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AFRICA/SWAZILAND - Los servicios sanitarios precarios impiden la
reducción de la transmisión materno-infantil del VIH
Mbabane (Agencia Fides) - Swaziland ha hecho enormes progresos en la reducción de la transmisión
materno-infantil del VIH, pero los trabajadores sanitarios temen que la situación podría estancarse o incluso
empeorar si no se fortalecen los servicios sanitarios básicos. Desde que existentes los servicios para prevenir la
transmisión materno-infantil (PMTCT), disponibles desde 2003, el contagio se ha reducido a la mitad, pasando
del 40% al 21% de los niños VIH-positivos. Ha disminuyó también el número de menores embarazadas, por lo
que han disminuido en consecuencia el número de nacimientos de niños con VIH. Sin embargo, la mayoría de
mujeres embarazadas prefieren dar a luz en casa, sin hacer uso de los servicios de PMTMT, debido a las
condiciones en las que se encuentran las clínicas y hospitales que no cuentan con fondos suficientes para dar una
asistencia digna: faltan camas, enfermeras, recursos de agua.
“Las mujeres se niegan a ir a las clínicas y hospitales a causa del ambiente precario y de la mala preparación del
personal sanitario”, dice una nota de Sophia Mukasa Monico, coordinadora nacional de UNAIDS en Swaziland.
Más de una mujer de cada cuatro de Swaziland que da a luz en casa no hace uso de los servicios de PMTCT.
Además las actitudes y prácticas culturales nutren aún más la dificultad del cambio, lo que limita el éxito de los
programas de PMTCT, y aumenta la tasa de mortalidad infantil a 85 defunciones por cada mil nacidos vivos.
Según las últimas directivas de la Organización Mundial de la Salud, el estado seropositivo de una mujer
embarazada se puede determinar en el primer trimestre de embarazo por lo que inmediatamente se puede
intervenir con éxito con los servicios de PMTCT, pero la tradición swazi disuade a las mujeres del hablar acerca
de su embarazo en las primeras 14 semanas, por temor a atraer la mala suerte y tener un aborto espontáneo. Los
expertos dicen que para fortalecer los programas de salud hay que integrar a los servicios de PMTCT un enfoque
más holístico. (PA) (Agencia Fides 13/07/2010)
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