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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
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¡QUE NO SE LO LLEVE

EL COVID - 19!

¿Cómo prevenirla?
Para recordar:
Lavado de manos frecuente

Para el tratamiento del COVID – 19 NO funcionan:
La manzanilla, la moringa, el eucalipto, ni las inhalación de vapores de esencias.

Uso constante de mascarillas
(tapabocas)

Los “remedios” caseros NO eliminan la infección por
COVID – 19. Es posible que sólo ayuden a aliviar la
sintomatología primaria, pero NO actúan sobre el
agente viral SARS – CoV2.

Distanciamiento social

NO ES GRIPA ¡VACÚNATE!
Esquema de vacunación
contra el SARS – CoV2.

En caso de contagio:
Mantenga el aislamiento de las personas que
conviven con usted.

COVID-19 ¿Qué es?
Enfermedad respiratoria que se transmite de
persona a persona, a través de gotículas, aerosoles o superﬁcies de contacto.

¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre, tos, malestar general, pérdida del gusto y
el olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza,
diarrea, diﬁcultad para respirar, confusión, dolor
en el pecho.

Use mascarilla (tapabocas) todo el tiempo.
Comuníquese inmediatamente con la EPS.
Mantenga el monitoreo de la sintomatología primaria guiado por un profesional de la salud.
En caso de presentar ﬁebre puede
tomar acetaminofén para el control
de la ﬁebre. Recuerde que no debe
tomar más de 2 gramos (4 tabletas
de 500mg) al día.
Si los síntomas empeoran es importante dirigirse inmediatamente al
servicio de urgencias.

