LAS ACADEMIAS NACIONALES DE MEDICINA Y VETERINARIA ANTE LA
ALERTA SANITARIA INTERNACIONAL POR LA CRECIENTE
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS

Los antimicrobianos son los fármacos que se utilizan para eliminar microorganismos (o inhibir su
crecimiento), tales como bacterias, hongos o parásitos. Son los antibióticos (los más conocidos),
algunos quimioterápicos, los antifúngicos, y los antiparasitarios. Los microorganismos vienen
desarrollando una progresiva resistencia a estos fármacos. La resistencia a los antimicrobianos
es la capacidad de un microorganismo de hacerse insensible a un medicamento antimicrobiano
al que originalmente era vulnerable. Este proceso, que dificulta en gran manera el manejo de las
enfermedades producidas por microorganismos, es ampliamente favorecido por ciertas prácticas
humanas inconvenientes, en el ámbito de la medicina, de la veterinaria y de la agronomía. Este
aumento de la resistencia, que evoluciona en forma progresiva, genera honda preocupación
mundial.
Frente a la gravedad de la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
Mundial de Salud Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), convocaron a todos los países con el fin de coordinar un Plan de Acción
Global para frenar el aumento exponencial de la resistencia a los antimicrobianos.
Las Academias Nacionales de Medicina y de Veterinaria del Uruguay no permanecieron inactivas
frente al problema y designaron una Comisión Inter-académica a los efectos, que movilizó y
reunió a múltiples actores relevantes e instituciones de importancia. Se encuentra en preparación
una reunión sobre el complejo problema de la resistencia a los antimicrobianos, que tendrá lugar
el día viernes 6 de octubre en Montevideo. Con aportes de expertos nacionales y extranjeros de
diversas orientaciones, se aspira a plantear y difundir el problema y a concientizar a una
audiencia muy plural que incluye a los poderes públicos, con el objetivo final de instrumentar
acciones que contribuyan a frenar el problema.

