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Ciencia Y Medicina - AFRICA - TRES MIL NIÑOS MUEREN AL DIA POR
MALARIA. UNICEF, OMS Y FUNDACIÓN ACUMEN UNIDAS PARA DIFUNDIR
UNA NUEVA MOSQUITERA ANTIPARASITARIA
Roma (Agencia Fides) – Acaba apenas de ser llevado a África, por la Organización Mundial de la Salud, Unicef,
la fundación Acumen y otras organizaciones, un innovador producto japonés para salvar a miles de personas que
cada año son afectadas por la malaria. En este continente se registran el 90% de las muertes por malaria de todo
el mundo.
Conocido como “long-lasting insecticidal nets” (mosquiteras antiparasitarias de larga duración) el nuevo
producto es una potente arma contra la malaria que mata a tres mil niños cada día y más de un millón de
personas cada año, la mayoría niños por debajo de los cinco años. Este nuevo producto prolonga la eficacia de
las mosquiteras de uno a cuatro años. Efectivamente las mosquiteras normales para ser eficaces deben someterse
al tratamiento una vez al año y este gasto no es posible a causa del elevado coste. Mientras que las mosquiteras
de larga duración continúan siendo eficaces durante al menos cuatro años gracias a una tecnología que encaja el
insecticida en las fibras de la mosquitera.
Según el Dr. Lee Jong-wook, Director General de la OMS, “la mosquiteras antiparasitarias bloquean a los
insectos portadores de la malaria y actúan de trampa química mortal par ellos. Si se usan adecuadamente pueden
reducir el porcentaje de casos de malaria al menos en un 50% y las muertes del 20%”. Además el Fondo Global
para combatir el SIDA, Tuberculosis y Malaria esta distribuyendo ayudas para adquirir las mosquiteras en
muchos países africanos.
(AP) (Agencia Fides 26/9/2003 Líneas: 23 Palabras: 267)
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