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AFRICA/SUAZILANDIA - Seropositivos desnutridos obligados a comer
excrementos de animales para poder toman los antirretrovirales
Mbabane (Agencia Fides) - Cientos de personas seropositivas desnutridos y debilitados por la enfermedad,
residentes en las zonas rurales de Suazilandia, se ven obligados a comer los excrementos de los animales con el
fin de llenar su estómago antes de tomar los medicamentos antirretrovirales (ARV). Estudios realizados
demuestran de hecho que la ingesta de antirretrovirales con el estómago vacío puede exacerbar los efectos
secundarios de los medicamentos, incluyendo dolor de cabeza, mareos y temblores. Suazilandia se encuentra en
medio de una crisis financiera en la que el gobierno ha recortado los fondos para las ONG humanitarias locales en
un 14%. Los aproximadamente 65.000 habitantes del país en tratamiento con antirretrovirales están preocupados
de que la continua incertidumbre financiera también puede afectar a su tratamiento y afecte a su supervivencia.
Uno de cada cuatro habitantes de entre 15 y 49 años es seropositivo, el 26,1%, la mayor tasa de prevalencia en el
mundo, para una población de un millón de personas. El VIH ha afectado también al sistema educativo del país.
Los directores de las escuelas han decidido cerrar en agosto por un mes todas las escuelas publicas, porque el
gobierno no ha mantenido el compromiso de pagar los honorarios de los huérfanos y de los niños más pobres. Una
quinta parte de la población de Suazilandia, unos 200.000 niños menores de 15 años de edad, incluidos los
huérfanos a causa del VIH, y los profesores, cuyas escuelas se encargan de la matrícula estudiantil y de los
subsidios del gobierno, dicen que no hay condiciones para avanzar en el sistema. (AP) (Agencia Fides
29/07/2011)
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