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¿Qué son los
antimicrobianos?
Son medicamentos utilizados en el
tratamiento de las infecciones, sean
causadas por bacterias, hongos, parásitos
o virus.
Entre los antimicrobianos se encuentran
los
antibióticos,
algunos
agentes
quimioterapéuticos, los antifúngicos, los
antiparasitarios y los antivíricos.
Su descubrimiento es uno de los
principales avances en la historia de la
salud humana. Han aliviado el sufrimiento
y salvado miles de millones de vidas en los
últimos 70 años.

Sin embargo, el uso de antibióticos no
se limita en la práctica al tratamiento
de infecciones, sino, también como
promotores del crecimiento en las
plantas y animales.

Todos somos parte
de la solución
las instancias normativas y los
planificadores, la industria
farmacéutica, los clínicos y
prescriptores, los farmacéuticos
y dispensadores, la población y
los pacientes.
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Hoy no podemos imaginarnos un
mundo sin antimicrobianos
Se imagina usted un mundo sin antimicrobianos. Antes de ser
descubiertos en la década de los cuarenta del siglo pasado, mucha
gente moría de enfermedades infecciosas.
Hoy estamos a punto de perder este precioso arsenal terapéutico.
La mayoría de nosotros vivimos más y con menos enfermedades,
en parte gracias a que disponemos de medicamentos
antimicrobianos potentes y eficaces para tratar las enfermedades
infecciosas.
Pero el uso y el abuso de los antimicrobianos en la medicina
humana y veterinaria; en la industria agropecuaria y alimentaria
durante los últimos 70 años, han incrementado el número y los
tipos de microorganismos resistentes a estos medicamentos, con
las consiguientes muertes, sufrimientos y discapacidades, además
del aumento del costo de la atención sanitaria.
Si no se enfrenta este problema, se corre el riesgo de que muchas
enfermedades infecciosas se vuelvan incontrolables. Además, el
crecimiento del comercio, la migración y los viajes internacionales
permiten que los microorganismos resistentes se propaguen por
todo el mundo en cuestión de horas.

El problema de la

resistencia
a los antimicrobianos
no es nuevo, pero cada vez
es más peligroso.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Día Mundial de la
Salud 2011.
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