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AFRICA/SUDAN DEL SUR - Alarma de sarampión en 10 condados del país
Yirol (Agencia Fides) - Una grave epidemia de sarampión está poniendo en peligro la vida de muchos niños en
Yirol, una ciudad en el extremo sur del recién nacido Sudán del Sur. En todo el país hay 10 condados que tienen
brotes de la epidemia, además del campo de refugiados de Maban. En cada uno de ellos se está llevando a cabo
una campaña de vacunación para niños con menos de 5 años. Los más afectados son los que tienen menos de 9
meses. En Yirol la campaña ha comenzado en estos días con la coordinación de la ONG Médicos con África
Cuamm (CUAMM), que trabaja en el hospital del condado desde 2006, y cubre las 7 unidades. En el hospital
público, desde comienzos de año, ha habido más de 200 casos, pero la situación está empeorando, debido a la
llegada de la temporada de lluvias, 20 sólo la semana pasada. La mayoría no llegan al hospital.
Los Dinka, la tribu semi-nómada que vive en la zona, consideran el sarampión, como una enfermedad que se cura
en casa, con infusiones tradicionales. Por otra parte, las lluvias traen los mosquitos y la malaria. En un mes, las
dos epidemias podrían combinarse agravando la situación que será incontrolable. En 2012, en el hospital se
realizaron más de 35.000 consultas externas, 738 partos, 1.089 visitas prenatales y más de 3.500 hospitalizaciones
pediátricas. El programa de clínicas móviles para llegar a las zonas más periféricas de la provincia, ha garantizado
más de 15 mil vacunas, 1.463 visitas prenatales y 1.218 consultas pediátricas. El objetivo es llegar a 25.000 niños
vacunados para poder cubrir toda la población de niños menores de 5 años del condado de Yirol West. La acción
comenzó en Sudán del Sur en 2006, con la renovación y re-apertura del hospital de Yirol en el estado de Lagos, el
CUAMM amplió después el radio de acción interviniendo en el hospital de Lui, en el Western Equatoria. (AP)
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