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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Manual: Prevención De
Enfermedades Infecciosas

Causas:
Bacterias: estos organismos unicelulares son responsables de enfermedades como faringitis estreptocócica, infecciones del tracto urinario y tuberculosis.
Virus: incluso más pequeños que las bacterias, los virus
causan una multitud de enfermedades que van desde
enfermedades leves como el resfriado,hasta enfermedades como COVID-19 severo, responsable de muchas
muertes en la actual pandemia.
Hongos: los hongos causan muchas enfermedades de
la piel, como la tiña y el pie de atleta. Otros tipos de
hongos pueden infectar los pulmones o el sistema
nervioso.
Parásitos: un pequeño parásito que se transmite por la
picadura de un mosquito causa la malaria. Otros
pueden transmitirse a los seres humanos a través de
las heces de los animales.

Tipos:
Infecciones Zoonóticas: son enfermedades de
los animales a los humanos. Por ejemplo, leptospirosis, toxoplasmosis, campylobacter y rabia. Se
estima que este tipo representa un 60% de las
enfermedades infecciosas.

¿Qué es la infección?
Es el proceso por el cual un microorganismo patógeno invade a otro llamado hospedador y se multiplica
pudiendo provocar daño (enfermedad) o no provocarlo. Los organismos patógenos poseen ciertas
características como la capacidad de ser transmisibles, la adhesión a las células del hospedador, invaden los tejidos y tienen la capacidad de evadir el sistema inmunitario del hospedador.

¡LAS MANOS LIMPIAS
SALVAN VIDAS!

Infeccion emergente: es una enfermedad
que ha aparecido en la población por
primera vez o que puede haber existido
anteriormente, pero está aumentando
rápidamente en incidencia o rango
geográﬁco, por ejemplo, MERS CoV, ébola,
hendra y COVID-19.
Infecciones tropicales: abarcan todas
las enfermedades que ocurren en los
trópicos y prosperan en condiciones de
calor y humedad, Por ejemplo, leishmaniasis, tracoma y esquistosomiasis.
Infecciones transmitidas por vectores: son enfermedades que se transmiten de un animal o humano infectado a
otra persona, a través de la picadura de

un vector como mosquitos, garrapatas, moscas,
pulgas o caracoles, p. Por ejemplo, dengue, malaria,
zika, chikunguña

Patologías:
Síndrome de inmunodeﬁciencia humana,tuberculosis, hepatitis, meningitis, gripe, varicela, sarampión
pediculosis y conjuntivitis.
TENGA PRESENTE QUE: si presenta síntomas como
ﬁebre alta, malestar general, decaimiento, pérdida
del apetito, entre otros síntomas, debe consultar a
su servicio de salud para que lo revisen y determinen si tiene una infección y le den el tratamiento
apropiado.

UNA ATENCIÓN LIMPIA
ES UNA ATENCIÓN MÁS SEGURA

