FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/VIETNAM - La falta de fondos aumenta los temores de una
propagación más fuerte de la malaria
Hanoi (Agencia Fides) – Acaba de concluir en Hanoi la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud
en el curso de la cual se ha puesto de manifiesto la falta de fondos para monitorear los migrantes en el país, lo cual
podría empeorar la propagación de la malaria resistente a los medicamentos y es necesario establecer programas
especiales. La resistencia puede propagarse como resultado de la migración a través de las fronteras y dentro de
Vietnam. Gracias a la terapia anti-malaria combinada a base de artemisinina (ACT), entre 2000 y 2011 las
muertes registradas por malaria disminuyeron de 148 a 14, y los confirmados de 74.000 a 16.500. Sin embargo,
las poblaciones migrantes debe ser controladas para evitar la reaparición de la enfermedad y la aparición de
nuevos casos de resistencia. Según los expertos, con los movimientos incontrolados de los trabajadores de las
cosechas, en particular los de la selva, es difícil establecer contactos y controlar la malaria.
La mayor parte de las actividades forestales en Vietnam se concentran en las Central Highlands, donde los
emigrantes, principalmente del Delta del Mekong, se ganan la vida trabajando la madera. En base a los datos
proporcionados por al Gobierno por la Organización Internacional para las Migraciones, los inmigrantes
representan alrededor del 25% de la población de las principales ciudades del país. Las mosquiteras se distribuyen
únicamente a las familias que se registren ante las autoridades. Para combatir la enfermedad, los propietarios de
las fincas agrícolas distribuyen mosquiteras tratadas con insecticida a los trabajadores migrantes que trabajan con
ellos.
Igualmente importante es someter a los trabajadores de las zonas forestales a test, proporcionarles medicamentos
y mosquiteras, formar profesionales sanitarios para el diagnóstico y el tratamiento de la malaria. En 2008, la zona
de bosques cubrían cerca del 39% del país, alrededor de 13 millones de hectáreas. En un estudio publicado en
abril de 2012, de los 3.200 pacientes que viven en el noroeste de la frontera con Tailandia, cerca de Myanmar,
del 2001 al 2010 se muestra un aumento constante de resistencia a los medicamentos del 0,6% al 20%. (AP)
(5/10/2012 Agencia Fides).
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