Palabras del Representante en el Paraguay de la
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS)
Dr. Rubén Figueroa
en ocasión del Panel-Debate con las Sociedades Científicas, sobre
el tema: Resistencia Antimicrobiana.
Distinguidos
Miembros de las Sociedades Científicas del Paraguay,
Profesionales Técnicos de la OPS/OMS,
Distinguido Público Presente:
Es un placer y un honor compartir con Ustedes esta oportunidad de
debate de un tema tan trascendental como el de la Resistencia
Antimicrobiana, el cual está dado por un proceso ligado al sobreuso y al
uso no indicado de antibióticos.
Con mayor frecuencia en los últimos tiempos han aparecido bacterias
multirresistentes (e incluso panrresistentes) a los antibióticos, lo que
quiere decir que casi ningún agente conocido es efectivo. Un ejemplo es
la aparición de bacterias que contienen la NDM1 (New Delhi Metalo beta
lactamase 1), enzima que hidroliza los antimicrobianos mas nuevos.
La inquietud por la resistencia es mundial, sobre todo en los países en
los cuales la prescripción de antibióticos carece de regulación y se
pueden adquirir estos en cualquier lugar y bajo variados conceptos. Este
es el caso de paraguay en la actualidad.
Este punto es de mayor alarma en los lugares adonde la venta de
antibióticos se ha incrementado, y no solo para el consumo humano, sino
también para la industria agro alimentaria, como el uso en ganado
vacuno, pollos, pescado, cerdos e incluso en la producción de miel de
abejas. En algunos casos el uso-consumo en este sector es de hasta
1000 veces mas

En la región de las Américas, este tema constituye un problema de
magnitud creciente. El impacto se puede observar en la escasa
efectividad del tratamiento de infecciones de la comunidad sobre todo las
consideradas mas frecuentes como las infecciones urinarias por
Escherichia coli o las respiratorias por Streptococcus pneumoniae o
Haemophilus influenzae, por ejemplo, que no responden a los antibióticos
considerados de rutina anteriormente. Algo similar ocurre con las diarreas
por Shigella flexneri, causa de la disentería endémica en la región, que
ha perdido sensibilidad a la ampicilina o al trimetropin sulfametoxazol,
colocando el tratamiento empírico con estos medicamentos casi en
desuso. Cada vez más se necesitan medicamentos más complejos,
caros e incluso a veces con más efectos adversos.
Esta problemática se ve multiplicada en las prácticas de salud
relacionadas a la atención en hospitales de media y alta complejidad,
sobre todo a las infecciones por organismos multirresistentes en los
hospitales, que presentan mayor mortalidad y morbilidad asociadas,
incluso mas que el VIH , la influenza y los accidentes de trafico juntos,
según datos de varios países. Además, ocasionan un aumento de costos
y una sobrecarga de servicios, debido a la mayor complejidad de
acciones que requieren en su evolución y los días de permanencia en los
servicios. Las unidades de cuidados intensivos, neonatología, oncologia y
personas con prótesis externas están entre los que presentan estas
infecciones resistentes con mayor frecuencia. Para citar, algunos
organismos ligados a estas infecciones: Staphilococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii y Klebsiella
pneumoniae, causantes también de brotes hospitalares.
Otro punto de preocupación es la aparición cada vez mas frecuente de
tuberculosis multidrogorresistente en la región, así como de casos de
malaria resistente a la cloroquina. Y, aunque en menor escala, la
aparición de cepas de VIH resistentes a los antirretrovirales, con un
promedio del 15% de personas que ya están bajo esquema de ARVs de
segunda o tercera línea. Todas las opciones de medicamentos para
estas infecciones resistentes son más costosas y representan un desafío
en la sostenibilidad de los logros alcanzados hasta ahora por los
programas.

Otra inquietud es que no se conoce un desarrollo significativo de nuevos
agentes antimicrobianos. Solo 5 compañías farmacéuticas, las más
grandes, tenían a fines del 2008 investigaciones abiertas en
antimicrobianos. Es más, según datos publicados solo 15 de 167
moléculas de antimicrobianos bajo desarrollo poseen mecanismos
innovadores que puedan actuar sobre estos organismos
multirresistentes.
Ya en el 2001, la OMS introdujo su ESTRATEGIA GLOBAL DE
CONTENCIÓN DE LA RESISTENCIA, remarcando el sobre uso y el uso
no indicado de los antibióticos. En el 2005 la 58ª Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA58.27 “Mejora de la contención de la
resistencia a los antimicrobianos” resalta las acciones claves para dar
continuidad al trabajo ya establecido a todos los estados miembros y
oficinas regionales.
El rol de las sociedades científicas ha rendido mucho beneficio para
asentar el esfuerzo en la regulación de la prescripción de antibióticos: en
CHILE, el trabajo conjunto de estas sociedades ha permitido dirigir las
acciones regulatorias a nivel nacional, incluso en el ámbito de las
deliberaciones de los ministerios de salud y agricultura, aun cuando la
resistencia antibiótica no ha sido considerada como un problema
prioritario desde el principio.
Una lección que nos debe quedar presente es que sin el trabajo conjunto
en estas estrategias, la resistencia antimicrobiana se posicionara como
una catástrofe en el ámbito de la salud pública y medioambientalecológica.
De este modo, como organización nosotros podemos y debemos llamar
la atención entre los tomadores de decisión, políticos, reguladores,
prescriptores, industriales, dispensadores y público y dar seguimiento a
desarrollo de las estrategias y acciones más allá del 7 de abril.
Que se espera que el día mundial 2011 consiga en términos de
contención de la resistencia? Enfocar un paso adelante en el trabajo
conjunto en áreas como uso racional de drogas, redes de vigilancia,
desarrollo de capacidades de laboratorios, grupos de prevención y
control de infecciones, entre otros.

Acciones relacionadas a contención de la resistencia:
• Investigación y vigilancia de la resistencia desde el laboratorio
• Apoyo laboratorial de microbiología en la atención en salud
• Guías para uso de antimicrobianos
• Política de prescripción regulada por indicación profesional
• Programas de prevención y control de infecciones
• Política de acceso a medicamentos, con el incremento del uso de
antibióticos ligado al uso indicado.
• Monitoreo de consumo de antibióticos, con énfasis en hospitales
• Sistema de información que incluya datos de resistencia
antimicrobiana
• Educación del consumidor y del prescriptor
• Desarrollo de medios comunicacionales públicos.
• Regulación de uso en la agricultura
• Regulación de uso en la cría, desarrollo de ganado
• Programas de vigilancia de resistencia nacionales
• Acreditación de hospitales con prácticas de uso controlado de
antibióticos
• Considerar factores socioculturales y económicos en la educación y
regulación
• Política de compensación (o incentivo) económico para favorecer el
desarrollo de investigación de agentes antimicrobianos para
industrias o su uso. Direccionado hacia el logro del ODM 7, y
enfocado hacia el acuerdo de introducción, mercadeo y uso
responsable de nuevos antibióticos.
Puntos adicionales

Adicionalmente, revisar las regulaciones del RSI, teniendo en cuenta que
estas cepas de bacterias resistentes pueden diseminarse rápida y
eficazmente entre los países. Enlazando al RSI se podría establecer
estándares comunes de vigilancia y control de cepas, como la NDM1.
Como se puede reconciliar el interés económico de la industria y el
interés en la salud de la población? Un aspecto fundamental es el rol
regulatorio y político de los gobernantes, con vistas a alcanzar un
apropiado equilibrio ecológico, mediante la toma de decisiones que
incluyan los intereses de estos sectores, sin menoscabar el bien común.
Cuáles son los ejemplos que se pueden citar en este sentido? los
programas de contención de antibióticos francés, el de estados Unidos o
el canadiense, que han mostrado una reducción en la prescripción y el
uso de hasta el 26% en cinco años.
Como se puede educar a las personas y pacientes para que comprendan
que los antibióticos no tienen efecto sobre las enfermedades virales, por
ejemplo la gripe? Un mensaje muy importante es la comunicación
asertiva de los mensajes con el público, que presente al análisis de
comportamiento como una herramienta de educación. En este sentido,
los datos muestran que muchos trabajadores de salud se ven
presionados por los pacientes para la prescripción de antibióticos, porque
tienen temor que estos no vuelvan a la consulta. Cuando una buena
información pública debería conducir exactamente hacia lo opuesto, es
decir, a indagar con el médico o otros prescriptores sobre las
consecuencias del uso no indicado de antibióticos.
Además del Día Mundial de la Salud 2011, existen varias otras iniciativas
de coalición publico privada e intergubernamentales, una de ellas entre
La Comisión De Salud Europea y la Task force de EEUU, por ejemplo.
Otro tema es la facilidad con que los genes multirresistentes se pueden
mover de una bacteria a otra, sobre todo si las bacterias son las más
comunes y frecuentes habitantes del organismo humano, como la E coli.
Estas premisas nos podrían conducir a un estado similar a la era pre
antibiótica.

