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La OPS/OMS comparte la creciente preocupación de la comunidad científica y médica con
respecto al desarrollo de la resistencia antimicrobiana debido al uso excesivo de antibióticos
tanto en humanos como en animales. La presente obra constituye una valiosa aportación a las
tareas de vigilancia a la resistencia al antibiótico. Ofrece interesantes artículos agrupados bajo
dos grandes rubros: la vigilancia de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos, por una parte,
y el uso de antimicrobianos y factores determinantes de su consumo, por la otra. Parte de los
artículos constituyen una selección de los presentados en la conferencia que sobre el tema se
celebró en Caraballeda, Venezuela, en 1998 , y otros fueron elaborados ex profeso. Dentro de la
diversidad del material incluido en esta publicación, se encuentran trabajos que abordan temas
generales como la elección de un método para la vigilancia de bacterias resistentes a los
antimicrobianos, y otros varios que tratan situaciones específicas que privan en distintos países
de la región de las Américas.
La intención de esta obra es contribuir al conocimiento del problema, fomentar las acciones de
vigilancia y encontrar la mejor manera de aplicar medidas preventivas, de tal manera que se
logre un uso racional de los antibióticos en humanos y en animales. Es de lectura obligada para
las instancias oficiales de salud en las Américas, así como para los profesionales de la salud en la
práctica tanto privada como pública.
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http://publications.paho.org donde podrá pagar con su tarjeta de crédito. También podrá enviar
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