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NOTICIAS   EVENTOS

COMBATIR LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS,
LEMA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2011

Con motivo de la conmemoración del
Día Mundial de la Salud 2011, el
próximo 7 de abril, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) hace un
llamamiento para detener la
propagación de la resistencia a los
antimicrobianos.

Bajo el lema específico ‘Si no actuamos
hoy, no habrá cura mañana’, la OMS
dedica esta efeméride a reclamar a los
gobiernos de todos los países que
establezcan medidas dirigidas a
controlar la farmacorresistencia, tanto a

nivel normativo y de planificación, como dirigidas a la población, los pacientes,
los profesionales de medicina y a la industria farmacéutica.

La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando los microorganismos,
sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los
medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los
microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen
como ultrarresistentes.

Este fenómeno se ve facilitado por el uso inadecuado de los medicamentos,
como, por ejemplo, cuando se toman dosis insuficientes o no se finalizan los
tratamientos prescritos. Los medicamentos de mala calidad, las prescripciones
erróneas y las deficiencias de la prevención y el control de las infecciones son
otros factores que favorecen la aparición y la propagación de la
farmacorresistencia.

La contención de la resistencia a los antimicrobianos es una prioridad de la
Consejería de Salud, que se aborda desde la detección temprana de las
resistencias mediante la vigilancia epidemiológica; la educación de la población y
del personal sanitario sobre el uso de antibióticos; el trabajo intersectorial para
sensibilizar acerca de la resistencia a los antimicrobianos, y la puesta en
práctica de diversas intervenciones para contener la resistencia.

Desde 2002 los hospitales públicos andaluces disponen de un plan de vigilancia
y control de las infecciones nosocomiales, que incluye la vigilancia de
microorganismos multirresistentes. Además, a partir de la información

proporcionada por los laboratorios del Sistema de información Microbiológica de
Andalucía (SIMAN), creado por la Consejería de Salud y la Sociedad Andaluza
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de Microbiología y Parasitología Clínica, Andalucía participa en el Sistema
Europeo de Vigilancia de Resistencias a Antibioticos (EARSS).

En la actualidad se está desarrollando el futuro Sistema Automatizado para la
Vigilancia Microbiológica de Andalucía (SIVMA), que recogerá y analizará
información sobre microorganismos y resistencias procedente de todos los
laboratorios integrados en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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