricultura y la ganadería. Y
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Semana Mundial de Concienciación sobre el
Uso de los Antimicrobianos 2021

Give The
Best Service
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Infecciones Virales en Pediatría

Virus: “Pequeños gigantes que
dominan el planeta”

actualmente son menos frecuentes gracias a la vacunación generalizada.
Las infecciones respiratorias agudas constituyen las
enfermedades infecciosas más frecuentes del ser
humano.
Los niños pueden presentar entre seis y ocho infecciones respiratorias al año, muchas de las cuales, afectan
a las vías respiratorias inferiores. En los menores de
dos años, estas infecciones suponen una de las causas
más frecuentes de hospitalización, originando numerosas consultas médicas tanto a nivel de Atención
Primaria como deDistanciamiento
los servicios de urgencias
social hospitalarios.
La mayoría de las infecciones víricas infantiles no son
graves e incluyen diversos síntomas enfermedades
como resfriados, dolor de garganta, vómitos y diarrea,
y ﬁebre con erupción cutánea. Algunas enfermedades
víricas causan enfermedades más graves, como el
sarampión, pero actualmente son menos frecuentes
gracias a la vacunación generalizada.
Las infecciones respiratorias agudas constituyen las
enfermedades infecciosas más frecuentes del ser
humano.
Los virus son pequeños pedazos de material genético
bien sea ADN o ARN, que infecta una célula humana
debido a que carecen de la maquinaria necesaria para
replicarse sí mismos. Para poder hacer más copias de
sí mismo, un virus debe resolver tres problemas:
1) ¿Cómo replicarse dentro de la célula que infecta?
2) ¿Cómo propagarse de un hospedero a otro?
3) ¿Cómo evadir las defensas (sistema inmunológico)
del cuerpo humano? (Sompayrac, 2002).
La mayoría de las infecciones víricas infantiles no son
graves e incluyen diversos síntomas como resfriados,
dolor de garganta, vómitos y diarrea, y ﬁebre con erupción cutánea. Algunas enfermedades víricas causan
enfermedades más graves, como el sarampión, pero

Los niños pueden presentar entre seis y ocho
infecciones respiratorias al año, muchas de las
cuales, afectan a las vías respiratorias inferiores. En
los menores de dos años, estas infecciones suponen una de las causas más frecuentes de hospitalización, originando numerosas consultas médicas
tanto a nivel de Atención Primaria como de los
servicios de urgencias hospitalarios

¿Por qué los antibióticos
no funcionan?
Los antibióticos se encuentran diseñados
para atacar y controlar las poblaciones de
bacterias, por lo cual su efecto contra los
virus es prácticamente inexistente.

El desconocimiento de la causa de la infección diﬁculta
la elección de un correcto antibiótico y el tratamiento
con este, la mayor complicación es la presentación de
diferentes cuadros clínicos para un mismo agente
infeccioso o la presentación de un mismo cuadro
clínico para distintos virus.
El uso desmedido e irracional de los antibióticos
produce procesos de resistencia o exacerbación de la
gravedad de los síntomas.

¨Tómalos en serio y en el
momento indicado…¨
El uso desmedido de los ATB supone un riesgo para la
población, pide asesoramiento a quienes reconocen el
tema.
Cuida tu salud y cuida la de los más pequeños en casa.

