UNA SALUD

y resistencia a

los antimicrobianos
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.
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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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La Resistencia a Antimicrobianos,
la Generación de Nuevos
Antibióticos y la Propiedad
Intelectual.

Es decir, si no se toman medidas para la resistencia a
antibióticos, infecciones que antes eran fácilmente
controlables, se convertirán en problemas de salud
graves e incluso mortales.

Disponibilidad de nuevos
antibióticos
En 1980 había en el mercado mundial 20 nuevos
antibióticos. Sin embargo, a pesar del número creciente
de aislamientos de microorganismos resistentes (es
decir, que no eran controlados por los antibióticos), en
2011 había únicamente 4 nuevos antibióticos, es decir,
una disminución de un 75% en la disponibilidad de
nuevos antibióticos.

Escasez en el desarrollo de
nuevos antibióticos
Limitación en el desarrollo en
los años 1960 y 1980

La resistencia a antibióticos
La resistencia a los antibióticos es cuando estos
medicamentos ya no son útiles en el control de las
infecciones. La resistencia a los antibióticos se
disemina rápidamente y surge en las bacterias como
consecuencia de mutaciones y otros cambios inducidos por el uso indiscriminado de estos medicamentos.
Actualmente, el mundo cuenta con un número reducido de medicamentos antibióticos efectivos, un
mercado de antibióticos fracturado, y una infraestructura de producción insuﬁciente en la industria
farmacéutica.

Después un largo periodo de descubrimientos, la
bacteriología se separó de esta ruta de investigación, al
creer que las enfermedades infecciosas estaban a
punto de eliminarse, y qué la industria pondría una
inmensa cantidad de antibióticos que había sido
producida entre los años 1970 y 1980, cerrando sus
laboratorios de investigación de nuevos medicamentos.

Baja rentabilidad
El costo promedio para desarrollar una nueva molécula
se calcula en 1000 millones USD, y dado que los nuevos
antibióticos no pueden ser vendidos ampliamente,
pues su utilización está restringida para protegerlos de
que aparezcan bacterias resistentes a ellos, se reduce
el interés de la industria para invertir en investigación y
desarrollo. Por lo tanto, la industria está optando por el
desarrollo de otros medicamentos más rentables.

Merck, Abbott y Roche han abandonado el
campo de desarrollo de nuevos
antibióticos

El papel de las patentes
Las patentes son un mecanismo para incentivar la
innovación, y consisten en que el Estado le concede
a la empresa innovadora un monopolio durante 20
años en el mercado, de modo que pueda recuperar
la inversión hecha en el desarrollo del nuevo medicamento. Esto signiﬁca que el productor podrá
comercializar el nuevo medicamento a muy alto
costo y, durante ese periodo, no habrá disponibilidad de medicamentos genéricos de menor precio.
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No obstante, las patentes también constituyen una
forma de privatizar el conocimiento por parte de las
empresas farmacéuticas. Las pocas empresas que
actualmente invierten en el desarrollo de antibióticos los patentan y gozan de este monopolio, pero
esta situación trae consigo las siguientes repercusiones:
- Limitación de transferencia de tecnología a países
en vía de desarrollo, es decir que no pueden generar capacidad para hacer producción local de estos
nuevos antibióticos
- Generación de barreras de acceso en países en
vías de desarrollo que no pueden cubrir los altos
precios de los nuevos antibióticos.
Como resultado, la vida de pacientes que sufren
infecciones causadas por bacterias que no responden a los antibióticos tradicionales, se pone en
riesgo al no poder acceder a los nuevos antibióticos.

