


produce un gasto innecesario, sino que también produce 
un daño individual, que trasciende a la colectividad.

Este problema está relacionado con distintos factores, 
no solamente el de la atención médica, sino con la indus- 
tria de la producción de los alimentos, el sector del medio 
ambiente y nuestras decisiones como ciudadanos también 
tienen un componte importante con la Resistencia Anti- 
microbiana.

En ese sentido, la OMS-OPS, ha instado a los estados 
miembros, a la adopción de un Plan de Acción para com- 
batir la Resistencia Antimicrobiana, México es uno de los 
13 países en América que cuenta con un Plan de Acción 
en el tema, el cuál recientemente se está desarrollando.

El Plan de Acción Global de Resistencia Antimicrobiana 
(PAG), ha determinado cinco objetivos estratégicos:

1. Mejorar el conocimiento y comprensión de la RAM a 
través de educación y capacitación.

2. Fortalecer el conocimiento y evidencia a través de la 
vigilancia e investigación.

3. Reducir la incidencia de infecciones a través de medi- 
das efectivas de higiene y de control y prevención de 
infecciones.

4. Optimizar el uso de antimicrobianos en la salud hu- 
mana y animal.

5. Asegurar la sostenibilidad de la inversión a través de 
investigación y desarrollo.

Por su importancia, vale la pena que revisemos a detalle 
cada uno de estos objetivos estratégicos.

Actualmente en la región de las Américas se tienen 
problemas serios relacionados con la resistencia antimi- 
crobiana, esto está estrechamente vinculado al acceso 
a servicios de salud en donde se cuente con personal de 
la salud capacitado, con problemas relacionados con la 
infraestructura de los establecimientos de atención mé- 
dica, así como con la ausencia de vigilancia por parte de 
las autoridades sanitarias.

Supone una amenaza cada vez mayor, ya que pone en 
peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una 
serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, 
hongos y parásitos y ha comprometido el éxito de la 
cirugía mayor y la quimioterapia por la ausencia de anti- 
bióticos eficaces.

La prolongación de la enfermedad, la necesidad de más 
pruebas y la utilización de fármacos más caros aumentan 
el costo de la atención médica en pacientes con infec-
ciones resistentes en comparación con el de pacientes 
con infecciones no resistentes.

En este sentido, se ha establecido un programa de 
prevención de infecciones a nivel nacional y de estableci- 
mientos de atención de salud para pacientes agudos, 
contribuyendo con una conciencia centrada en la impor-
tancia de la higiene de manos, así como con conocimien- 
tos de cómo se produce la resistencia antimicrobiana y 
actuar en consecuencia.

La Organización Mundial de la Salud, desde el año 2017, 
ha hecho un llamado a los países miembros para trabajar 
en lo que se ha constituido como un tercer reto global en 
Seguridad del Paciente, a manejar el daño que produce el 
mal uso de la medicación, con una visión que es mucho 
más amplia, ya que el uso de los antimicrobianos no solo
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un “ecosistema” de alto uso de antimicrobianos. Dentro 
de este ecosistema, existen pacientes, algunos inmuno- 
lógicamente deteriorados, los cuales promueven la apa- 
rición de resistencia. Por otro lado, una mejor higiene de 
manos y la adopción de un programa dirigido al control y 
prevención de infecciones representan métodos para 
reducir la propagación de infecciones en instalaciones 
ambulatorias de atención médica. 

4. Optimizar el uso de antimicrobianos en la salud 
humana y animal.

El uso de antimicrobianos en cualquier forma, incluso 
cuando sea racional y prudente, puede precipitar la re- 
sistencia en microorganismos. El alto uso de antibióticos 
puede reflejar un exceso de prescripción, a pesar de que 
en varios países de la Región ya se ha logrado, como el 
ejemplo de México, que desde finales de agosto de 2010, 
a efecto de implementar las medidas de protección y 
control del brote de influenza A (H1N1) y otras reaccio- 
nes adversas que genera la auto-prescripción de antibió- 
ticos se emitió un acuerdo para que únicamente se 
prescriban antibióticos por los profesionales de la salud 
autorizados por la Ley General de Salud en el Artículo 28 
Bis. (Médicos,  Homeópatas, Cirujanos Dentistas, Médicos 
Veterinarios en el área de su competencia y Licenciados 
en Enfermería cuando no se cuente con los servicios de 
un médico y solo aquellos medicamentos del cuadro 
básico que determine la Secretaría de Salud).

5. Asegurar la sostenibilidad de la inversión a través de 
investigación y desarrollo.

Actualmente las farmacéuticas están apostando por ge- 
nerar medicamentos enfocados en la atención de enfer- 
medades no transmisibles o crónicas. Es necesario invertir 
urgentemente en el desarrollo de nuevos medicamentos 
antimicrobianos y en medios de diagnóstico y vacunas. 
La investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos se 
consideran una inversión empresarial menos atractiva 
que los de medicamentos para enfermedades crónicas. 
Se necesitan nuevos procesos que faciliten el aumento 
de la inversión en investigación y desarrollo de nuevos 
antibióticos, y que garanticen que el uso de nuevos pro- 
ductos se rija por un marco rector de salud pública que 
conserve la eficacia y longevidad de dichos productos. 
Puede que sea necesario desligar el costo de la inversión 
en investigación y desarrollo del precio y del volumen de 
ventas a fin de facilitar un acceso equitativo y asequible 
a nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas 
y otros productos de la investigación y el desarrollo en 
todos los países. 

Asimismo, es necesario considerar, además de lo esta- 
blecido en los cinco objetivos estratégicos del Plan de 
Acción Global de Resistencia Antimicrobiana, algunos 
elementos para la prevención de la resistencia antimicro- 
biana en la comunidad:

1.- Mejorar el conocimiento y comprensión de la RAM 
a través de educación y capacitación.

Es necesario mejorar el conocimiento del sistema de salud, 
para así poder generar políticas específicas, así como la 
adquisición de medicamentos necesarios; y por otro lado, 
contribuir al conocimiento del personal de salud, para que 
estos tengan las herramientas indispensables para indicar 
los tratamientos necesarios y específicos dependiendo la 
epidemiología de la zona en la se encuentran.

Además de incorporar el uso de los agentes antimicrobia- 
nos y de la resistencia a ellos en los planes de estudio 
escolares ya que esto permitirá fomentar una mejor 
comprensión y concienciación rápidamente.

2. Fortalecer el conocimiento y evidencia a través de 
la vigilancia e investigación.

Para comprender y responder mejor a las pautas y prin- 
cipales causas de la resistencia a los antimicrobianos, se 
debe generar información sobre la incidencia, la preva-
lencia y las tendencias del fenómeno de la resistencia 
antimicrobiana.

Actualmente, se tiene una propuesta de un Sistema Mun- 
dial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos 
(GLASS) el cuál apoya la adopción de un enfoque norma- 
lizado de la recopilación, el análisis y la difusión de datos 
sobre la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial 
desde distintos enfoques y puertas de entrada a la resis- 
tencia de los antimicrobianos.

Por ejemplo, desde 2015, la Asamblea de la Organiza- 
ción Mundial de Sanidad Animal (Oficina Internacional de 
Epizootias [conocida como OIE]) ha establecido como 
prioridad el desarrollo de una base de datos mundial sobre 
el uso de los agentes antimicrobianos en animales. Este 
proyecto, apoyado por la FAO y la OMS dentro del marco 
del Plan de acción mundial, permitirá a los países, las re- 
giones y la comunidad mundial establecer una informa- 
ción de base utilizando un enfoque armonizado, medir 
las tendencias a lo largo del tiempo y evaluar las medidas 
adoptadas para garantizar el uso responsable y pruden- 
te de los agentes antimicrobianos

3. Reducir la incidencia de infecciones a través de me- 
didas efectivas de higiene y de control y prevención de 
infecciones.

Distintas publicaciones ha expuesto que muchas de las 
infecciones resistentes a los antibióticos más graves y 
difíciles de tratar ocurren en los establecimientos de 
atención de salud. En este sentido la prevención y el con- 
trol de infecciones, especialmente en el contexto de los 
hospitales, es un aspecto extremadamente importante 
de un plan estratégico para contener la RAM. Esto se 
debe esencialmente a que un entorno clínico representa
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circulo vicioso en que el paciente de una forma u otra 
consumirá el antibiótico.

Los antibióticos sirven, únicamente contra bacterias, por 
ende, si se tiene un padecimiento viral (como es el caso de 
más del 90% de las gripes comunes) la administración de 
un antibiótico resulta inútil y solo preserva y aumenta la 
resistencia antibiótica, lo cual a su vez favorece la apa- 
rición de las denominadas “superbacterias”.

Estas bacterias están presentes en las personas, los 
animales y el medio ambiente (agua, suelo y aire) y 
pueden transmitirse de persona a persona o entre las 
personas y los animales, inclusive a través de la alimenta- 
ción de origen animal. El mal control de las infecciones, 
las condiciones sanitarias deficientes y la manipulación 
inadecuada de los alimentos fomentan la propagación 
de la RAM.

No obstante, el problema de la resistencia antimicrobiana 
va más allá de lo antes expuesto. En efecto, tal es el al- 
cance del problema actual que dicha RAM se relaciona 
fuertemente con al menos seis de los diecisiete objetivos 
de desarrollo sostenible, los cuales mencionaremos a 
continuación:

ODS 1. Fin a la pobreza
   
Más de 700 millones de personas siguen viviendo en con- 
diciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus 
necesidades más básicas, como la salud, la educación y 
el acceso al agua y el saneamiento, por mencionar algunas. 
A pesar de que se cumplió la meta del primer objetivo de 
desarrollo del milenio de disminuir a la mitad para 2015 
la tasa de pobreza registrada en 1990, lográndolo en 
2010, cinco años antes del plazo previsto, la cantidad de 
personas que viven en condiciones de pobreza extrema 
en el mundo sigue siendo alta. Además, el pronóstico del 
crecimiento mundial nos indica que el ritmo de reducción 
de la pobreza tal vez no sea suficientemente rápido para 
alcanzar la meta de poner fin a la pobreza extrema a más 
tardar en 2030.

En este sentido, de acuerdo con el informe Banco Mundial 
titulado Drug Resistant Infections: A Threat to Our Eco- 
nomic Future1, las infecciones resistentes a los medica-
mentos podrían causar daños económicos similares a los 
de la crisis financiera de 2008.2 Esta investigación nos

Correcta higiene de manos.
Condiciones higiénicas para la preparación de alimentos.
Limitar el contacto estrecho con otras personas cuando 
se está enfermo.
Evitar riesgos durante las relaciones sexuales.
Mantener al día la cartilla de vacunación.
Reclamar derecho a agua salubre y saneamiento.
No dar antibióticos a otras personas.
Seguir las recomendaciones de un profesional sanitario 
calificado antes de tomar antibióticos.

Resistencia antimicrobiana y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030

Existe una estrecha relación entre la RAM y los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable; la resistencia a los antimicro- 
bianos es una crisis que hay que gestionar con la máxima 
urgencia. Ahora que el mundo entra en una nueva y am- 
biciosa era de desarrollo sostenible, no podemos permitir 
que los avances en materia de salud logrados con gran- 
des esfuerzos se vean erosionados por el fracaso de 
medicamentos fundamentales, una de las causas princi- 
pales de la RAM es la contaminación proveniente de la 
descarga de medicamentos y sustancias químicas al 
medio ambiente es una de las mayores amenazas emer- 
gentes para la salud, ya que se podría estar estimulando 
el desarrollo de feroces superbacterias debido a la igno-
rancia y el descuido en este sentido.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) existe evidencia de que la liberación 
al medio ambiente de compuestos antimicrobianos desde 
hogares, hospitales, instalaciones farmacéuticas y el 
sector agrícola, combinada con el contacto directo entre 
las comunidades bacterianas, está impulsando la evolu-
ción de estos microogranismos y el surgimiento de cepas 
más resistentes. Para resolver el problema es necesario 
abordar el uso y la eliminación de los productos farma- 
céuticos antibióticos, así como la liberación en el ambi-
ente de medicamentos antimicrobianos, contaminantes 
relevantes y bacterias resistentes.

Para poder lograr esto, se necesita generar alianzas inter- 
sectoriales, ya que como se ha mencionado, la resistencia 
antibiótica se da debido al uso indiscriminado de este tipo 
de medicamentos, utilizándolos en padecimientos virales, 
y otros padecimientos de forma innecesaria, esto secun- 
dario a la ignorancia tanto por parte de la población, 
como del personal de salud el cual en ocasiones accede 
a administrar o recetar estos medicamentos al sentirse 
presionados por parte de los pacientes, los cuales tienen 
la falsa creencia de que los antibióticos son sustancias 
que “curan todo” sin importar cuál sea el padecimiento 
a tratar, por tanto, si un médico no receta estos medi- 
camentos, se le señala como que “no sabe” y estos tien- 
den a automedicarse; lo que convierte en una especie de

1. Adeyi, Olusoji O.; Baris, Enis; Jonas, Olga B.; Irwin, Alec; Berthe, Franck Cesar 
Jean; Le Gall, Francois G.; Marquez, Patricio V.; Nikolic, Irina Aleksandra; Plante, 
Caroline Aurelie; Schneidman, Miriam; Shriber, Donald Edward; Thiebaud, Alessia. 
2017. Drug-resistant infections: a threat to our economic future (Vol. 2): final 
report (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Consultado en: http:// 
documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/final-report

2. Luz Juárez, Gloria de la, Sánchez Daza, Alfredo, & Zurita González, Jesús. 
(2015). La crisis financiera internacional de 2008 y algunos de sus efectos 
económicos sobre México. Contaduría y administración, 60(Supl. 2), 128-146. 
https://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.09.011
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originan un aumento de la población vulnerable para la 
cual los alimentos contaminados representan una grave 
amenaza.

Otros desafíos clave incluyen la aparición de resistencia 
a los antimicrobianos que ocasiona el uso de antibióticos 
en la producción alimentaria desde sus distintos orígenes 
(animal o vegetal). Los ejemplos incluyen Escherichia coli 
y Salmonella spp resistentes a fluoroquinolonas y cefa- 
losporinas de tercera y cuarta generación, Campylo-
bacter spp resistente a macrólidos y fluoroquinolonas y 
Staphylococcus aureus resistente a todos los betalac-
támicos (es decir, Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina, SARM); más recientemente, la detección de 
un mecanismo de resistencia a la colistina mediada por 
plásmidos, relacionado con el gen mcr-1 (Mobile Colistin 
Resistance), aislado a partir de animales y humanos, ha 
impactado al mundo dado que la colistina es un antibió- 
tico de reserva para tratar infecciones resistentes a los 
carbapenems; sin embargo, se usa en medicina veteri-
naria para prevenir infecciones y promover el crecimiento 
en animales de granja y sigue siendo el humano el con- 
sumidor final de estas bacterias resistentes en dichos 
alimentos.

ODS 3. Salud y Bienestar 

Para garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades es necesario contar con un 
sistema de salud sólido que ofrezca servicios de atención 
médica seguros y confiables, en los que además se con- 
sidere incluir la educación a la población, ya que el menos 
en lo que corresponde a la resistencia a antimicrobianos, 
la automedicación es un factor clave. 

La utilización de medicamentos por iniciativa propia sin 
ninguna intervención por parte del médico (ni en el diag- 
nóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervi- 
sión del tratamiento) sigue siendo un hábito común en 
nuestra sociedad y no está exento de riesgos: utilizamos 
medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas 
gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia, entre 
otros cuando no deben utilizarse. 

Un ejemplo claro es la toma de antibióticos sin prescrip-
ción médica ante la sospecha de una infección de cual- 
quier tipo y los antibióticos no se deben tomar nunca por 
propia iniciativa sin la supervisión de un médico o incluso 
cuando un profesional de la salud no logra elegir adecua- 
damente el tratamiento para un padecimiento que no 
requiere de un antibiótico por ejemplo; si se utiliza un 
antibiótico en el tratamiento de una infección viral, esto 
puede promover una resistencia al mismo en las bacterias 
inofensivas de nuestro cuerpo, que a su vez podría ser 
transmitida a otras bacterias que pudieran ser nocivas 
para la salud humana. En este sentido, resulta indispen- 
sable trabajar arduamente en este ODS, por la estrecha 
relación que guarda la incorrecta utilización de los anti- 
microbianos para la atención de la salud en los seres 
humanos.

muestra que un escenario de alta resistencia a los anti- 
microbianos podría causar a los países de ingreso bajo 
una pérdida de más del 5% el producto interno bruto 
(PIB) y empujar a 28 millones de personas, la mayoría de 
países en desarrollo, a la pobreza para 2050. Y, a diferen- 
cia de lo que sucedió en la crisis de 2008, no habría 
perspectivas de una recuperación cíclica en el mediano 
plazo, dado que el costoso impacto de la RAM persistiría.

La escala y la naturaleza de esta amenaza económica po- 
drían echar por tierra logros en materia de desarrollo que 
costaron mucho esfuerzo y alejarnos de nuestros objetivos 
de poner fin a la extrema pobreza e impulsar la pros- 
peridad compartida, ya que el costo de la inacción es 
demasiado alto, sobre todo para los países más pobres. 
Debemos cambiar urgentemente de rumbo para evitar 
esta posible crisis.3

En este sentido, se ha evidenciado que el porcentaje de 
resistencia es mayor en población pobre en combinación 
con la dificultad de acceder a un tratamiento médico, au- 
nado a la crisis global a la que se enfrenta la salud pública 
a causa de la resistencia bacteriana. Esta crisis tiene di- 
versas dimensiones, todas igualmente importantes: sobre 
uso inapropiado de los antibióticos existentes que acelera 
exageradamente la resistencia; falta de disponibilidad de 
antibióticos efectivos para las poblaciones pobres y ne- 
cesitadas; además de la ausencia de innovación y desa- 
rrollo de nuevos antibióticos.

ODS 2. Hambre cero

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen solu- 
ciones claves para el desarrollo social y son vitales para 
la eliminación del hambre y la pobreza. En este sentido 
la agricultura, la silvicultura y la acuicultura, gestionadas 
de forma adecuada, pueden suministrar comida nutritiva 
a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, 
apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo 
y proteger el medio ambiente. Pero ahora mismo, nues-
tros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y 
biodiversidad están sufriendo un rápido proceso de degra- 
dación debido a procesos de sobreexplotación. A esto se 
añade el cambio climático, que repercute sobre los recur- 
sos de los que dependemos y aumenta los riesgos aso- 
ciados a los desastres naturales tales como las sequías 
y las inundaciones. 

Esta situación está contribuyendo a un nuevo escenario 
internacional en el que las enfermedades transmitidas por 
los alimentos, tanto conocidas como nuevas, pueden 
aparecer y diseminarse con rapidez. Una única fuente de 
contaminación puede diseminarse y producir consecuen- 
cias a nivel mundial. La mayor expectativa de vida y la 
creciente cantidad de personas inmunocomprometidas

3. Jim Yong Kim. Presidente del Grupo Banco Mundial.
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la utilización de los recursos, la degradación y la conta- 
minación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de 
vida. Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico 
y lograr la cooperación entre los participantes de la ca- 
dena de suministro, desde el productor hasta el consu- 
midor final.

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 mi- 
llones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres 
planetas para proporcionar los recursos naturales pre- 
cisos para mantener el estilo de vida actual.

Como ya se ha mencionado, en el agua y los alimentos 
de origen animal y vegetal se han encontrado residuos de 
antimicrobianos y bacterias resistentes a estos, esto 
agudiza la problemática al combinarse con la falta de 
interés de la industria farmacéutica en la investigación 
de antimicrobianos, ya que para lograr contribuir a la con- 
tención de la RAM es indispensable balancear el acceso, 
la innovación y la conservación de la actividad de los 
antimicrobianos.

RAM y los Objetivos de Desarrollo Sustentable

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

El ODS 6 tiene como meta, lograr para 2030 el acceso 
universal y equitativo al agua potable, a un precio ase- 
quible y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones vulnerables, mejorar 
la calidad del agua mediante la reducción de la contami-
nación, la eliminación del vertimiento y la reducción al 
mínimo de la descarga de materiales y productos quí- 
micos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial 
del reciclado y la reutilización en condiciones de seguri-
dad a nivel mundial; lograr estas metas, implica un gran 
desafío. Esto debido a que no se cuenta con un adecua-
do manejo de los residuos de antimicrobianos en los 
establecimientos de atención médica, así como en las 
compañías farmacéuticas, la ganadería y la agricultura. 
Este vertimiento de residuos a las redes de alcantarillado 
o a los mantos freáticos contaminando un red importan- 
te ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuí- 
feros y los lagos; no solo de antibióticos, si no de bacte-
rias resistentes.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

Lograr el objetivo de promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro- 
ductivo y el trabajo decente para todos está en riesgo, ya 
que según varios estudios, se predice que la RAM para el 
año 2050 generará un costo a los estados de 120 trillones 
de dólares, lo que afectará sin duda el crecimiento econó- 
mico. Las mayores consecuencias, la están padeciendo 
principalmente a los países con economías en vías de 
desarrollo en los cuales está demostrado que el impacto 
de la resistencia antimicrobiana es mayor.

ODS. 12 Consumo y producción sostenibles

El consumo y la producción sostenible consisten en fo- 
mentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la 
construcción de infraestructuras que no dañen el medio 
ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y 
la creación de empleos ecológicos, justamente remune- 
rados y con buenas condiciones laborales. Todo ello se 
traduce en una mejor calidad de vida para todos y, ade- 
más, ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que 
rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que 
aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza.

En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos 
naturales está aumentando. Asimismo, los países conti- 
núan abordando los desafíos relacionados con la conta- 
minación del aire, el agua y el suelo. El objetivo del consumo 
y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas 
con menos recursos. Se trata de crear ganancias netas 
de las actividades económicas mediante la reducción de

La RAM afecta fuertemente la pobreza
El % de Resistencia es mayor
Ausencia de tratamiento accesible

Enfermedades intratables en animales 
amenazando la producción sostenible 
para la población

Los antimicrobianos son fundamen- 
tales para todos los sistemas de 
salud

Los residuos de ATBs de los hospita- 
les, las compañías farmacéuticas y la 
agricultura contaminan el agua

*Se predice que el costo acumulado 
de la RAM para el 2050 será 120 
trillones de dólares

Para la contención de la RAM es indis-
pensable balancear el acceso, la inno-
vación y la conservación de la actividad 
de los antimicrobianos

*Elaborado por Marcelo Galas
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eficientar la inmunización contra patógenos, la imple-
mentación de medidas de prevención y control de las 
infecciones y el fortalecimiento de la vigilancia de los 
patógenos resistentes en la medicina humana, veterina- 
ria y agricultura. México busca dar respuesta a esto de 
manera positiva, al llamado de la OMS, FAO y OIE con 
fortalezas y desafíos que no terminarán nunca, pero que 
estamos dispuestos a enfrentar.

La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en 
uno de los retos más importantes de la actualidad, con 
graves implicaciones para la salud humana y animal, la 
agricultura, el medio ambiente y otros muchos sectores.

Por ser un tema de carácter intersectorial, requiere una 
solución multisectorial y constituye un gran reto para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particu-
larmente en los países en desarrollo. Tendrá efectos sobre 
nuestra habilidad de disponer de agua potable, de una 
producción agrícola sostenible y de la eliminación de la 
pobreza y requiere además de la participación de las Ins- 
tituciones Gubernamentales, Organizaciones de la Socie-
dad Civil, (OSC) y principalmente del público en general.

Ante lo expuesto, resulta necesario mejorar la concienti- 
zación del costo económico y social: se necesita inver- 
sión, contar con el compromiso político y la coordinación 
de alto nivel de actividades multisectorial contra la RAM, 
contar con inversión pública y privada con la finalidad de 
contar con nuevos medicamentos, herramientas diag-
nósticas y vacunas mientras aseguramos que el acceso 
sea equitativo y posible, comprometiendo a los involucra- 
dos en los países, incluyendo la sociedad civil, el sector 
académico, las instituciones de investigación, el público 
y los tomadores de decisión.

La RAM representa una grave amenaza para la salud a 
nivel global, a pesar de que se han realizado grandes es- 
fuerzos dirigidos a la prevención y contención de la RAM, 
se requiere de acciones mundiales para reducir la disemi- 
nación y mitigar los efectos negativos de las bacterias, 
virus, hongos y parásitos resistentes que afectan a los se- 
res vivos en diferentes ecosistemas. 

Agreguemos a esto, que el compromiso político de los 
gobiernos, con el apoyo de los diferentes actores involu- 
crados en la lucha contra la RAM, representan un papel 
importante en el cumplimiento de las acciones para dis- 
minuir la prescripción inadecuada de antimicrobianos,
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