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.

AUTORA:
Lina Londoño Ramírez
"Consultorio de atención Primaria en salud" de la
Facultad de Medicina de la Universidad Militar
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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Semana Mundial de Concienciación sobre el
Uso de los Antimicrobianos 2021

Unidos Y Empoderados Por Un Mismo
Objetivo: “Innovar En Antibióticos”
Para Contribuir Al Control De
La Resistencia Antimicrobiana

¿Existe innovación en este sector?
Es muy poca la innovación en el mundo entero, pues
el modelo global de investigación y desarrollo de
nuevas medicinas está orientado a las ganancias y los
antimicrobianos no son tan rentables como otros
medicamentos. En nuestro país en este sector, de
todas las patentes presentadas en el año 2020, solo el
17% obedecen a solicitudes de nacionales.

¿Sabes que es resistencia
antimicrobiana (RAM)?
Es cuando los microorganismos como: las bacterias,
hongos, virus y parásitos, resisten a la mayoría de los
antimicrobianos, como los antibióticos.

¿Cuál sería la consecuencia?
Un peligro para la salud pública mundial, porque los
medicamentos se volverían inservibles y las infecciones continúan en el organismo, incrementando la
propagación a otras personas.

¿Sabes qué son medicamentos
antibióticos?
Son aquellos que combaten las infecciones bacterianas, su objetivo es controlar las bacterias e impedir
su desarrollo.

¿Los medicamentos antibióticos,
se pueden proteger en nuestro
país?
Claro que sí. A través de una patente de invención.
Título otorgado por el Gobierno a su titular, para que
explote por un periodo determinado de manera
exclusiva sus productos, estimulando la investigación
y el desarrollo.
La protección mediante patentes es el principal incentivo para la inversión en innovaciones en medicinas.

¿Quién o quiénes podrían impulsar
la nueva investigación y desarrollo
antimicrobianos?
Los desarrolladores de medicamentos, los pequeños
fabricantes, son ahora los impulsores principales. Es
necesario que cuenten con incentivos ﬁnancieros
para que continúen con su trabajo investigativo.

¿Cuál sería el objetivo principal?
Que los antibióticos puedan llegar a las personas que
lo necesiten, muchas mueren debido a su falta de
acceso. La mayoría de estas personas se encuentran
en países de ingresos bajos y medios.

Si no se hace, ¿cuáles serían las
consecuencias?
El crecimiento descontrolado de infecciones resistentes a los medicamentos, que se podría convertir en
una pandemia con consecuencias a largo plazo para
la salud.

¿Qué se debe hacer?
Debemos tomar medidas como sociedad, trabajar
apoyados del Gobierno. Implementando sistemas
novedosos, como lo han venido haciendo otros
países.

¿Exactamente el Estado qué debe
hacer?
Planiﬁcar con anticipación estrategias que garanticen
el acceso a medicamentos, debemos prepararnos y
responder a las situaciones actuales y pandemias
futuras.

¿Existe alguna guía para lograrlo?
Sí. Un informe reciente de Global Antiobiotic Research
and Development Parttnership (GARDP), extrajo
lecciones de COVID-19 sobre cómo avanzar en el
desarrollo y garantizar el acceso a nuevos antibióticos
para la resistencia a los antimicrobianos (RAM), y
destaca cómo los gobiernos pueden aprender de los
errores del pasado y fortalecer respuestas nacionales
y mundiales.

