PORTADA

1

CRISIS Y MEDICALIZACIÓN:
¿una relación casual o causal?

Por Arturo Quizhpe MD. MsC.
Coordinador de ReAct Latinoamérica

L

a crisis que hoy enfrenta el mundo, es una crisis del modelo consumista y
depredador de la vida y la naturaleza. Estudios en distintos países llaman la
atención sobre el recrudecimiento de las enfermedades infecciosas y el incremento dramático de las manifestaciones subjetivas de la crisis. Las consultas por ansiedad, depresión, intentos de suicidio, alteraciones de conducta, anorexia, bulimia,
adicciones y violencia, se han hecho más visibles. Estos problemas afectan de manera especial a los grupos sociales y económicos menos favorecidos, mostrando
otra vez que la crisis se descarga sobre los más pobres.

EDITORIAL

El reconocimiento de las “causas de las causas” de la enfermedad y la muerte de los más pobres, el análisis de los determinantes sociales y económicos,
todavía están en el ámbito de la retórica, pues no se concretan en políticas económicas que busquen la equidad y la justicia.
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En el campo de la salud, la estrategia de atención primaria como camino
para disminuir la inequidad social y la injusticia, se enfrenta aún débilmente con
la medicalización de la vida cotidiana, la supervaloración de las tecnologías, la
agudización de la dependencia y la influencia de las corporaciones farmacéuticas y de tecnologías sanitarias sobre nuestros sistemas de salud.
En estas circunstancias urge la necesidad de que académicos, investigadores, comunicadores, activistas sociales, sumemos y multipliquemos esfuerzos en la
lucha por disminuir las desigualdades sociales, promoviendo un nuevo modelo
económico alejado del “desarrollo depredador e insostenible”.
Pero al mismo tiempo, necesitamos trabajar en la reorientación de los servicios de salud hacia la estrategia de la atención primaria integral que fomente
el empoderamiento popular y el reconocimiento de los determinantes sociales y
económicos de la salud, y que al tiempo de desmistificar el efecto mágico de los
medicamentos, convierta a éstos en general y a los antibióticos en particular, en
un bien público para las presentes y las futuras generaciones.

¿Un Día de Alerta frente a la
Resistencia Bacteriana?
OPS, ReAct Global y ReAct
Latinoamérica estudian la factibilidad
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS - feb/2009

U

A pesar de sus nefastos efectos, la resistencia bacteriana
permanece relegada en las agendas sanitarias de los países
hemisféricos, coincidieron los participantes: Otto Cars, Mary
Murray, Satya Sivaraman y Arturo Quizhpe, en representación de ReAct Global y ReAct Latinoamérica; José Luis Castro,
James Fitzgerald, Reynaldo Holder y Pilar Ramón-Pardo, en la
de OPS.
Un Día de Alerta frente a la Resistencia Bacteriana viabilizaría recursos técnicos, humanos y económicos hacia la
investigación, la educación y la comunicación, cuestiones inaplazables si de contener la amenaza se trata.
Hasta el momento, el Grupo Técnico Asesor en Resistencia Antimicrobiana de la OPS, a cuya sesión anual será invitado ReAct Latinoamérica en 2010, ha dado a conocer su
respaldo a la propuesta.
En otro orden de cosas, el coordinador latinoamericano
de ReAct, Arturo Quizhpe, matizó el encuentro con un informe
prometedor acerca del curso de postgrado en contención de
la resistencia bacteriana, que tendrá lugar en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, en 2010, con
la colaboración de la Representación ecuatoriana de la OPS
y de varios centros académicos latinoamericanos y europeos.
Para ese y otros fines, la OPS proporcionará asistencia

LATINOAMÉRICA

n Día de Alerta frente a la Resistencia Bacteriana en las
Américas fue una de las iniciativas examinadas en una
reunión de trabajo mantenida a fines del mes de febrero, en
Washington, entre representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ReAct Global y ReAct Latinoamérica.
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técnica en la elaboración de
material educativo y compartirá el que ya posee: módulos
para entrenamiento en laboratorios, guías de tratamiento
de las enfermedades infecciosas, módulos del curso a distancia sobre uso de antirretrovirales y de antibióticos.
Los expertos de la OPS
presentaron los resultados
de estudios sobre consumo
de antibióticos en Honduras,
Nicaragua, Paraguay y Perú,
además de sus experiencias en la vigilancia
epidemiológica de la resistencia antimicrobiana. Seguidamente, anunciaron un curso sobre
uso racional de antibióticos, en colaboración

Representantes de la OPS, de ReAct Global y ReAct Latinoamérica.
Al centro, la Dra. Mirta Roses, Directora General de la OPS.

con la Universidad de La Plata, para el cual
solicitaron el apoyo de ReAct.

ReAct Latinoamérica y la OPS firman convenio para
fortalecer contención de la resistencia bacteriana a
los antibióticos
CUENCA, ECUADOR - mar/2009

El 6 de marzo de 2009, la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de
Cuenca (FCCMM), en representación
de ReAct Latinoamérica, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
firmaron una Carta Compromiso de Cooperación, que integra propuestas de
investigación, educación y comunicación en torno a la contención de la resistencia bacteriana y el uso adecuado de
antibióticos.
Arturo Quizhpe, decano de la
FCCMM y coordinador de ReAct Latinoamérica, tras resaltar la relevancia de la investigación, la educación
y la comunicación del convenio, hizo
mención al posgrado en contención
de la resistencia bacteriana que se
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prepara, cuyo desarrollo forma parte del compromiso de cooperación.
“Cada uno de los estudiantes debe
tener un perfil de investigación y desarrollar actividades de edu-comunicación en la comunidad”, señaló.

Desde la izq., Jaime Astudillo, Rector de la Universidad
de Cuenca, Arturo Quizhpe, Decano de la Facultad de
Ciencias Médicas y Coordinador de ReAct Latinoamérica, y Jorge Prosperi, ex-Representante de la OPS-Ecuador, durante la firma del convenio.

Seminario Nacional en Cuenca:
Un paso en firme hacia el abordaje integral
de las enfermedades infecciosas
CUENCA, ECUADOR – jun/2009

E

l Seminario Nacional Enfermedades
Infecciosas: Diagnóstico, Tratamiento y
Uso Adecuado de Antibióticos, celebrado en
Cuenca, del 17 al 19 de junio de 2009, “fue
un paso en firme hacia un abordaje integral
de las enfermedades infecciosas, la resistencia bacteriana y el uso de antibióticos ”, manifestó Arturo Quizhpe, decano de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de
Cuenca y coordinador de ReAct Latinoamérica.
“En la región andina, en América Latina
y el mundo, el uso inadecuado de antibióticos
está relacionado con la falta de actualización
científica para los prescriptores de medicamentos”, sostiene Javier Peralta, coordinador
científico de ReAct Latinoamérica.

El Seminario Nacional, que convocó
a 416 participantes, entre estudiantes y profesionales médicos, deriva de “nuestro compromiso por facilitar el acceso a información
científica desde una perspectiva ecosistémica,
independiente de la industria farmacéutica”,
explica Arturo.
Con casi una treintena de expertos pertenecientes a la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, a importantes hospitales
públicos, a la Facultad de Ciencias Médicas
y a ReAct Latinoamérica, el programa del Seminario partió desde lo general y se enrumbó
hacia lo particular.
“Desde lo general”, explica Arturo, “con
el reconocimiento de un concepto de salud
distinto, ya no sólo como bienestar físico y
mental de los individuos,
sino como salud del ecosistema Tierra.”

En primer término, Nicolás Campoverde, integrante de ReAct Latinoamérica
durante la inauguración.

Luego, se enfocó en
los determinantes sociales,
económicos y políticos de
la salud, para pasar más
adelante a analizar el problema de las enfermedades
y cómo usar los antibióticos
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Momentos del Seminario
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en las diferentes infecciones, en cantidades
adecuadas, en el momento oportuno, por
el tiempo indicado, teniendo en cuenta los
aspectos farmacológicos, microbiológicos y
epidemiológicos.
De esta forma, se fue descendiendo
hacia lo particular, hacia el individuo, hacia
su flora intestinal, hacia sus mecanismos de
defensa y hacia la resistencia bacteriana,
para al final debatir sobre lo que podemos hacer individualmente, a nivel familiar,
como comunidad científica, como sociedad
o en el ámbito de las políticas de salud nacionales, regionales y globales.

ción que se constituirá en herramienta para su
accionar: la Declaración de Cuenca, un multimedia con más de un centenar de conferencias de expertos y colaboradores de ReAct,
a nivel de América Latina y el mundo, y las
memorias del Taller-Seminario de junio del
año pasado.

Con el Seminario, logramos suscitar
entre los profesionales, una suerte de autoevaluación de su práctica clínica, sostuvo Nicolás Campoverde, docente de la
Universidad de Cuenca y coordinador de
Educación de ReAct Latinoamérica. “Fue un
aporte bastante grande.”
“Con esta experiencia”, asegura Nicolás, “ReAct asume compromisos”. “El Seminario indica a las claras que es necesario
abrir los espacios a un mayor número de
profesionales médicos, a un mayor número
de profesionales involucrados en el uso de
antibióticos.”
Además de lo descrito, los participantes recibieron un sólido paquete de forma-
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Restablecer la salud de los ecosistemas, para
contener la resistencia bacteriana
Lanzamiento de las memorias y el multimedia del
Taller-Seminario de 2008
CUENCA, ECUADOR – jun/2009

E

l 18 de junio, en un acto saturado de
ciencias y culturas, ReAct Latinoamérica, la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Cuenca y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), realizaron
la presentación del libro Restablecer la Salud
de los Ecosistemas, para Contener la Resistencia Bacteriana.
En cinco capítulos profusamente ilustrados, la publicación recoge las ponencias e
incidencias de lo que fue el Taller-Seminario
Internacional Resistencia Bacteriana, Enfermedades Infecciosas, Solidaridad Comunitaria y Ecosistemas, desarrollado en Cuenca,
en junio de 2008.
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El evento de lanzamiento contó con la
presencia de la Dra. Celia Riera, Representante de la OPS en el Ecuador, quien al comentar la obra exteriorizó su preocupación
por la acelerada pérdida de efectividad de
los antibacterianos, citando el caso de la
tuberculosis extremadamente resistente, que
no responde a las drogas de segunda línea.
“Este es un problema de los [países] desarrollados y de los que estamos en vías de
desarrollo”, subrayó.
Kléver Calle, responsable de Comunicación de ReAct Latinoamérica afirmó que
“la obra combina con acierto, equilibradamente, los aspectos académico-científicos

Desde la izq., Celia Riera, actual Representante de la OPS-Ecuador, y Arturo Quizhpe,
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas y Coordinador de ReAct Latinoamérica.

de la resistencia bacteriana, con las expresiones socio-culturales que hicieron tan rica
la experiencia del año pasado”.
La obra muestra los trabajos académicos de prestigiosas universidades del mundo compartiendo sitio con las expresiones
dancísticas de las niñas y niños de las escuelas de Cuenca, matiza Kléver. “Por ahí
va el sentido de restablecer la salud de los
ecosistemas, para contener la resistencia
bacteriana.”
“Cuando nos enfrentamos a una infección con un paradigma basado en respeto
a la vida y a los microorganismos, entendemos claramente que dicha infección es una

alteración de la armonía ecosistémica y eso
nos lleva a hacer un uso juicioso de los antibióticos”, dijo refiriéndose a los conceptos
en los que descansa la obra.
El lanzamiento de las memorias fue
parte del Seminario Nacional Enfermedades Infecciosas: Diagnóstico, Tratamiento y
Uso Adecuado de Antibióticos.
“El Seminario tuvo una connotación especial, porque las memorias y el multimedia
[del Taller-Seminario de 2008] fueron entregados a los asistentes como herramientas de
trabajo para el futuro”, comentó por su parte Arturo Quizhpe, Decano de la FCCMM y
Coordinador de ReAct Latinoamérica.
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Campaña Manos Limpias, Más Salud en Hospital del IESS
Por la seguridad del paciente y los profesionales de
la salud
CUENCA, ECUADOR – may/2009

E

l 5 de mayo de 2009, sumándose al
Día Mundial del Lavado de Manos,
convocado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias (CCII) del Hospital José Carrasco Arteaga (HJCA), uno de
los más importantes del sur del Ecuador, lanzó la campaña Manos Limpias, Más Salud,
con el apoyo de ReAct Latinoamérica.
“Con el acto sencillo de lavarnos las
manos, que no lleva más de 40 segundos,
estamos eliminando la posibilidad de infectar a un paciente en el momento de darle
atención”, indicó el doctor Juan Arias, infectólogo del HJCA y coordinador del CCII.
“Nos hemos unido al Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias del
Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguri-
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dad Social (IESS), para impulsar la campaña, porque hemos visto que la adherencia al
lavado de manos en los hospitales en general es muy bajo”, señaló la doctora Eulalia
Freire, docente de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Cuenca e investigadora de ReAct Latinoamérica.
Durante
la
campaña se realizaron
conferencias,
mesas
redondas, demostraciones de la
técnica del lavado
de manos clínico,
entrega de material educativo y
diversas expresiones artísticas.
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ReAct Latinoamérica presenta Declaración de
Cuenca en congreso de médicos rurales
Javier Peralta convocó a promover el derecho a la salud
CUENCA, ECUADOR – jul/2009

J

avier Peralta, coordinador científico de
ReAct Latinoamérica, convocó a las médicas y médicos rurales del Ecuador a sumarse
a la acción frente a la resistencia bacteriana,
promoviendo el derecho a la salud de las comunidades donde se desempeñan y aportando a la salud de los ecosistemas.
Sus declaraciones tuvieron lugar en el
marco de las Jornadas Educativas de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del
Ecuador (ANAMER), evento en el cual Javier
hizo la presentación de la Declaración de
Cuenca y del libro y del multimedia titulados

“Restablecer la Salud de los Ecosistemas,
para Contener la Resistencia Bacteriana”.
Asimismo, exhortó a la audiencia a capacitarse en el uso adecuado de antibióticos,
puesto que el porcentaje de error en las prescripciones de estos fármacos puede llegar
hasta el 50%, de acuerdo con organismos
como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA).
Este cónclave profesional se efectuó del
15 al 17 de julio de 2009, en la ciudad de
Cuenca, sur del Ecuador.

La resistencia bacteriana desde un enfoque de
salud de los ecosistemas
Los pueblos indígenas nos enseñan que pertenecemos a la
Naturaleza
CUENCA, ECUADOR – sep/2009

D

ebemos reconocer, tal como nos enseña
la sabiduría de los pueblos originarios
de América, que formamos parte de una sola
vida, expresada en infinitas formas, y que por
tanto nuestra salud está en íntima interdependencia con la de todos los seres, manifestó
Javier Peralta, coordinador científico de ReAct
Latinoamérica, en el Encuentro Internacional
por el Derecho de los Pueblos a la Salud y la
Vida, desarrollado del 14 al 18 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Cuenca.
“Somos parte de una sola salud, la salud
de los ecosistemas”, expresó Javier ante un
auditorio repleto, al internarse en el análisis
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de la resistencia bacteriana desde la perspectiva de la salud de los ecosistemas.
En tanto seamos concientes de nuestra
pertenencia a la naturaleza, dijo enfático, sabremos valorar la vida y la salud en su conjunto, también la de las bacterias, que además
de ser la primera forma de vida en el planeta,
están en la base de todos los procesos ecosistémicos.
Vistas así las cosas, la resistencia bacteriana se vuelve un fenómeno radicalmente
distinto, subrayó. Y, en consonancia, el uso de
antibióticos adquiere otra dimensión: “Se convierten en herramientas terapéuticas de uso
restringido”.

La resistencia bacteriana en el marco de los determinantes sociales de la salud
El uso adecuado de antibióticos debe formar parte de una
propuesta integradora
LA PAZ, BOLIVIA – sep/2009

“L

a resistencia bacteriana es una amenaza silenciosa, que podríamos comparar con la amenaza que representa el calentamiento global”, sostuvo Javier Peralta,
coordinador científico de ReAct Latinoamérica, en el XXIV Congreso de la Federación
Latinoamericana de Sociedades Científicas
de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM),
celebrado en La Paz, Bolivia, del 8 al 11 de
septiembre de 2009.
ReAct Latinoamérica presentó la conferencia titulada La resistencia bacteriana en el
marco de las determinantes sociales de la salud, dentro del módulo Interculturalidad y Salud, en respuesta a una invitación formulada
por el comité científico del Congreso.

El uso adecuado de antibióticos sólo
puede ser parte de una propuesta que promocione los derechos de los pueblos y las personas, aseveró. De lo contrario, los resultados
serán mínimos, dijo.
A principios del siglo XX, la incidencia de
las enfermedades infecciosas en Europa sufrió
un notable descenso, a causa del mejoramiento de la calidad del agua, la nutrición y el saneamiento ambiental, recordó en calidad de
ejemplo.
Al final de su ponencia, Javier Peralta,
presentó la Declaración de Cuenca y el libro
Restablecer la Salud de los Ecosistemas, para
Contener la Resistencia Bacteriana.

“Tal como van las cosas, en un tiempo no muy
lejano, la humanidad podría verse totalmente privada de antibióticos efectivos”, añadió Javier.
La promoción del uso
adecuado de antibióticos,
es un deber inaplazable
tanto para los sistemas
de salud como para los
profesionales de la salud,
destacó, pero “ReAct Latinoamérica propone abordar el fenómeno desde los
determinantes sociales de
la salud y desde la perspectiva totalizadora de la
salud de los ecosistemas”.

Javier Peralta, Coordinador Científico de ReAct Latinoamérica.
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Ministerio de Salud de El Salvador emprende
construcción de un sistema de salud basado en
derechos
Expertos latinoamericanos apoyan la propuesta
SAN SALVADOR, EL SALVADOR – jul/2009

“P

or muchos años, los salvadoreños
han sufrido las graves deficiencias
del Sistema Nacional de Salud, sin embargo, esta situación podría tener un giro
de 360 grados a corto y mediano plazo”,
apuntaba Diario Co Latino de San Salvador a fines de julio pasado.
Tales expresiones se suscitaron a raíz
del apoyo que diez especialistas latinoamericanos, convocados por el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de El Salvador, dieron a la construcción de un sistema de salud basado en derechos.
“Es una nueva concepción de cómo se
debe organizar y gestionar el sistema para
servir mejor a la población y para tener
contraloría social”, declaró para Dario Co
Latino el Viceministro de Salud, Eduardo
Espinoza.
Al centro, María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud Pública de El
Salvador, flanqueada por Violeta Menjívar y Eduardo Espinoza, sus
Viceministros.
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“Acá ya no se considera la salud como
una mercancía, como objeto de privatización”, sostuvo el venezolano Oscar Feo,
representante del Organismo Andino de
Salud (ORAS-CONHU). “Por el contrario,
se considera un derecho humano y social
fundamental que debe ser garantizado por
el Estado”.
Arturo Quizhpe, coordinador de ReAct
Latinoamérica, afirmó que promover sistemas de salud universales en toda la región,
vertebrados alrededor de la Atención Primaria de Salud (APS), es la mejor manera
de prevenir la amenaza creciente de la resistencia bacteriana a los antibióticos.
“Sabemos que las nuevas autoridades
de salud de El Salvador continuarán la lucha por reafirmar la salud como derecho
humano fundamental”, manifestó Arturo,
“asegurando recursos suficientes para el
establecimiento de un sistema de salud
humanizado, eficiente, universal y de calidad”.

Es tiempo de reaccionar
Hay interés en todos los niveles de la sociedad por enfrentar
el problema creciente de la resistencia antibiótica. La presión sobre las instituciones de atención sanitaria y los responsables políticos es cada vez mayor.
UPPSALA, SUECIA – jul/2009
POR OTTO CARS, DIRECTOR DE ReAct Global

A

lrededor del mundo, paulatinamente se va adquiriendo
conciencia de los riesgos personales relacionados con
el uso indebido y el abuso de antibióticos. Reducir el consumo de antibióticos es uno de elementos más importantes en
la generación de una situación más sostenible en términos de
resistencia bacteriana.
En las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas (ONU), establecidas en septiembre de 2000, se declara que las tasas de mortalidad de menores de 5 años serán
reducidos en dos tercios y que las de mortalidad materna serán reducidas en tres cuartas partes en el año 2005.

Cada año 10 millones de niños y niñas en el mundo mueren antes de cumplir los 5 años, de 2 a 3 millones de ellos
debido a la neumonía. Esta suma supera al número de muertes
causadas por el VIH/SIDA, la malaria y el sarampión juntos.
Pese a que hay un mayor conocimiento sobre la resistencia
bacteriana y sus impactos en las terapias antibióticas, los fármacos de segunda línea y las vacunas contra la mayoría de
las bacterias más comunes no siempre están disponibles o son
inaccesibles.
En esta época, la resistencia antibiótica es una de las
amenazas más grandes a la salud pública. La cooperación

MUNDO

A pesar de ello, más de 500 mil mujeres mueren cada
año durante el embarazo y después del parto. La sepsis es
una de las mayores causas de muerte. El conocimiento, si hay
alguno, acerca del impacto de la resistencia bacteriana en
esos casos, es muy pequeño.
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a través de los organismos
internacionales es vital para
reducir la propagación, para
reducir el impacto contra las
poblaciones vulnerables de
todo el mundo y para desarrollar nuevos antibióticos.
Actualmente, ReAct es
uno de los pocos grupos que
trabaja activamente en el
tema de la resistencia bacteriana, con todos los actores
interesados. Hasta el momento, las respuestas y las necesidades descubiertas han sido
abrumadoras.
En el corto tiempo de
vida de ReAct, hemos logrado establecer una sólida red,
basada en temas y en regiones, que incluye científicos,
académicos, responsables
políticos, profesionales de la
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Otto Cars, Director de ReAct Global.

salud, organizaciones de la sociedad civil y representantes de
los pueblos indígenas de más de 46 países.
Sin embargo, sin una coordinación global y el continuo
respaldo de la sociedad civil no nos será posible hacer el importante trabajo de levantar la visibilidad de la resistencia antibiótica y promover la acción.

China y Suecia forman frente común ante el
problema creciente de la resistencia
bacteriana
En Conferencia Binacional de Ministerios de Salud
PEKÍN, CHINA – abril/2009

La resistencia bacteriana es uno de los desafíos más grandes para la salud
global del siglo XXI, por su impacto sobre todas las naciones, tanto de bajos
como de altos ingresos. Por medio de una Conferencia, China y Suecia lanzan
una iniciativa conjunta para encarar el problema.

E

l 28 de abril, la Ministra de Salud de
Suecia, Maria Larsson, visitó al Viceministro de Salud de China, Huang Jiefu,
con el objeto de trabajar en una estrategia
conjunta para contener la resistencia microbiana los antibióticos, con el apoyo técnico
de un gran número de expertos de ambos
países.
La Conferencia es el resultado de un
trabajo a largo plazo por parte de ReAct
(acción frente a la resistencia bacteriana) y
de múltiples proyectos de investigación binacionales lanzados desde el Instituto Ka-

rolinska.
La situación de partida en cada uno de
los países difiere sustancialmente. Suecia
es un país pequeño con problemas de resistencia relativamente pequeños, en tanto
que China, el país más poblado del mundo,
sobrelleva una carga mucho más pesada.
Por ello y por otros motivos, China ha empezado una reforma radical de su sistema
de salud.
“A pesar de que la situación de la resistencia a los antibióticos en China es in-
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quietante, es esperanzador ver la seriedad
con la que están enfrentando el problema”,
comentó el profesor Otto Cars, Director de
ReAct Global.

La reforma del sistema de salud chino,
que incluye el incremento del financiamiento público, facilitará la promoción del uso
adecuado de fármacos.

La situación relativamente favorable
que se vive en Suecia, es consecuencia del
trabajo concertado a largo plazo, a nivel
nacional, con medidas que van desde las
guías de tratamiento a la promoción del uso
adecuado de medicamentos. Sin embargo,
este no ha sido el caso de China.

Pese a que la Conferencia enfocó su
atención en el intercambio de conocimientos y asistencia técnica, también se acordó
promover el tema en escenarios internacionales.

En cambio, los hospitales y los médicos
chinos soportan una poderosa influencia
para prescribir antibióticos, ya que la venta de medicamentos es una de sus fuentes
de ingresos más importantes, apuntó Göran
Tomson, representante del Instituto Karolinska.
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El hecho de que China asuma el desafío de contener la resistencia bacteriana
hace de este problema un tema de relevancia mundial, manifestó Andreas Heddini,
representante del Instituto Sueco para el
Control de las Enfermedades Infecciosas.
“Ahora esperamos que otros países y más
todavía la Organización Mundial de la Salud (OMS), sumen su contingente.”

Cure with Care en Chino
Una visión general de los dilemas que enfrenta la humanidad
en torno a la resistencia bacteriana

PEKÍN, CHINA – abril/2009

C

ure with Care es una publicación de fácil lectura que explora las razones para el rápido incremento de la resistencia bacteriana y
esboza propuestas para afrontar el
problema. Ahora se la puede encontrar también en chino.
La obra está dirigida a responsables políticos y autoridades de
salud de todo el mundo, pero puede
ser empleada igualmente por cual-

quier persona que desee una
aproximación al problema.
Cure with Care será traducido al español el mes de
noviembre. Una vez concluida la edición del texto por
parte del equipo de ReAct
Latinoamérica, esta pequeña obra verá la luz a fines
de año con el título de Curar
con cuidado.

El Sudeste asiático emprende trabajo para
contener la resistencia bacteriana
Proceso se basará en identidad y cultura propias
BANGKOK, TAILANDIA – abril/2009
POR BRUCE RAVESLOOT, COORDINADOR LOCAL DE ReAct

A

principios de 2008, ReAct inició un proceso de articulación
con los responsables de la salud pública del sudeste asiático, a través
de una reunión de consulta, realizada el 28 de marzo, con una gran diversidad de participantes de Tailandia y Malasia.
La cita fue un primer paso hacia
el objetivo de desarrollar una propuesta para la contención de la resistencia
bacteriana en el sudeste asiático, basada en los conocimientos y la cultura
propia.
La reunión de Bangkok produjo
dos resultados concretos. Primero, se
dio a conocer la visión y la misión de

ReAct y su aspiración de abrir
un frente de trabajo con las autoridades de salud del continente asiático. Segundo, gracias al
aprendizaje mutuo, el encuentro
se mostró como un mecanismo
efectivo para involucrar y movilizar a los responsables políticos
de esa subregión.
Asimismo, hubo una mayor coordinación entre los
participantes, una sinergia altamente productiva para
afrontar la resistencia bacteriana por medio de su trabajo
actual.
Los participantes instaron a facilitar la cooperación
sur-sur, con el propósito de promover el intercambio y el
aprendizaje entre países del sudeste asiático y señalaron
que ReAct debería respaldar este tipo de iniciativas.
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Secretaría Internacional de ReAct se reunió en
la Universidad Duke
Representantes regionales pasaron revista a los programas en ejecución
DURHAM, ESTADOS UNIDOS – feb/2009

D

urante los últimos días de febrero, en
el Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke, convergieron las representaciones regionales de ReAct, con el objetivo de evaluar los programas que están en
ejecución y realizar la planificación para los
años siguientes.
ReAct Latinoamérica, por medio de su
coordinador, Arturo Quizhpe, presentó el
curso de posgrado orientado a la formación
de especialistas en contención de la resistencia bacteriana y uso adecuado de antibióticos, con enfoque de Atención Primaria
Integral.
La Secretaría recibió con optimismo y
apoyó con entusiasmo la propuesta de América Latina, en el campo de la capacitación,
difusión, educación, y movilización social,
señaló Arturo.

El curso de posgrado, que tendrá lugar
en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Cuenca desde mediados de
2010, “constituirá un importante paso en el
desarrollo de instrumentos de aprendizaje,
investigación y promoción de la salud”, añadió Arturo, “al tiempo que capacitará en el
campo de las enfermedades infecciosas prevalentes en la región.”
En una primera etapa, el posgrado se
desarrollará con la modalidad semi-presencial en el Ecuador, luego será lanzado a nivel latinoamericano por medio de una plataforma virtual y posteriormente será elevado
a nivel global, en un proceso conjunto que
tomará un tiempo calculado de cinco años.
Anthony So, profesor de políticas públicas de la Universidad de Duke y coordinador de estrategias de ReAct Global, fue el
anfitrión del encuentro.

Anthony So, Coordinador de Estrategias de ReAct Global.
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Salvaguardemos los medicamentos para
nuestros niños y niñas
Acción frente a la Resistencia Antimicrobiana
GINEBRA, SUIZA – may/2009

M

ientras la atención de la Asamblea
Mundial de la Salud se centraba en la
influenza A H1N1, en otro salón del mismo
edificio, Florence Najjuka, microbióloga de
la Universidad de Makerere (Uganda), daba
a conocer dramáticas estadísticas sobre las
consecuencias de la pandemia de la resistencia bacteriana (RB) en su país: cerca de la
mitad de los pacientes (28 de 62) no pueden
ser curados con los antibióticos disponibles,
debido a la resistencia contra estos fármacos
(86 % de los pacientes eran recién nacidos).

riana, por sus siglas en inglés), en paralelo a
la Asamblea Mundial de la Salud, el 20 de
mayo de 2009.
“La información presentada por la Dra.
Florence es hondamente preocupante, pero
sólo muestra la punta de iceberg”, advirtió el
Profesor Otto Cars, director de ReAct. “La indiferencia no es aceptable por más tiempo”.

“Un número considerable de estos niños
murieron”, manifestó la Dra. Najjuka. “Diez
años atrás, estas vidas podrían haberse salvado, pero hoy los antibióticos efectivos están fuera del alcance de la mayoría de padres por sus altos costos”.

Albert Petersen, presidente del directorio
de la EPN, alentó a otras organizaciones de
la sociedad civil a sumarse a la alianza EPN/
ReAct. Para facilitar el proceso, propuso la
creación de un centro de recursos basado en
Internet. Asimismo, urgió a la OMS a reportar los resultados de la resolución aprobada
hace cuatro años (WHA 58.27) en la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

La Dra. Najjuka hizo público el informe
en el lanzamiento de la campaña Acción frente a la Resistencia Antimicrobiana – Salvaguardemos los medicamentos para nuestros
niños y niñas, lanzada por la Red Ecuménica
Farmacéutica (EPN, por sus siglas en inglés)
y ReAct (Acción frente a la Resistencia Bacte-

Simultáneamente a la Asamblea Mundial de la Salud, numerosos eventos tuvieron
lugar en la India, Moldavia, Togo, Tanzania
y Malawi. Estas actividades, preparadas por
organizaciones pertenecientes a la EPN, estuvieron dirigidas a gobiernos, trabajadores
de la salud, niños, niñas y público en general.
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La resistencia bacteriana aumenta, pero la
fábrica de antibióticos está averiada
ESTOCOLMO, SUECIA – sep/2009

E

A pesar de que sólo en Europa, las
bacterias multidrogo-resistentes causan alrededor de 25 mil muertes por año y costos
extras en atención de salud y pérdidas en la
producción por cerca de 1.500 millones de
euros anuales, la investigación y el desarrollo (I&D) de nuevos fármacos han descendido preocupantemente.
El 17 de septiembre, la presidencia sueca de la Unión Europea organizó una conferencia de expertos acerca de la urgencia
de investigar y desarrollar nuevos agentes
antibacterianos, dirigida a autoridades, legisladores, funcionarios y expertos del sector de la salud pública y a asociaciones de
comercio industrial.
El documento base para la discusión
fue el reporte titulado El desafío bacteriano: tiempo de reaccionar, elaborado por el
Centro Europeo de Prevención y Control de
Enfermedades (EDCD, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA, por sus siglas en inglés), con la
asistencia de ReAct (Red de Acción frente a
la Resistencia Bacteriana).
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Foto: Leif R. Jansson / Scanpix

xiste una gran brecha entre la carga
de la resistencia bacteriana y el desarrollo de nuevos fármacos para enfrentar
el problema. Un nuevo reporte del Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, la Agencia Europea de Medicamentos y ReAct, pulsa el botón de alarma.

Otto Cars, Director de ReAct Global

Los resultados que revela el reporte son
más graves de lo que nunca pude haber
imaginado, declaró el profesor Otto Cars,
director de ReAct Global. Se muestra claramente que los mecanismos de mercado no
han funcionado para asegurar nuevos antibacterianos, añadió.
Aunque la brecha entre la carga de
enfermedad de la resistencia bacteriana y
el insuficiente desarrollo de nuevos antibióticos, era bien conocida entre los expertos,
hasta ahora no había sido investigada.
Las razones para la falta de I&D son
múltiples, se indica en el reporte. Además
de las barreras científicas, hay una falta de
rentabilidad relativa. De acuerdo con los
análisis realizados, los incentivos para desarrollar antibióticos son pequeños, si los
comparamos con los beneficios obtenidos
de los fármacos para enfermedades crónicas.

Incentivos para el desarrollo de nuevos antibacterianos

El resultado más preocupante, sin embargo, está relacionado con los fármacos
contra las bacterias Gram-negativas; sólo
dos nuevos agentes están en la lista, pero
en sus etapas iniciales.
A principios de este mes, la prensa
sueca dio a conocer que en un hospital de
ese país tres recién nacidos fallecieron por
una infección provocada por una bacteria
Gram-negativa multirresistente. Este trágico
suceso no es un evento aislado. En los Estados Unidos, las bacterias Gram-negativas
son responsables de las dos terceras partes
de las muertes.

Imagen: John Durham / SPL

En total, los antibacterianos en desarrollo
son 90 (en contraste, hay cerca de 860
anticancerígenos actualmente en ensayos
clínicos), pero sólo 27 ofrecen un beneficio
potencial adicional sobre el de los antibióticos existentes.

Diferentes niveles de sensibilidad a los antibióticos por parte del Staphylococcus aureus.

expertos de la Escuela de Economistas de
Londres.
Se espera que ambos reportes, así
como los resultados de los talleres de expertos realizados antes de la conferencia,
sienten las bases de lo que sean las conclusiones del Consejo de la UE.

La necesidad de nuevos fármacos, cuyo
blanco sean las bacterias Gram-negativas
multirresistentes, es extremadamente urgente, debido a que las opciones terapéuticas
son ya muy limitadas, sostuvo el profesor
Cars.

ReAct considera que los esfuerzos de
la Unión Europea, y particularmente de la
presidencia sueca, son un signo alentador
del compromiso que se requiere para afrontar la resistencia bacteriana y un ejemplo de
liderazgo.

Sin embargo, considerando el hecho
de que sólo un porcentaje relativamente pequeño de proyectos de I&D están relacionados con mecanismos de mercado, la perspectiva para el futuro próximo es sombría.

ReAct hace votos porque este sea el
principio de un proceso que realmente estimule el desarrollo de nuevos antibacterianos, que beneficiarán no sólo a la UE, sino a
todos aquellos países donde la carga de la
resistencia antibiótica está en aumento.

Con la finalidad de salir del estancamiento, la presidencia sueca de la UE comisionó un segundo reporte orientado a crear
incentivos para muchos de los fármacos requeridos. El reporte, titulado Políticas e incentivos para promover la innovación en la
investigación de antibióticos, fue escrito por

DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES
DISPONIBLES EN:
http://www.se2009.eu/en/meetings_
news/2009/9/17/conference_innovative_
incentives_for_effective_antibacterials
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Reimaginando a las bacterias,
a la infección y al cuerpo
Diálogo entre artistas y científicos
WEE JASPER, AUSTRALIA – dic/2008
POR MARY MURRAY, OLLE NORDBERG Y SATYA SIVARAMAN

D

MICROBIANA

el 5 al 9 de diciembre de 2008, un grupo de artistas, científicos, activistas y periodistas se reunieron
en Wee Jasper, en Nueva Gales del Sur, Australia, para
emprender una misión muy especial: redefinir la percepción actual de los microbios y avanzar en el desarrollo de
imágenes y metáforas nuevas en torno a la relación entre
microbios, seres humanos y otras especies.
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La idea del diálogo vino del informe “Ending the War
Metaphor: The Changing Agenda for Unravelling the HostMicrobe Relatioship” (Poniéndole fin a la metáfora de la
guerra: una propuesta para descubrir la relación huéspedmicrobios), del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, así como de los
novedosos trabajos científicos sobre el comportamiento social de la bacterias y los experimentos con arte bacteriano.

La construcción de un nuevo paradigma no puede esperar más, habida cuenta
de que la metáfora de la guerra, que concibe a las bacterias como enemigas y a los
antibióticos como nuestras armas, es inexacta e inadecuada como respuesta a la amenaza de la resistencia a los antibióticos.
En el diálogo participaron 17 personas:
cinco científicos, seis artistas, tres científicos/artistas y tres constructores de opinión/

periodistas. Además, un nutrido número de
destacados científicos manifestaron su apoyo al diálogo y contribuyeron con valioso
material.
Se propuso, como herramienta para facilitar y mantener la interacción, desarrollar
un sitio web que recoja los descubrimientos
científicos tanto como las expresiones artísticas y estéticas del tema:
www.microbiana.com
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ReAct Latinoamérica convoca a artistas a reconfigurar las relaciones entre el mundo bacteriano y la humanidad
CUENCA, ECUADOR – jul/2009

K

léver Calle, comunicador de ReAct
Latinoamérica, invitó a los artistas a
sumergirse en el mundo bacteriano y a redescubrirlo, superando la metáfora de la
guerra instituida entre seres humanos y microorganismos, en la mesa redonda sobre
Arte y Ecología, organizada por la Bienal
Internacional de Cuenca, el pasado 17 de
julio.
La resistencia bacteriana nos plantea
el reto de superar la metáfora de la guerra
que equivocadamente instituida por la ciencia occidental desde el siglo XIX, coloca a
seres humanos y bacterias en posiciones antagónicas.
En 2005, el Instituto de Medicina de
la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos, lanzó este llamado al
mundo con un informe titulado “Ending the

War Metaphor: The Changing Agenda for
Unravelling the Host-Microbe Relatioship”
(Poniéndole fin a la metáfora de la guerra:
una propuesta para descubrir la relación
huésped-microbios).
“El papel del arte en la reconfiguración del imaginario sobre las bacterias y las
relaciones entre los seres humanos, el ambiente y los microorganismos, es fundamental”, aseveró.
Al final de su intervención, hizo un breve avance en torno al proyecto Microbios,
Arte, Medicina y Humanidad, impulsado
por ReAct Global por medio del portal:
www.microbiana.com, que busca re-imaginar las bacterias, la infección y el cuerpo,
en base a la colaboración entre artistas, activistas de la salud, comunicadores y científicos.

Gráfica de la mesa redonda
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