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EUROPA/ITALIA - LUCHA CONTRA LA MALARIA: NUEVAS ESTRATEGIAS.
ENCUENTRO PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD EN
COLABORACIÓN CON MÉDICOS SIN FRONTERAS
Roma (Agencia Fides) – La enfermedad siempre produce miedo. Según recientes estimaciones cada año mueren
hasta dos millones de personas. En este contexto es cada vez mas necesario realizar una alianza global contra la
malaria para ayudar a los países más afectados a prevenir y curar la enfermedad. Las terapias de vieja generación
en la mayoría de los casos ya no funcionan porque el parásito ha desarrollado una potente resistencia a los
fármacos. ¿Cómo puede la comunidad internacional sostener a los países afectados en sus esfuerzos de
prevención y tratamiento? Estos temas constituirán el centro del convenio organizado por Médicos sin Fronteras
y el Instituto Superior de Sanidad programado para mañana en Roma. En el curso del encuentro se discutirá la
introducción de nuevos tratamientos a base de derivados de la artemisa (artemisin-based combination therapy:
ACT). Para combatir este flagelo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda estas nuevas
medicinas que han demostrado una mayor eficacia respecto a los viejos tratamientos a base de cloroquina que,
aunque son ya casi ineficaces porque la enfermedad desde la mitad de los años 80 se ha hecho más resistente,
continúan siendo sin embargo utilizados en muchas regiones africanas. Durante el convenio en el que intervendrá
el Ministro italiano de Sanidad, Girolamo Sirchia, se hablará sobre los nuevos aspectos técnico-científicos y
estratégicos en la lucha contra la malaria. Piero Olliario experto de la OMS en enfermedades tropicales,
presentará los resultados de la experimentación del ACT, es decir la terapia combinada a base de artemisa. Se
presentarán también los proyectos de prevención y tratamiento promovidos por la OMS, por el Programa de
desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) por la Banca Mundial (BM) y apoyados por diversas Organizaciones
no gubernativas. Giancarlo Majori del ISS, trazará el cuadro epidemiológico con particular atención al
incremento de la mortalidad y a la resistencia a los fármacos disponibles. Piero Olliario, experto de la OMS en
enfermedades tropicales, ilustrará los resultados de la experimentación de la terapia combinada a base de artemisa
y Christa Hook de MSF, explicará porque su organización ha decidido adoptar los derivados de la artemisa en
todos los proyectos de lucha contra la enfermedad. (AP) (Agencia Fides 30/6/2003 Líneas: 32 Palabras: 387)
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