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AFRICA/UGANDA - Una misteriosa enfermedad sigue cobrandose víctimas
entre los niños del norte del país
Kitgum (Agencia Fides) - El llamado “Síndrome Ballo-Tutto” (SBT), una misteriosa forma de epilepsia que
afecta a los niños en particular, continúa propagándose en Uganda. Hasta ahora, han muerto 300 en el norte y en
algunas partes de Sudán del Sur. La enfermedad impide el crecimiento, destruye la capacidad cognitiva y hace que
el niño sea incapaz de hacer las cosas más simples, o reconocer a sus propios padres. Según las autoridades de
Uganda unos 3.000 niños del país sufren de este mal. Para tratar de entender algo más sobre este síndrome
misterioso, las autoridades sanitarias locales han organizado una conferencia internacional en la que participaran
120 científicos de todo el mundo. El objetivo de los investigadores será tratar de encontrar la causa de la
enfermedad, que afecta principalmente a niños de entre 5 y 15 años de edad, descubrir si es contagiosa y porqué
se produce sólo en algunas comunidades. Los Centros de EE.UU. para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), por petición del gobierno de Uganda, están estudiando el síndrome desde 2009. Los investigadores se
están centrando en la relación entre el síndrome y el parásito que causa la ceguera. Los habitantes de las zonas
fronterizas de Uganda creen que la enfermedad tiene sus raíces en la violencia y que prevalece en las zonas más
afectadas por el legado dejado por la brutal guerra de Joseph Kony, el líder del Ejército de Resistencia del Señor,
que recluta a niños y niñas para matar o utilizarlos como esclavos sexuales. (AP) (30/7/2012 Agencia Fides)
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