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AFRICA/SUDAN - Emergencia malnutrición: se duplica el número de
muertos en Sudán del Sur con una media cotidiana de 5 niños y 2 adultos
Khartum (Agencia Fides) - Más de 170.000 refugiados han tenido que caminar durante semanas para cruzar la
frontera y escapar del conflicto y de la inseguridad alimentaria en los estados sudaneses del Nilo Azul y Kordofan
del Sur. Muchos han llegado a los cuatro campamentos de refugiados de Batil, Doro, Jamam y Yida, en
condiciones extremadamente vulnerables y precarias. En dos campos, las condiciones de vida son particularmente
aterradoras y tienen consecuencias devastadoras sobre la salud de las personas. Desde junio, un promedio de 5
niños mueren cada día en el campo de Yida y en el campo de Batil y un niño de cada tres sufre desnutrición. Los
niños desnutridos se ven aún más debilitados por diarrea, malaria e infecciones respiratorias. En el campo de
Yida, que acaba de duplicar el número de camas disponibles, hay más de 55.000 refugiados procedentes del
Estado de Unity. De acuerdo con los nuevos datos epidemiológicos, publicados por la organización humanitaria
Médicos Sin Fronteras en la tasa de mortalidad, de junio a julio cada día mueren 4 niños con menos de cinco años,
la mayoría debido a la diarrea y las infecciones graves. La tasa de mortalidad en adultos es de 2 muertes por día
por cada 10.000 personas. En el campo de Batil, en el estado del Alto Nilo, donde viven más de 34.000
refugiados, los resultados preliminares de otra nueva investigación epidemiológica llevada a cabo por MSF,
mostraba con fecha del 31 de julio, una tasa de desnutrición infantil global del 27,7% y un tasa de desnutrición
severa aguda del 10,1%, cinco veces superior al umbral de emergencia.
La situación es peor para los niños menores de dos años de edad: el 18% sufre de desnutrición aguda severa. El
estudio también muestra una tasa de mortalidad para los niños menores de cinco años de 2.1 muertes al día por
cada 10.000 personas durante un período de 4 meses. Además la situación se ve agravada por la temporada de
lluvias que ha dejado intransitables las vías de acceso. (AP) (3/8/2012 Agencia Fides)
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