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AFRICA - Sólo un niño seropositivo de cada 4 recibe atención médica: más
de 3 millones de niños contagiados sólo en el África Subsahariana
Roma (Agencia Fides) - A pesar de los avances logrados hasta ahora en la lucha contra el VIH, con un aumento
del 60% de las personas tratadas con fármacos antirretrovirales, las campañas sanitarias y la reducción
significativa de los contagios y muertes por SIDA, aún queda mucho por hacer para llegar a alcanzar los
“Objetivos del Milenio”, para erradicar las nuevas infecciones antes del 2015. De hecho, a pesar de la
disminución del 24% en el número de niños contagiados, desde 2009 al 2011, menos de un tercio de los niños y
las mujeres embarazadas seropositivos reciben tratamiento con antirretrovirales, en comparación con el promedio
mundial para los adultos. Según las estimaciones, la cobertura es mucho menor para los niños (28%) que para los
adultos (54%).
En 26 de 31 países con epidemias diversas, menos del 50% de las mujeres jóvenes disponen de información
correcta y exhaustiva sobre el VIH. A nivel mundial, 34 millones de personas son transmisoras del virus, de las
cuales alrededor de 7 millones no tienen acceso a las curas necesarias y están expuestas a la exclusión social y la
marginación. La transmisión de madre a hijo representa entre el 15 y el 30% de los casos de contagio, ya que la
lactancia materna es una de las principales vías de transmisión vertical en los países sin recursos económicos.
África sigue siendo el continente más afectado por la enfermedad. El 69% de los portadores del virus, unos 23,5
millones, viven en África subsahariana.
Asimismo, la región representa el 94% del total mundial de los casos de niños contagiados (3,1 millones) y el
92% de las mujeres embarazadas. Además, el 58% de las personas con el virus del VIH que viven en África
subsahariana son mujeres, penalizadas también por la discriminación de género a la que están sometidas, al acceso
precario a la educación y al trabajo. En países como Angola, Congo, Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau, el
número de niños contagiados al nacer ha aumentado en el último año. (AP) (1/12/2012 Agencia Fides)
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