Uso y Abuso de los Antibióticos: ¿Dónde estamos y adónde queremos llegar?
Gabriel Levy Hara, MD; Aníbal Sosa, MD; Arena, 2006, 296 pp. ISBN 9974-648-37-8
Descargar descripción

Este libro describe de manera exhaustiva y fácil de leer el problema de la resistencia a los antibióticos
y cómo impacta a los países latinoamericanos y al resto del mundo.
Comienza con una sección sobre la situación global, donde provee al lector de información actual sobre
los mecanismos de resistencia, el origen de la aparición de esa resistencia, su genética y los beneficios
de las redes de vigilancia. Resume luego con éxito los factores principales que contribuyen a la
resistencia y basado en esta información y en los datos obtenidos, sugiere las maneras para
implementar los regímenes prácticos para alterar el problema y preservar la eficacia continua y valiosa
de los agentes antimicrobianos.
Se incluyen en el texto, tratadas específicamente, las infecciones respiratorias, urogenitales y del
tracto digestivo tanto en la comunidad como en las adquiridas en los hospitales. En estos capítulos, los
autores discuten las similitudes y las diferencias de los diferentes ambientes fisiológicos y geográficos.
Junto a la explicación del problema inherente de la resistencia, se detalla su relación con su consumo no solamente la cantidad sino también cómo los antibióticos son suministrados-.
En otras secciones se describe cómo las intervenciones multidisciplinarias basadas en la vigilancia de la
frecuencia de la resistencia y el consumo de los antibióticos pueden ser controladas y conducir a
medidas sanitarias que eventualmente puedan revertir el problema de la resistencia. Estas incluyen los
esfuerzos educativos, que se dirigen a los estudiantes, los médicos y a los pacientes. Además, son
recomendados los esfuerzos combinados con la industria para estimular su participación continua en el
descubrimiento de nuevos antibióticos.
Un capítulo en particular trata sobre los agentes antiparasitarios, enfocándose en las consecuencias de
su uso inadecuado.
Finalmente, igual de importante son las recomendaciones acerca de cómo reducir y revertir este
problema de salud pública.
Este nuevo libro es excelente y será de lectura obligatoria para los países hispanoparlantes que
busquen un texto único en el cual se discute la crisis mundial de la resistencia a las drogas a la vez que
se relacionan, con inteligencia y sólidas bases científicas, los factores que contribuyen a ello.
Las soluciones para adquirir una copia de /Uso y Abuso de los Antibióticos/... son varias:
**
*1.* *Venta directa desde la Editorial en Montevideo.*
Los interesados directamente se contactan con la editorial a través de nuestro sitio web.
www.editorialarena.com (actualmente en proceso de ajuste pero con los contactos habilitados).
El precio de venta internacional es de *U$S 25*; el envío a cualquier parte de América se realiza a
través de *DHL*.

El costo del envío lo paga el destinatario, a través de giro bancario, Western Union o Money order. Una
vez que se realizó el depósito y se recibió en Uruguay, entre 4 a 7 días después el lector recibe la copia
de su libro.
Los lectores interesados pueden adquirir de esta forma su libro enviando un mail a las siguientes
direcciones de correo:
info@editorialarena.com
info@avancesclinicos.com (el distribuidor desde Uruguay para América Latina).
«/Una posibilidad rápida sería que cada mail que reciba Aníbal te lo reenvíe automáticamente para que
vos contactes en breve al interesado/.»
Esta es una buena idea ya directamente nosotros atenderemos las solicitudes y buscaremos la mejor
solución para enviar los libros.
*2. Venta a través de los distribuidores.*
Cada contacto, cada solicitud de cada país es atendida y al mismo tiempo se envía copia al distribuidor
de libros de la zona o se contactan librerías, para alentar la compra de ejemplares por los libreros y
distribuidores.
Actualmente, sólo en Argentina y Venezuela estamos colocando ejemplares, más allá del interés
particular de los lectores que se contactan a través del correo electrónico.

