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AFRICA/GUINEA - Lanzamiento de la campaña para vacunar a 400 mil
niños contra el sarampión
Conakry (Agencia Fides) - Ha comenzado una campaña de vacunación contra el sarampión en Guinea para frenar
la epidemia declarada por el gobierno nacional el 14 de enero. Ya se han registrado 1.105 casos sospechosos, de
los cuales 68 confirmados lo que ha provocado el temor a una rápida propagación del contagio. “El sarampión es
una de las enfermedades más contagiosas y puede propagarse en un instante. Afecta principalmente a los niños y
puede llevar a complicaciones médicas graves”, dice el jefe de la misión de la ONG Médicos sin Fronteras en
Conakry, que está coordinando la campaña. En colaboración con el Ministerio de Salud, MSF ha enviado 32
equipos en los distritos de Matam, Matoto y Ratoma. Estratégicamente situados cerca de las personas que lo
necesitan, en centros comunitarios, casas y en los espacios públicos, los equipos de MSF planean vacunar a 394
mil niños de 6 a 10 años. El tratamiento es completamente gratuito. La ONG calcula que durante la epidemia unos
50 niños y niñas afectados por la pandemia corren peligro de desarrollar complicaciones graves y potencialmente
letales, y por esto se habilitarán instalaciones específicas de atención médica con tratamiento médico específico
para las personas infectadas. El sarampión puede prevenirse mediante una vacuna segura y eficaz que, cuando se
convierte en parte de un programa regular de vacunación, se administra a todos los niños desde la edad de 9
meses. Pero, en general, sólo el 37% de los niños en Guinea ha recibido las dos dosis necesarias para garantizar
una protección completa. Incluso en Conakry, la cobertura de vacunación sigue siendo insuficiente, ya que sólo el
80% de la población ha sido vacunada. Como parte de esta campaña de vacunación también se proporciona un
diagnóstico gratuito para los niños afectados por la enfermedad, para que puedan ser atendidos, además de la
atención médica gratuita en caso de complicaciones. (AP) (6/3/2014 Agencia Fides)
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