
Calidad de vida P.2

Muchas personas creen que luego de recibir un trasplante hacer deporte es 
imposible. Por el contrario, es algo que se recomienda especialmente.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentará “en los próximos días” los resultados 
del estudio antropométrico para que comience a implementarse la normativa, luego de que se esca-
neara a más de 13 mil personas en 20 ciudades del país con el fin de conocer cómo es el cuerpo de 
argentinos y argentinas.   
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La ley de talles y un estudio clave 
sobre las medidas en la Argentina

Reglamentan ley 
que aumenta el 

control en el uso 
de antibióticos

 P.4

Talles reales. Un estudio realizado en todo el país determinó cuáles son las verdaderas medidas de los argentinos. 

BREVES

NUEVO ESTUDIO 
Un estudio del Instituto para la 
Investigación en la Atención 
Primaria Jordi Gol de Barce-
lona constató que la contami-
nación ambiental aumenta el 
riesgo de contraer cáncer de 
mama en mujeres tras la me-
nopausia. Según las investiga-
doras, “políticas para reducir 
la contaminación del aire y au-
mentar la disponibilidad de es-
pacios verdes podrían ayudar 
a reducir el riesgo de cáncer 
de mama”. 

COVID-19 Y           
SALUD MENTAL 
Las personas que tuvieron la 
infección del coronavirus se 
enfrentan a un mayor riesgo 
de sufrir afecciones neurológi-
cas y psiquiátricas como niebla 
mental, psicosis, convulsiones 
y demencia hasta dos años 
después de haber transcurrido 
la enfermedad, según un estu-
dio liderado por la Universidad 
de Oxford. 

SALUD DENTAL 
Un equipo de trabajo de in-
vestigadores de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) 
analizó datos recabados du-
rante una década y concluyó, 
por “demostración empírica”, 
que “la irritación mecánica 
crónica potencia y, en algu-
nos casos, duplica el riesgo 
de cáncer bucal”. El resultado 
adquiere relevancia especial 
porque hasta no  se había pro-
bado que la irritación mecánica 
crónica potenciara la acción de 
esos factores.

Recién nacidos  /   P. 4

CORDÓN 
UMBILICAL: CRECE 
LA PRÁCTICA DE 
GUARDAR CÉLULAS 

¿Cuándo comenzará a implementarse? P.3

¿Por qué es importante que personas 
trasplantadas realicen actividad física?
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CORREO 
DE LECTORES

Si bien muchos creen errónea-
mente que tras recibir un trasplante 
hacer deporte es imposible, muy por 
el contrario, los médicos lo reco-
miendan especialmente para man-
tener una buena calidad de vida. 

Desde 2021 se conmemora 
ofi cialmente en Buenos Aires el 23 
de agosto como Día Provincial del 
Deportista Trasplantado. La institu-
cionalización de esta fecha fue un 
proyecto impulsado por el Centro 
Único Coordinador de Ablación 
e Implante Provincia de Buenos 
Aires (CUCAIBA) en conjunto 
con la Asociación de Deportistas 
Trasplantados de la República Ar-
gentina (ADETRA) con el objetivo 
de destacar y visibilizar a todos 
los trasplantados que, a través del 
deporte, demuestran que una nueva 
oportunidad de vida es posible. 

María de los Ángeles tiene 37 
años y vive en Claypole partido de 
Almirante Brown, provincia de Bue-
nos Aires. Ella recibió un trasplante 
de riñón y páncreas hace 10 años y 
6 meses. Post trasplante comenzó 
a hacer caminatas. Luego decidió 
anotarse en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo 
(CeNARD) donde un grupo de per-
sonas trasplantadas realizaban ac-
tividades como atletismo y running.  

“Comencé a interesarme espe-
cialmente en el running. Actualmen-
te entreno con un grupo de corredo-
res en donde la única trasplantada 
soy yo y participo frecuentemente 
de carreras de calle o Trail de 5 
a 10 km. Ahora estoy entrenando 
para participar de mis primeros 15 
km y también aprendiendo a nadar”. 
María de los Ángeles participa den-
tro de la categoría de discapacidad 
visual por un problema en su visión, 
y cuenta que en más de una ocasión 
ha subido al podio. 

“Hacer deporte es muy impor-
tante para mí porque no solo infl uye 

Mascotas en 
geriátricos: piden 
nueva ley    

Actividad física. Lejos de lo que se cree, el deporte es fundamental para las personas trasplantadas. 

Instan a promover la práctica de actividad 
física en las personas trasplantadas 
Muchas personas creen que luego de recibir un trasplante hacer deporte es impo-
sible. Por el contrario, es algo que se recomienda especialmente. 

CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD  

en mi salud, también beneficia 
mi estado anímico-psicológico. El 
deporte me permite despejarme de 
la rutina, relajarme, conocer gente, 
lugares, compartir momentos con 
otras personas trasplantadas y no 
trasplantadas, divertirme”. 

Otro gran ejemplo es el de Ve-
rónica, quien recibió un trasplante 
cardíaco en julio de 2016, a los 45 
años. Ella vive en Médanos, pro-
vincia de Buenos Aires, y cuenta 
que siempre le gustó el deporte y 
lo practicaba mucho antes de haber 

recibido el trasplante.  
Sin embargo, cuando descu-

brieron problemas en su corazón 
comenzaron las limitaciones. “Ha-
bía días en los que no podía hacer 
ni 5 cuadras seguidas. Empecé a 
llevar una vida sedentaria porque mi 
corazón no me permitía hacer mu-
cho”. Verónica cuenta que afortuna-
damente el órgano que necesitaba 
llegó rápido y que, posteriormente, 
estuvo con rehabilitación porque fue 
una intervención compleja.  

De a poco comenzó a llevar 

El Sindicato de Trabajadores 
Caninos pidió, en la Legislatura 
porteña, que sea sancionada 
una ley que habilite el 
ingreso y la permanencia 
de perros y gatos en los 
geriátricos de la Ciudad de 
Buenos Aires para que 
convivan junto a los adultos 
mayores. Puntualmente, 
el proyecto “incorpora e 
integra a la vida cotidiana 
de los establecimientos para 
personas mayores a los perros 
y gatos, permitiendo que los 
adultos puedan recibir visitas 
o estar acompañados por 
su mascota”. Por otro lado, 
habilita “las terapias asistidas 
con mascotas” a través de las 
cuales los adultos mayores 
puedan realizar actividades 
terapéuticas que “mejoren su 
calidad de vida y el estado 
anímico, potenciando las 
capacidades sociales”. 

una vida normal y a retomar su 
actividad física. “Es clave para la 
salud de cualquier persona. Pero 
para personas trasplantadas toda-
vía más. Yo particularmente amo 
correr” expresa. “Un trasplante es 
un antes y un después. Uno vuelve 
a nacer. Yo le recomiendo a todos 
los trasplantados que, si pueden, 
busquen un deporte que les guste 
porque realmente es algo que hace 
muy bien. Uno siente que recupera 
la vida que había empezado a ver 
limitada antes del trasplante”. 

evita el desarrollo de obesidad y 
disminuye el riesgo cardiovascular. 
También mejora la calidad de vida 
y disminuye el riesgo de ansie-
dad y depresión”, explicó Paula 
A. Coccia, nefróloga pediátrica y 
jefe del equipo de trasplante renal 
pediátrico del Hospital Italiano de 
Buenos Aires.  

“Algunos chicos trasplantados 
pueden tener menor capacidad 
para realizar actividad física desa-
rrollando cansancio o fatiga al poco 
tiempo de iniciar el ejercicio. Gene-
ralmente esto se produce en casos 
de insufi ciencia renal con anemia 
e infl amación, debilidad ósea o 

 El deporte aporta benefi cios 
físicos y sociales a quienes lo prac-
tican. La actividad física regular 
en personas trasplantadas, como 
caminar o andar en bicicleta, 
impactan positivamente: ayuda a 
mejorar el estilo de vida, fomenta 
las relaciones sociales, permite 
desarrollar una mayor conciencia 
del cuerpo, mejora la salud física, 
mental, y el bienestar emocional. 

“Debemos promover la prác-
tica de la actividad física en las 
personas trasplantadas ya que en 
general tienen muy buena toleran-
cia a las prácticas deportivas. La 
actividad física en estos pacientes 

 LAS VENTAJAS DEL DEPORTE 

muscular. Por eso es importante 
desarrollar un plan de ejercicios de 
acuerdo a la capacidad de cada 
paciente y consensuado con su fa-
milia de acuerdo a su capacidad y 
comorbilidades”, indicó la médica. 

La especialista adviertió que 
hay ciertas recomendaciones que 
deben ser consideradas a la hora 
de decidir comenzar con alguna 
actividad deportiva. “Es muy im-
portante mantener una adecuada 
hidratación sobre todo en época 
de altas temperaturas, evitando 
realizar estas actividades en las 
horas de mucho calor. También 
es importante prevenir el trauma 

sobre el órgano trasplantado, 
evitando aquellos deportes de 
contacto estrecho, de alto impacto 
y con riesgo de coalición como 
hockey, fútbol, rugby, lucha libre 
y kárate. Se recomienda realizar 
actividad física aeróbica en forma 
diaria como correr, bailar, nadar y, 
si es posible, actividades con esti-
ramiento muscular 2 a 3 veces por 
semana”. Por último, agrega que 
“antes de iniciar la actividad física 
es fundamental lograr un adecua-
do control de la presión arterial y 
por lo tanto tener el consentimiento 
del equipo de trasplante y un exa-
men cardiovascular completo”. 
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Las medidas se to-
maron con un escáner 
3D conectado a 16 sen-
sores infrarrojos que, sin 
ningún contacto con la 
persona, puede registrar 
hasta 400 mediciones en 
menos de 15 segundos.

 

El Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI) presentará 
“en los próximos días” los resul-
tados del estudio antropométrico 
para que comience a implemen-
tarse la Ley de Talles,  luego de 
que se escaneara a más de 13 
mil personas en 20 ciudades del 
país con el fi n de conocer cuáles 
son las verdaderas medidas de los 
argentinos y argentinas.  

El presidente del INTI, Rubén 
Geneyro, aseguró que pronto se 
conocerán las medidas corporales 
de la población argentina para 
confeccionar la primera tabla de 
talles nacional y dar un nuevo 
paso hacia la implementación 
efectiva de la Ley. 

“Notamos una enorme predis-
posición de las más de 13.000 
personas que voluntariamente 
pasaron en todo este proceso 
por el escáner”, sostuvo Geneyro 
en diálogo con la agencia estatal 
Télam. 

“Efectivamente había una ne-

Estudio antropométrico. Los resultados se conocerán en los próximos días y la ley de talle comenzará a implementarse. 

El INTI escaneó a 13.276 personas en 20 
ciudades de todo el país para conocer 
cuáles son los talles reales de los argen-
tinos y de las argentinas.  

NUEVA NORMATIVA 

Ley de Talles: el estudio antropométrico ya 
está listo y pronto comenzará a implementarse 

cesidad de avanzar con el estudio 
porque era un paso importante 
para que vayamos teniendo nues-
tra tabla de talles y la implementa-
ción de la ley”, consideró Geneyro 
e informó que el estudio ya llegó 
a su etapa fi nal luego de procesar 
con un software especial todas las 
imágenes y datos recolectados. 

SISTEMA ÚNICO 
NORMALIZADO 

El Estudio Antropométrico Na-
cional Argentino (EAAr), a cargo 
del INTI, será el sustento para ela-
borar el Sistema Único Normaliza-
do de Identifi cación de Talles de 
Indumentaria (Suniti) que defi nirá 
la nueva tabla de talles obligatoria 
para la fabricación, confección, 
comercialización o importación de 
indumentaria para la población a 
partir de los 12 años. 

El INTI escaneó a 13.276 per-
sonas en 20 ciudades de todo el 
país, lo que Geneyro consideró 
como una “muy buena muestra 

talles de la indumentaria en la 
Argentina”. 

Las medidas se tomaron con 
un escáner 3D conectado a 16 
sensores infrarrojos que, sin nin-
gún contacto con la persona, pue-
de registrar hasta 400 mediciones 
en menos de 15 segundos. 

Con los resultados, la Secre-
taría de Comercio Interior y el 
Consejo Técnico Consultivo que 
creó la ley con representantes 
de las cámaras industriales, or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones de consumidores, 
Ministerio de Salud, Instituto Na-
cional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (Inadi) 
y profesores regulares de las 
Universidades Nacionales de la 
carrera de Diseño de Indumentaria 
y Diseño Textil, conformarán la 
primera tabla de talles argentina. 

Según las primeras evaluacio-
nes del INTI, los resultados del 
estudio muestran que “hay desfa-
saje entre lo que son el cuerpo de 
las y los argentinos y la oferta de 
indumentaria”. 

“Sobre todo en lo que pueden 

ser algunas marcas del segmen-
to para adolescentes”, indicó 
Geneyro y advirtió que “muchas 
marcas durante mucho tiempo han 
planteado trabajar sobre cuerpos 
hegemónicos, pero lo que eso 
genera es discriminación”. 

En este sentido, destacó que 
la importancia de la Ley de Talles 
radica en “generar nuevos dere-
chos como consumidores y consu-
midoras y, particularmente que la 
indumentaria no sea un elemento 
de exclusión, como lo está siendo 
hoy, sino que sea un elemento que 
incluya y no discrimine”. 

Especialistas de Tucumán 
implantaron por primera vez 
en la Argentina marcapasos 
del tamaño de una píldora en 
siete pacientes y explicaron que 
se trata de dispositivos de 2,6 
centímetros, los más pequeños 
del mercado y que ofrecen una 
solución invisible para tratar 
la bradicardia o la frecuencia 
cardíaca baja. 

Los procedimientos se rea-
lizaron durante dos días en el 
Centro Integral de Arritmias de 
Tucumán, a cargo del cardió-
logo Luis Aguinaga, presidente 
de la Federación Argentina de 
Cardiología (FAC). 

El corazón de un adulto en 
reposo debe latir entre 60 y 100 
veces por minuto en condicio-
nes normales, cuando hay bra-

dicardia, el corazón late menos 
y puede provocar un problema 
grave, ya que no bombea sufi -
ciente sangre que lleve oxígeno 
a todo el cuerpo. 

La tecnología de este siste-
ma de estimulación transcatéter 
miniatura, que mide la décima 
parte del tamaño de un marca-
pasos tradicional, corrige este 
tipo de arritmia, ayudando a que 

Por primera 
vez, implantan 

marcapasos 
del tamaño 

de una píldora 

el corazón tenga una frecuencia 
cardíaca adecuada, precisó la 
FAC a través de un comunicado. 

El procedimiento para su im-
plante es mínimamente invasivo, 
es una intervención que demora 
minutos y se realiza trasladando 
el dispositivo a través de la vena 
femoral ubicada en la pierna 
del paciente hasta su corazón, 
donde fi nalmente se inserta.

para ver cómo estamos posicio-
nados frente a lo que son hoy los 

Según los resultados 
de la Encuesta Nacional de 
Talles 2021, llevada a cabo 
por AnyBody Argentina, siete 
de cada 10 personas tienen 
problemas para encontrar ropa 
de su talle. Los resultados de 
la encuesta mostraron un total 
de 7.777 respuestas, con un 
rango de edades entre 10 y 73 
años. 

La encuesta global reveló 
que casi 63% de las personas 
encuestadas tienen problemas 
para conseguir ropa de su 
talle. En tanto, casi un 95% 
de quienes respondieron la 
encuesta son mujeres.  

Es destacable que el 56% 
de los encuestados indicó que 

ENCUESTA NACIONAL 

los jeans o pantalones son el tipo 
de ropa que trae más difi cultades, 
sobre todo del talle 44 al 52. Del 
mismo modo, la encuesta también 
indagó sobre la cuestión del calza-
do. En cuanto a los calzados, casi 
un 25% indicó que tiene difi culta-
des para encontrar talles, sobre 
todo en mujeres para encontrar 
talle a partir del número 40. 

En cuanto a la cultura de la 
dieta, casi 20% de los encuesta-
dos manifestaron realizar alguna 
conducta de riesgo para el desa-
rrollo de desórdenes alimentarios 
vinculado con abstenerse de 
comer, tener atracones, vomitar, 
hacer ejercicio excesivo o poner-
se a dieta para bajar de peso al 
momento de no encontrar talle. 

“El 85% de los encuesta-
dos respondió que su primera 
dieta fue antes de los 20 años. 
De ese porcentaje, un 54% 
realizó su primera dieta antes 
de los 15 años”, agrega la 
organización. 

Los talles más difíciles de 
encontrar en ropa de mujer 
son el 46 (15%), el 48 (15%), 
el 50 (12%), que concentran 
51,7% de la totalidad de las 
respuestas, según el releva-
miento de talles 2021. Los 
talles más difíciles de encon-
trar en ropa de hombre son el 
48 (16%), el 54 (12%), el 46 
(11%). Y los talles en ropa sin 
género son el 46 (13%), el 48 
(13%), el 44 (11%). 
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Según la Organi-
zación Mundial de la 
Salud, la resistencia 
a los antimicrobianos 
(RAM) es una “pandemia 
silenciosa” y un “gran 
problema de salud públi-
ca que va en aumento”.    

En Argentina dichas células 
pueden utilizarse para el tratamiento 
de las patologías con indicación de 
trasplante de médula ósea, como 
diferentes tipos de leucemia, o 
para la regeneración del sistema 
inmunológico. Cuando la persona 
que requiere un trasplante no tiene 
células madre propias de sangre 
placentaria, las otras fuentes celu-
lares son la médula ósea y la sangre 
periférica estimulada.   

EL PROCEDIMIENTO 
Si bien se trata de una medi-

da preventiva, es recomendable 
conversar con el obstetra y espe-
cialistas acerca del procedimiento, 
benefi cios y demás cuestiones re-
feridas al tema, antes de la llegada 
cualquier bebé. 

Puntualmente en el caso de las 
familias monoparentales, en las 
que existe donación de óvulos o de 
esperma, la guarda es altamente 
recomendable. Esto es porque en 
los bebés nacidos gracias a trata-
mientos de fertilidad en los que hay 
donantes anónimos, sólo se cono-
ce y se puede acceder al material 
genético de un progenitor”, explicó 
el doctor al hablar del auge de los 
tratamientos de fertilidad.  

En Argentina nacen al año más 
de 3500 niños gracias a tratamientos 
de fertilidad de baja y alta comple-
jidad, de acuerdo a datos provistos 
por SAMER, la Sociedad Argentina 
de Medicina Reproductiva. 

cordones umbilicales se desechan 
luego del alumbramiento y con 
ellos, se van miles de células con 
el potencial de mejorar la calidad de 
vida de personas con determinadas 
afecciones, e incluso, de salvarla 
en base a la terapia celular”, dijo 
Claudio Dufour, director médico de 
BioCells Argentina.  

“Es parte de nuestra respon-
sabilidad lograr que la sociedad 
conozca las bondades que estas 
células tienen. Guardar, donar o 
desechar las células del cordón 
es una decisión de cada familia, 
pero es importante que lo que 
decidan lo hagan sabiendo que 
dicho material celular puede ser 
utilizado para el tratamiento de 
alguna patología que el bebé por 
nacer pudiera tener en el futuro, 
como así también para hermanos”, 
sumó el especialista. 

La guarda de las células madre 
es recomendable en cualquier 
caso, ya que se trata de una me-
dida preventiva. También, las per-
sonas pueden optar por donarla en 
cuyo caso deberá hacerse al Banco 
de Células Madre que se encuen-
tra dentro de las instalaciones del 
Hospital Garraham.   

Si la decisión es donarla, el 
Hospital Garraham cuenta con una 
serie de maternidades con las que 
tiene un acuerdo distribuidas en el 
país, para que luego del nacimien-
to, el material sanguíneo placenta-
rio sea trasladado al Banco.

El Gobierno Nacional publicó 
en el Boletín Oficial el Decreto 
529/2022 mediante el cual promul-
gó la nueva Ley de Antibióticos. 

Se trata de la Ley de Preven-
ción y Control de la Resistencia a 
los Antimicrobianos, una iniciativa 
que fue aprobada semanas atrás 
por el Senado de la Nación, que 
promueve acciones para la pre-
vención y control de la resistencia 
antimicrobiana y el buen uso de 
estos medicamentos. 

La medida tiene por objetivo 
“establecer los mecanismos nece-
sarios para promover la prevención 
y el control de la resistencia a los 
antimicrobianos en el territorio 
nacional”, además de “optimizar el 
uso de este tipo de medicamentos, 
mejorar la sensibilización y los co-
nocimientos en materia de resisten-
cia a los antimicrobianos, reforzar la 
vigilancia y la investigación en esta 
temática”. 

Cada vez más se escucha ha-
blar de la importancia de la guarda 
de las células madre del cordón 
umbilical. Esto se debe a los signi-
fi cativos avances en las investiga-
ciones que se vienen haciendo en 
todo el mundo para conocer nuevos 
usos terapéuticos de dichas células 
en diversas patologías, como ya se 
están demostrando en tratamientos 
neurológicos, traumatológicos, 
cardiológicos, estéticos y de enfer-
medades autoinmunes. 

En el cordón umbilical hay 
células madre hematopoyéticas 
y células madre mesenquimales, 
en ambos casos, células que por 
su fl exibilidad y diversidad siguen 
demostrando su efi cacia en trata-
mientos hematológicos, de falla 
medular, inmunodeficiencias y 
errores innatos del metabolismo, 
por mencionar algunas.  

Además, hay nuevas investiga-
ciones para evaluar la seguridad 
y eficacia de estas células en 
patologías y/o afecciones como la 
esclerosis múltiple, enfermedad 
hepática causada por Hepatitis B, 
insufi ciencia ovárica temprana, es-
pina bífi da, lupus, parálisis cerebral, 
enfermedades reumáticas y Trastor-
no del Espectro Autista, entre otras. 

Todos estos avances hacen que 
la guarda y donación del cordón 
sea recomendada por obstetras y 
especialistas en el tema durante las 
consultas prenatales. “Hoy en día 
en nuestro país más del 95% de los 

La iniciativa promueve acciones para 
la prevención y control de la resisten-
cia antimicrobiana y el buen uso de 
estos medicamentos. 

Reglamentan ley que 
aumenta el control en       
el uso de antibióticos 

Cordón umbilical: crece la 
práctica de guardar células  

Recién nacido. Crece la práctica de guardar células madre del cordón umbilical.

MEDICINA DEL FUTURO 

Es una alternativa que toma relevancia, sobre todo, en las 
familias en cuyos casos no se tiene acceso al material ge-
nético de ambos progenitores. 

“pandemia silenciosa” y un “gran 
problema de salud pública que va 
en aumento”, ya que las infeccio-
nes bacterianas resistentes están 
“asociadas por si solas a casi 4,95 
millones de muertes al año, de las 
que 1,27 millones se atribuyen di-
rectamente” a este accionar. 

De esta forma, la compra de los 
antibióticos se realizará con receta 
archivada (es decir por duplicado), 
en la cual el médico deberá incluir 
el diagnóstico. 

Por su parte, la industria farma-
céutica deberá readecuar los forma-
tos de empaque de los antibióticos 
y antimicrobianos en relación a la 
extensión de los tratamientos. So-
bre estos empaques se estableció 
que deberán contar con la leyenda 
impresa: “Este medicamento puede 
producir resistencia antimicrobia-
na”. 

Con esa ley se creará una 
comisión nacional interministerial 
entre las carteras de Salud y de 
Agricultura con el objetivo de ins-
taurar “límites y una reducción de 
los factores de crecimiento como 
antimicrobianos y un listado de esos 
productos que sólo podrán usarse 
en la salud humana como únicas 
alternativas terapéuticas ante cier-
tas bacterias”. 

Además, se estableció que para 
dispensar un fármaco bajo la moda-
lidad “muestras gratis”, deberá estar 
acompañado por “una prescripción 
y una cantidad que cubra todo el 
tratamiento”. 

La Resistencia Antimicrobiana 
se produce cuando los microrganis-
mos patógenos como virus, hongos, 
parásitos y bacterias que causan 
enfermedades, se vuelven más 
resistentes a los medicamentos que 
se usan para combatirlos. 

Dado que es una problemática 
global, se estima que en caso de no 
controlarse, para el año 2050 puede 
constituirse en la primera causa de 
muerte a nivel mundial. Por eso se 
advirtió que el uso de antibióticos en 
cualquier circunstancia puede pro-
mover el desarrollo de resistencia. 

Al momento de su aprobación 
en el Congreso, la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, destacó que 
la nueva ley “permitirá abordar con 
mejores herramientas y medidas 
multisectoriales esta problemática 
que ya es una de las diez principa-
les amenazas de salud pública a 
las que se enfrenta la humanidad”. 
Tras su promulgación, la ministra 
destacó que se trata de una “herra-
mienta potente”. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud, la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) es una 


