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ReAct es una red constituida por
centros de investigación y orga-
nizaciones sociales de todo el
mundocon el objeto de afrontar
el problema de la resistenciabac-
teriana a los antibióticos. Su sede
global está en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad de
Uppsala, Suecia y su sede latinoa-
merica en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad del
Azuay.

Isabel Aguilar 

editorial
ninguna edición de ReActiva había tomado tanto
sentido. Luego de 5 años, ReAct Latinoamérica

tiene el agrado de “reactivar” su revista digital, transmisora de
vientos nuevos y buenas noticias.

Nacida en 2007, ReAct Latinoamérica es una red constituida por
centros académicos y de investigación, organismos de salud y
movimientos sociales de la región que, a través de la cooperación
y el trabajo interdisciplinario, promueve acciones para contener
el flagelo de las infecciones resistentes a los antibióticos. Es la
rama latinoamericana de la red global ReAct. 

En lo que va del 2017, hemos tratado de que los proyectos en
marcha, tengan mayor trascendencia regional. Nos hemos aliado
con instituciones y profesionales de alto nivel académico y huma-
no, con el fin de lograr un trabajo no sólo unánime, sino que re-
fleje las verdaderas problemáticas que giran en torno a la resis-
tencia bacteriana, para así, en conjunto, hallar las soluciones y
sobre todo, la motivación en el cuidado de los antibióticos y la
vida, entendida desde el Sumak Kawsay o Buen Vivir. 

ReAct Latinoamérica llega a ustedes a través del recurso humano
más valioso: la comunicación. De la mano de importantísimos
colaboradores como la Universidad del Azuay y la Universidad
Católica de Cuenca, por medio de esta publicación. 

Con circulación cuatrimestral -nuestro primer número ofrece- no-
vedades a nivel mundial, encuentros continentales que buscan
recuperar los recursos y la Salud de la Madre Tierra, la propuesta
de una educación desde la práctica, junto a los niños, nuestros
compañeros más leales; el cuidado de los alimentos, la narración
de historias humanas como celebración de la existencia, el juego
y la importancia de lo lúdico en el aprendizaje, la complejidad
del microbioma humano, y demás entramados de la vida que, de
una u otra forma, nos llevan a comprender que en un mundo tan
caótico, todavía nos sostenemos los unos a los otros.

Nunca,

“La resistencia antimicrobiana es
una emergencia de salud global”

Los Juegos Microbianos
de la UCACUE

La Responsabilidad de
entender el Microbioma

Evaluación de la eficacia de
la Alforja Educativa 

Cerca de tu casa

Un cambio necesario para construir
un mundo más saludable

Dos estudiantes de la UDA son
premiados en Bac-historias

Madre Tierra: Una Sola Salud

Historias que delatan
el corazón de la ciencia

Próximos eventos
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fundador de ReAct –
Acción en la Resisten-
cia Antibiótica, Profe-

sor Otto Cars, fue formalmente
nombrado por el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas,
para el Grupo de Coordinación
Interinstitucional sobre Resis-
tencia Antimicrobiana (ICG-
AMR) para las Naciones Unidas
(UN), quien trabajará como
miembro experto. El grupo se
está estableciendo después de
que los países de las Naciones
Unidas ordenaron su creación
durante la primera Reunión de
Alto Nivel de las Naciones Uni-
das sobre Resistencia Antimi-
crobiana (AMR) en septiembre
del 2016.

“Es increíblemente emocionan-
te, y un verdadero honor tener
esta oportunidad para ayudar a
dar forma a la futura respuesta
del mundo a la resistencia anti-
microbiana. La resistencia anti-
microbiana es una emergencia
de salud global y necesitamos
idear soluciones sostenibles y
verdaderamente globales para
hacer frente a esta amenaza”,
dijo el Profesor Cars. 

Proporcionar
orientación y mejorar
la coordinación
Se espera que el ICG-AMR pro-
porcione orientación práctica
para asegurar una acción efecti-
va y sostenida para abordar la
resistencia a los antimicrobia-
nos a nivel mundial, y supervi-
sar la implementación de los

compromisos y tareas estableci-
dos en la declaración de las Na-
ciones Unidas. También se
prevé elaborar nuevas reco-
mendaciones sobre las opcio-
nes para mejorar la coordina-
ción, de acuerdo con el Plan de
Acción Global sobre la Resisten-
cia Antimicrobiana del 2015.

Se trabajará para
soluciones equitativas
y sostenibles
Profesor Cars ha dedicado la
mayor parte de su vida profe-
sional a la concientización pú-
blica y política sobre la amena-

za de la resistencia a los anti-
bióticos. Esto incluye la forma-
ción de Strama en 1995, una
red nacional multidisciplinaria
sueca contra la resistencia anti-
biótica, y la creación de la red
internacional ReAct en 2005. El
punto inicial siempre ha sido la
creencia de que el acceso a la
prevención y el tratamiento
efectivo de las infecciones bac-
terianas, son parte del derecho
de todos a la salud. 

El fundador de ReAct, también
ha sido Miembro del Grupo
Asesor Estratégico y Técnico de
la OMS sobre la resistencia a los
antimicrobianos, desde 2013. 

“La resistencia antimicrobiana
no puede ser eliminada, sólo
puede ser administrada. Por
esta razón, necesitamos encon-
trar maneras sostenibles de re-
tardar el ritmo del desarrollo y
de la propagación de bacterias
resistentes. Las soluciones para
contener la resistencia a los an-
timicrobianos, deben contribuir
a mejorar la cobertura de la
salud universal, la reducción de
la pobreza mundial y apoyar el
desarrollo mundial para todos.
Esto requerirá esfuerzos concer-
tados y bien coordinados en
sectores como la salud humana
y animal, la agricultura, la in-
vestigación y el desarrollo mé-
dico, el medio ambiente y la
educación a nivel internacional
y nacional. El ICG-AMR será
central en promover estos es-
fuerzos y espero con ansias el
trabajo que vamos a realizar”,
aseguró.
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Profesor Otto Cars trabajará en ICG-AMR de
la Organización de las Naciones Unidas -UN-

“La resistencia
antimicrobiana es

una emergencia
de salud global”

El

Profesor Otto Cars, fundador de ReAct. 
Cortesía: ReAct Global. 

Traducido por: Ma. Cecilia Vintimilla



presente y el futuro de
la medicina se ven
amenazados por una

multitud de problemas, las en-
fermedades de la civilización,
como la hipertensión, la diabe-
tes mellitus tipo 2, la obesidad,
el síndrome metabólico en ge-
neral. Tanto los médicos como
los pacientes son conscientes
de estos peligros.

Sin embargo, acecha otro des-
afío en las sombras, quizá más
grande todavía, e incluso mu-
chos de los profesionales de la
salud no lo ven con claridad. Y
el público en general… ni si-
quiera sueña con esta sombra
que se cierne sobre nosotros.

Se trata de la resistencia de las
bacterias a los antibióticos, pro-
ducto del mal uso de los mis-
mos, resultado de una visión
históricamente explicable  ̶
pero totalmente equivocada ̶
de que nosotros y las bacterias,
malas y dañinas, nos enfrenta-
mos continuamente y tenemos
que luchar contra ellas y des-
truirlas si queremos sobrevivir.

Para rectificar esta visión torci-
da, ReAct Latinoamérica, junto
con la Universidad del Azuay y
la Universidad Católica de
Cuenca, organizó un seminario

para estudiantes de medicina y
profesionales de la salud, con el
tema: “El microbioma humano
– las bacterias, nuestras amigas
incomprendidas”.

El día 28 de abril de 2017 se in-
auguró el evento con las pala-
bras de apertura del Dr. Francis-
co Salgado Arteaga, Rector de
la Universidad del Azuay; la Lic.
Ana Luisa Guijarro Cordero, Vi-
cerrectora Académica de la Uni-
versidad Católica de Cuenca; y
el Dr. Johann Radax, Director
del Seminario.

El Dr. Arturo Quizhpe, Coordi-
nador Regional de ReAct Lati-

noamérica, dio inicio a una
serie de conferencias con su
discurso “Puntadas: Microbio-
ma humano y enfermedad pla-
netaria”, en el que bosquejó en
anchas pinceladas la relación
de nuestro microbioma con la
ecología planetaria. El Dr. Jo-
hann Radax presentó en su in-
troducción, el microbioma en
su contexto histórico y en nú-
meros verdaderamente astro-
nómicos. Siguieron discursos
sobre aspectos particulares del
microbioma humano: “Micro-
bioma y parto” (Dra. Carla Sal-
gado), “Microbioma y enfer-
medades respiratorias” (Dr.

Mateo Torracchi), “Microbiota
urogenital” (Dra. Miriann
Mora), “Microbioma intestinal”
(Dr. Marco Palacios), “Micro-
bioma y metabolismo” (Dra.
Patricia Ochoa), “Microbioma
ocular” (Dra. Marisa Arcos),
“Microbioma y enfermedades
autoinmunes” (Dr. Johann
Radax), y “Microbioma y salud
mental” (Dra. Carla Salgado).

El programa de conferencias
fue acompañado por una am-
plia y colorida exhibición de
juegos bacterianos en el patio
de Diseño, y de bac-historias en
forma de videos continuos, en
la sala de uso múltiple, localiza-
dos en el campus central de la
Universidad del Azuay.

El evento, que gozó de una ex-
celente concurrencia tanto de
estudiantes como de profesio-
nales, fue solo el primer paso
en una serie de esfuerzos plani-
ficados para difundir la idea de
una convivencia simbiótica
entre nosotros y nuestro micro-
bioma, con un empleo mínimo
de antibiótico para el beneficio
de todos.

Los hombres y el planeta, los
microbios y el hombre  ̶ ecosis-
temas en un frágil equilibrio-
tanto en el macrocosmos,
cuanto en el microcosmos. Este
es el mensaje. Veamos las cosas
en perspectiva y empleemos sa-
biduría en el uso de los antimi-
crobianos. De no, seremos nos-
otros los que marquemos el ini-
cio de la era post-antibiótica.

Johann Radax.

objetivo del trabajo
fue utilizar los juegos
como herramienta

para la enseñanza de resistencia
antimicrobiana, a los alumnos
de la carrera de Medicina de la
Universidad Católica de Cuen-
ca, UCACUE. 

Específicamente, el llamado fue
para los estudiantes de Cuarto
Año, y el método, un estudio
descriptivo intervencional.

La consigna: “Imaginen cómo
enseñar a través de los juegos,
conceptos de resistencia anti-
microbiana a estudiantes de ci-

clos iniciales y a personas de la
comunidad en general”.

Los resultados: 15 grupos reali-
zaron juegos que cumplían con
la consigna. Los 10 mejores
fueron expuestos y utilizados
por estudiantes de ciclos inicia-
les, quienes calificaron de “muy
positiva” la propuesta, y desta-
caron la posibilidad socializado-
ra de la experiencia.

Considero de vital importancia
la modificación de la conducta
a través del aprendizaje, y para
que esto suceda, dicha expe-
riencia debe ser asumida en un

acto de reflexión, en nuestro
caso, “el juego”.

El uso indebido de los antimi-
crobianos supone para la co-
munidad un riesgo de enferme-
dades graves o muerte por in-
fecciones intratables, y dilapida
un recurso sanitario limitado. 

Es nuestro deber como educa-
dores, innovar en la formación
de médicos, conscientes de
este grave problema, para que
puedan actuar responsable-
mente en su práctica habitual.

Marisa Arcos
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Juegos microbiológicos, creando
consciencia sobre resistencia bacteriana

Actualmente, en diversos ámbitos se ha comenzado a valorar el
uso educativo de los juegos en la formación de adultos, ya que la
experiencia de goce emocional que provocan, contribuye a fijar la
huella mnémica.

El juego puede contribuir al andamiaje cognoscitivo, creando un
ambiente estructurado donde el alumno aprenderá ciertos procedi-
mientos para el progreso, teniendo la oportunidad de practicar me-

diante el ensayo y la experimentación. Sólo será efectivo como es-
trategia de aprendizaje, cuando vaya acompañado de una estructu-
ra y unos contenidos que permitan poner en contexto esta práctica
educativa.

La resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud públi-
ca, condicionado por las prácticas asistenciales, y en particular, por
el uso excesivo de los antimicrobianos en trastornos en los que no
aportan beneficios. Las infecciones por microorganismos resistentes
relacionadas con la atención sanitaria, son una importante causa de
muerte en todos los países. La resistencia es una característica de
muchos patógenos causantes de diferentes enfermedades.

Presentación en el patio de Diseño de la UDA

El

Seminario sobre Microbioma, organizado por ReAct LA, UDA y UCACUE

La Responsabilidad de
entender el Microbioma

Los Juegos
Microbianos de
la UCACUE El



de seis
meses, la

primera etapa de la campaña
¡Contemos Nuestras Bac-Histo-
rias!, promovida por ReAct Lati-
noamérica, la Universidad Ca-
tólica de Cuenca y la Universi-
dad del Azuay, llegó a su final.
Y con ella, fueron seleccionadas
un grupo de historias que serán
compartidas en una publica-
ción digital que verá la luz en
los próximos días. Pero en esta
selección, dos historias fueron
las favoritas del jurado.

Se trata de “La Curandera” de
Maryury Mendoza Quintero,
estudiante de cuarto ciclo de la
Escuela de Turismo, y de “La

Tía Maruja” de Sebastián Ca-
rrasco Hermida, estudiante de
la Escuela de Comunicación So-
cial, ambos, alumnos de la Uni-
versidad del Azuay. 

Para Jacky Beltrán, periodista
independiente de prensa escri-
ta; Matías Zibell, periodista de
la BBC de Londres y catedrático
de la Universidad del Azuay; y
Kléver Calle, comunicador so-
cial y miembro de Yasunidos;

quienes conformaron el Comité
de Selección, estas dos historias
cumplieron con la calidad na-
rrativa y el enfoque deseados.
Razón por la cual fueron pre-
miadas en primera instancia en
el Precongreso Madre Tierra:
Una Sola Salud, para luego, de
la mano de sus autores viajar
hasta Rosario, Argentina, y ser
presentadas en el marco del En-
cuentro Intercontinental Madre
Tierra: Una Sola Salud. 

Además, un grupo de estudian-
tes de la Universidad Católica
de Cuenca, motivados por la
convocatoria, viajaron al En-
cuentro de Rosario para presen-
tar una bac-historia y un juego
microbiano de su autoría. 

Los detalles de esta maravillosa
experiencia, podrán encontrar-
los en la Edición Especial de
nuestra próxima ReActiva. 

Isabel Aguilar.

vida del planeta de-
pende de las bacte-

rias. Si eliminamos o modifi-
camos su relación con el am-
biente, podemos poner en
peligro la vida del planeta.
Las bacterias son los habitan-
tes más antiguos del planeta,
constituyen un mundo invisi-
ble, complejo, desafiante, di-
verso, lleno de enigmas y be-
lleza; representando un uni-
verso aún desconocido que
requiere ser investigado
desde múltiples sentires y
pensares. 

Los seres humanos necesita-
mos contacto con el mundo
microbiano para reforzar
nuestras defensas, requerimos
de la degradación de sustan-

cias tóxicas y de la produc-
ción de sustancias esenciales
para nuestra vida que están a
cargo de las bacterias. Tene-
mos más bacterias en el intes-
tino que todas las células de
nuestro cuerpo, que en con-
junto representan un órgano
tan vital como el riñón, cora-
zón o cerebro.

Sensibilizar sobre Resistencia
Bacteriana como un desafío
multisectorial, es el objetivo
que movió a la creación del
“factsheet” o documento in-
formativo sobre el microbio-
ma. Ponemos entonces a su
disposición, un material que
recoge información esencial
del microbioma humano.

Arturo Quizhpe
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Todo lo que 
quería saber sobre 
los microbios pero 
tenía miedo de
preguntar

Dos estudiantes de la UDA
son premiados en la primera

etapa de Bac-historias

Luego

La

Premiación de Maryury Mendoza y Sebastián Carrasco, en el marco del precongreso internacional “Madre Tierra: Una Sola Salud”, en la UCACUE.

Link: 

https://www.reactgroup.org/wp-content/uploads/2017/06/ReAct-
The-Human-Microbiome-Factsheet-English.pdf
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ríos, lagunas, mon-
tañas, animales,

microorganismos y seres huma-
nos, somos naturaleza y com-
partimos a la misma madre,
somos hijos de la Madre Tierra.
Somos un todo, inseparable, in-
terrelacionado, interdependien-
te. Sin embargo, vivimos en
una “desconexión” entre los
seres. El ser humano se ha ubi-
cado por encima de todos, des-
conociendo su lugar dentro de
la naturaleza y los efectos que
genera la falta de armonía a la
que llevan sus acciones. 

En la búsqueda de soluciones
conjuntas, de generaciones
más conscientes, colaborativas,
empáticas y saludables, recono-
cemos el derecho de los niños a

la participación como uno de
los pilares para comprender su
rol dentro de la sociedad, po-
tenciar su capacidad crítica, re-
flexiva y constructiva de un
mejor presente y futuro. Para
ello, los niños requieren adqui-
rir esta competencia gradual-
mente, con motivación y con-
fianza, en un espacio adecuado
en donde puedan ser escucha-
dos y actuar en los temas que a
ellos les afectan.

La Alforja Educativa
“Salud Escolar y
Mundo Microbiano”
Es un conjunto de materiales
educomunicativos para la parti-
cipación infantil en promoción

de salud, creados bajo la Meto-
dología Niño a Niño, con el ob-
jetivo de comprender la proble-
mática de la resistencia bacte-
riana, ampliando la mirada
hacia las diferentes formas de
vida y su interrelación, resignifi-
cando el lugar del ser humano
dentro de la naturaleza y la ar-
monía necesaria en las relacio-
nes con los otros seres, entre
ellos, las bacterias. 

Durante los años 2015 y 2016,
ReAct Latinoamérica ha realiza-
do numerosas actividades con
niños y niñas, profesores y acti-
vistas sociales, en las áreas de
formación a través de semina-
rios y talleres nacionales e inter-
nacionales, participación y co-
municación, utilizando la Alfor-

ja Educativa como material di-
dáctico. En este 2017, se pro-
pone a través de una investiga-
ción - acción participativa a
nivel regional, evaluar la efica-
cia de la Alforja para cambiar
las percepciones sobre las bac-
terias y ampliar los conocimien-
tos sobre el mundo microbiano
y la resistencia bacteriana, en
niños y niñas del Quinto y
Sexto grado de Educación Ge-
neral Básica. 

Para ello, se convocó a ochenta
estudiantes de las carreras de
Medicina y Educación de la
Universidad del Azuay y la Uni-
versidad Católica de Cuenca,
quienes participan como co-in-
vestigadores, a la vez que reali-
zan su práctica profesional. 

Todos y todas asistieron a dife-
rentes espacios de formación,
discusión y práctica sobre el
uso de la Alforja Educativa, para
luego ir a las escuelas y desarro-
llar talleres con los niños y
niñas.

Una propuesta de
evaluación y
aprendizaje mutuo
Los seres humanos nos encon-
tramos en situación de aprendi-
zaje durante toda nuestra vida,
desde el primer segundo hasta
el último. Son experiencias que
nos llevan a vivir lo que apren-
demos, a que sean significati-
vas, dejando una impronta en
cada sujeto. Es en ese sentido

que Alicia Fernández, psicope-
dagoga argentina, afirma que
“el aprendizaje debe pasar por
el cuerpo”, porque es a través
de él que se aprende.

Es por ello que, los co-investi-
gadores tuvieron un acerca-
miento y apropiación de los
materiales de la Alforja Educati-
va, de una manera lúdica y re-
flexiva, jugando, creando cuen-
tos, dramatizando, discutiendo.

Actualmente, se encuentran re-
alizando talleres semanales en
20 escuelas fiscales, privadas,
urbanas y rurales de Cuenca,
con 1200 niños y niñas, quie-
nes a lo largo del proceso, por
medio de cuestionarios, expre-
sarán su opinión sobre el mate-

rial gráfico y audiovisual de la
Alforja, al mismo tiempo que
evidenciarán los contenidos
aprendidos.

Además, realizan juegos, diná-
micas, comparten sus cancio-
nes, videos y cuentos. Las acti-
vidades se centran en cambiar
sus percepciones sobre las bac-
terias, conocer el rol que cum-
plen en el equilibrio del planeta
y comprender el proceso de la
resistencia bacteriana. 

Demostrar la eficacia de la Al-
forja tiene como objetivo que el
material pueda trascender a
otros contextos regionales, y
siendo traducida al inglés, sea
adaptada a otros nodos de
ReAct.

“Hoy una niña se acercó y me
dio un dibujo de una bacteria.
Me dijo: es una bacteria buena
y eres tú”, nos contó emocio-
nado un estudiante de Medici-
na, luego de los primeros talle-
res con los niños. 

El encuentro es una experiencia
de aprendizaje mutuo entre es-
tudiantes: niños, niñas y futuros
profesionales. 

Silvina Alessio 
Coordinadora Proyecto Salud Esco-

lar y Mundo Microbiano.
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EvALUACión DE LA EfiCACiA DE LA ALfoRJA EDUCATivA 
Los

Descarga la Alforja Educativa en: 
www.react-latinoamerica.org
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Contaminación de la industria en un lugar muy cercano a su hogar: El Planeta Tierra



antibióticos son
medicamentos

muy importantes para el trata-
miento de infecciones bacteria-
nas en humanos y animales.
Desde su introducción en los
sistemas de salud (1940’s), han
salvado innumerables vidas y
han hecho que varias técnicas
médicas avanzadas sean posi-
bles o seguras. Pero hoy, la re-
sistencia a los antibióticos
(RBA) está amenazando con
dejarnos sin un tratamiento efi-
caz para tratar las infecciones
bacterianas. Con el tiempo, las
bacterias han desarrollado los
medios para evitar y sobrevivir
a la acción de estos medica-
mentos. A medida que aumen-
ta la resistencia, los antibióticos
que eran útiles para tratar las
infecciones, van perdiendo su
eficacia.

El mal uso de
antibióticos
Si bien la RBA es una capacidad
de las especies bacterianas des-
arrollada en su proceso evoluti-
vo, está siendo acelerada por el
mal uso y abuso de estos medi-
camentos y es necesario enten-
derla como un complejo fenó-
meno que brota de la combina-
ción de procesos naturales y de
los impactos negativos de la in-
tervención humana. Muchos
académicos y científicos la han
comparado con el calentamien-
to global por ser capaz de afec-
tar de manera drástica a la po-
blación mundial.

Desde el punto de vista ecoló-
gico, la RBA va más allá de ser
un problema médico, pues
abarca varias dimensiones in-
cluidas las de orden ambiental.
Por ejemplo, las aguas residua-
les de plantas farmacéuticas en

la India contienen 45 kg de an-
tibióticos por día (en compara-
ción, el consumo en Suecia es
de 9 kg por día), y se han ob-
servado altas cantidades de
estos medicamentos río abajo,
y como una consecuencia natu-
ral, bacterias multirresistentes1.
De la misma manera, un estu-
dio de la Universidad Nacional
de Bogotá asevera que la con-
taminación por medicamentos
(incluidos los antibióticos) es
un tema emergente por el po-
tencial que tienen de afectar al
ambiente2. 

Otro escenario, es en las gran-
jas de producción animal. Con
frecuencia en aves, cerdos y
vacas, se usan las mismas clases
de antibióticos que en los seres
humanos; en algunos países
como los EEUU, el ganado con-

sume el 80% del total de anti-
bióticos. Consumers Internatio-
nal señala que, en pruebas re-
cientes a la carne y a las aves
de corral realizadas por organi-
zaciones de consumidores y au-
toridades nacionales de varios
países, se han encontrado nive-
les alarmantemente altos de
bacterias resistentes a los anti-
bióticos, como Campylobacter
y Salmonella, que causan infec-
ciones intestinales3. Similar es
el caso de Kenia, donde el 75%
de las bacterias presentes en
pollos que se comen en ese
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Sacar los antibióticos de nuestro Menú: Los



país, presentaron resistencia al
menos a un antibiótico4.   

La preocupación generalizada
es que estas bacterias tienen la
posibilidad de transmitirse a los
seres humanos por contacto di-
recto o indirectamente a través
de la cadena alimenticia, el
agua, el aire y los suelos. Con
respecto a esto, la Sociedad
General de Microbiología de
Gran Bretaña señala que los an-
tibióticos utilizados en la pro-
ducción ganadera intensiva,
pueden tener un efecto adverso
en los ecosistemas agrícolas del
suelo5.   

Una situación crítica
Jenny Lündstrom de ReAct Eu-
ropa, asevera que debido al au-
mento de la demanda de pro-
teína animal, existirá un creci-

miento del uso rutinario de an-
tibióticos en un 67% para
2030, a pesar de las evidencias
de la relación entre este uso y
el aumento de la resistencia
bacteriana a los antibióticos en
las infecciones humanas. La Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS), en septiembre de
2016, ha puesto en alerta a
todos sus Estados miembros
sobre esta problemática, pues
supone una amenaza cada vez
mayor para la salud pública
mundial. Según lo sostiene la
revista Scientific American, la
RBA será la principal causa de
muerte para el año 20506.  

El problema está
presente
En la actualidad, sabemos del
intercambio de genes de resis-

tencia entre animales y seres
humanos porque las evidencias
se incrementan7, pero no tene-
mos un conocimiento completo
sobre su magnitud. En China,
científicos de la Universidad
Agrícola de Canton, en 2015
encontraron un gen capaz de
otorgar resistencia a bacterias
como Escherichia coli al antibió-
tico colistina8, medicamento
crítico para la salud humana y
que es muy utilizado en granjas
porcícolas y avícolas. Las bacte-
rias resistentes a este antibiótico
fueron registradas en unos
1.300 pacientes hospitalizados
en las provincias chinas de
Guangdong y Zhejiang9.  

En Ecuador, según lo relata el
Fotodocumental “FotoResisten-
cia”, existen varios casos rela-
cionados con resistencia bacte-
riana, por ejemplo, en la pro-
vincia del Cañar, se registró la

historia de una persona que su-
frió una infección ósea provo-
cada por agentes bacterianos,
entre los cuales está Staphilo-
coccus aureus, (bacteria que en
determinadas circunstancias
suele ser responsable de graves
infecciones), cuyo padecimien-
to se prolongó durante 5 años
debido a la RBA10. 

Un llamado a la
acción
La Coalición para afrontar la
Resistencia a los Antibióticos
sostiene que, el uso de antibió-
ticos en las granjas de produc-
ción animal para promover el
crecimiento, así como para pre-
venir enfermedades ocasiona-
das por las malas condiciones
de crianza, tiene que ser prohi-
bido, y el uso terapéutico tiene

que estar supervisado por pro-
fesionales del ramo. Agrega
que la preservación de antibió-
ticos eficaces para la salud hu-
mana, debe tener prioridad
frente a su uso en la produc-
ción de alimentos con fines co-
merciales11. 

Un gran ejemplo de acción glo-
bal fue la campaña “Antibióti-
cos fuera del Menú”, ejecutada
por Consumers International e
impulsada por varias organiza-
ciones internacionales como
ReAct, las cuales hicieron un lla-
mado de exigencia a KFC, Sub-
way y McDonald’s para que sea
retirada de sus productos,
carne de animales tratados ruti-
nariamente con antibióticos. La
campaña tuvo eco en más de 2
millones de personas en el
mundo, ocasionando que se
dieran los primeros compromi-
sos en sus restaurantes en los
EEUU, pero sin repercusión en
sus cadenas de restaurantes a
nivel mundial12.  

Por esto, es necesario ampliar la
discusión y llevarla a nuestro
entorno. ¿Acaso hemos pre-
guntado en el mercado o la
tienda, a las empresas produc-
toras y a las cadenas de restau-
rantes sobre los procesos de
producción, la huella ecológica
y la calidad nutricional de la
carne que consumimos? Aque-
llo nos demuestra que esta pro-
blemática nos incumbe a todos
y que es imperioso actuar para
construir un mundo más salu-
dable.

Carlos Bacacela
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el mes de la Tie-
rra, tenemos que
recordar que la

salud humana depende de lo
que pasa con nuestros ecosis-
temas, con nuestros lagos y
mares, con nuestros valles y
montañas, de lo que pasa
con nuestro planeta. La inter-
acción entre los miembros de
la Tierra es constante y diná-
mica.

En el mes de la Tierra, quere-
mos recordar que los esfuer-
zos para sofocar las causas
que afectan negativamente a
la salud humana deben con-
templar el análisis de las en-
fermedades de las personas,
de los demás animales y las
enfermedades de los vegeta-
les y de nuestra extensísima
microbiósfera.

En el mes de la Tierra, recor-
demos que el ser humano ha
modificado inmisericorde-
mente la naturaleza y ha
dado inicio a una nueva
época geológica llamada An-
tropoceno. La contaminación
de los alimentos y la resisten-
cia bacteriana a los antibióti-
cos son dos buenos ejemplos
para ilustrar los efectos des-
tructivos que para la especie
humana tiene esa modifica-
ción antropogénica del
medio ambiente.

En el mes de la Tierra, recor-
demos que no hay fronteras
entre la salud humana, la

salud del aire, del agua, del
fuego, de la tierra, de los ani-
males, las plantas y los micro-
bios. La salud es una sola.

Si la Madre Tierra está enfer-
ma, necesitamos realizar un
diagnóstico integral que
identifique cada uno de los
signos y síntomas, los analice,
sistematice e interprete, pen-
sando en las causas inmedia-
tas y mediatas, las agravan-
tes, precipitantes y determi-
nantes.

Hace falta establecer una te-
rapéutica apropiada para re-
mediar y reparar el daño, sin
descuidar el conjunto. Pro-
fundizar en el estudio de la fi-
siología, la patología, la geo-
química, la biología, los pro-
cesos evolutivos y culturales.

Utilizar metodologías adecua-
das, todas las tecnologías dis-
ponibles, el diagnóstico epi-
demiológico y comunitario,
para luego pasar a las prue-
bas bioquímicas y molecula-
res más refinadas.

En el mes de la Tierra, les pre-
sentamos una muestra del ri-
quísimo programa del Encuen-
tro Madre Tierra: Una Sola
Salud, que se desarrolló del 12
al 16 de junio en Rosario, Ar-
gentina. 
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A y B: Prácticas agroecológicas y culinarias de la materia de Salud Socioambiental. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Rosario, Argentina. Fuente: Facebook de la materia de salud socioambiental. C: captura de video de la campaña de React  “Save the pill for
very ill”, por el uso adecuado de antibióticos.
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Intercontinental
representantes de: 

Argentina
Australia
Bolivia
Brasil

Costa Rica
Ecuador
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México

Paraguay
Perú

Suecia

ROSARIO

12al16
JUNIO 2017

ARGENTINA

ViSiTA:

www.madretierraunasolasalud.org 

"Hay que promover la participación de las
comunidades, los trabajadores de la salud animal,
humana, vegetal, hombres y mujeres de ciencia, los
ecólogos, sociólogos y ambientalistas,  pasando por
aquellos que tienen un  conocimiento empírico,

vivencial, que aman y sueñan, que miran, sienten y
colocan por encima de todo la continuidad de la vida".



año 1976 es de esas
fechas que no se olvi-
dan fácilmente, no

sólo en la historia argentina,
sino en la de la humanidad,
pues las Fuerzas Armadas toma-
ron el poder a través de un
golpe de estado, y los crímenes
de lesa humanidad se hicieron
presentes en formato asesinato
y la desaparición forzada de
30.000 personas.

Cientos de bebés y sus padres
fueron secuestrados, además
de mujeres embarazadas,

cuyos hijos nacieron en cauti-
verio. Estos niños se entrega-
ron a otras familias, se abando-
naron e incluso vendieron.
Pero sus abuelas iniciaron una
lucha histórica para encontrar-
los, formando la organización
Abuelas de Plaza de Mayo, ac-
tivistas comprometidas por la
vida.

El índice de abuelidad 
¿Pero cómo saber si se trataba
de sus nietos si, la mayoría de

padres ya no estaban? Aquí, la
ciencia cumplió su verdadero
rol a través del desarrollo del
“índice de abuelidad”, que ga-
rantizó con la sangre de los
abuelos, una determinación de
parentesco del 99.99%.

Hoy, las Abuelas no han parado
de buscar a sus nietos, van por
el logro 122 y a través de histo-
rias de amor, mechones de ca-
bello, miradas y sonrisas que les
recuerdan a sus hijos, intuición,
y la ciencia como aliada y justi-
ciera, es muy probable que los
sigan abrazando. 

La fuerza del relato 
Tal como ellas han recuperado
a sus nietos, y ellos recuperan
de a poco su identidad, sus de-

rechos y su libertad, ReAct Lati-
noamérica ha propuesto desde
la primera etapa de la convoca-
toria ¡Contemos Nuestras Bac-
Historias! la importancia de re-
cuperar nuestros relatos de
vida, para comprender que los
científicos tienen un compromi-
so con la humanidad porque su
trabajo depende de ella. 

Estas mujeres fuertes nacidas en
Latinoamérica, un territorio
igual de fuerte, “un pueblo sin
piernas pero que camina”,  a
decir de René Pérez Joglar, son
únicamente un ejemplo de re-
sistencia. La observación, la
percepción y la capacidad inna-
ta de ser contadores de histo-

rias, las tenemos todos. A partir
de ello, el poder que otorgue-
mos a estas virtudes irrepeti-
bles, depende de cada uno de
nosotros. 

Podríamos empezar por liberar-
nos de complejos, ataduras, del
miedo a gritar porque gritando
nacimos. Contar lo que quizá
muchos han decidido llevarse,
porque, ¿qué habría pasado si

la ciencia no hubiese ayudado a
las Abuelas? O ¿qué habría sido
de las Abuelas si no contaban
sus historias? 

“Un mundo libre del miedo a
las infecciones intratables”,
propone ReAct Latinoamérica
como visión. La misma que
tendrá la segunda etapa de la
campaña ¡Contemos Nuestras
Bac-Historias! a la cual están in-
vitados todos como narradores
oficiales de historias de amor,
esperanza, resistencia bacteria-
na, Una Sola Salud, mundo mi-
crobiano, naturaleza, y sobre
todo, ciencia que juegue en el
mismo equipo que el sentir hu-
mano.

Isabel Aguilar
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El

@GI_She _ Mi abuela era
maga _ le contó Joaquín a
su amigo, _ Hace unos años
hizo aparecer a su nieto.

FUENTE: FACEBOOK DE RICARDO SIRI LINIERS

Historias que
delatan el corazón
de la ciencia
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www.react-latinoamerica.org

En medio de un ambiente armonioso de música, poesía, danza y teatro, fueron presentadas las nuevas publicaciones de ReAct Latinoamérica en lo que va del 2017. Bajo la autoría de Arturo Quizhpe P., Gladys Can-
tos, Celine Woznica y Silvina Alessio, ponemos a su disposición los libros “COMPARTIENDO BUENAS PRÁCTICAS” y “APRENDIENDO CON LOS MÁS PEQUEÑOS”-

Además, la solidaridad se hizo presente en este evento a través del sensible pedido de Matías Andrés Cepeda Monsalvo, un joven escritor argentino con dificultades motrices, autor del libro “El Silencio que Grita”,
quien solicita ayuda económica para hacer realidad la publicación de su segundo libro “Evolucionando”. 

APRENDIENDO CON LOS MÁS PEQUEÑOS

Obra que recopila experiencias, testimonios, historias en rela-
ción a la Alforja Educativa Salud Escolar, Sumak kawsay,
Mundo Microbiano y Resistencia a los antibióticos.

COMPARTIENDO BUENAS PRÁCTICAS

En este libro compartimos la experiencia del taller "Salud Escolar y Mundo Microbiano: Estrategia Niño a
Niño en el Mundo de los Más Pequeños". Nos muestra un recorrido por la Estrategia Niño a Niño y su
aporte conceptual y metodológico para un aprendizaje participativo.

React Latinoamérica presenta sus nuevas
publicaciones del año   

“EL SILENCIO QUE GRITA”

Puede adquirirlo en Fundación Niño a Niño, Tomás or-
dóñez 9-18, telf.: (593 7) 2841 865 o solicitarlo en
www.react-latinoamerica.org 


