La Malaria se concentra en diez países
Jueves, 20 de Febrero de 2014 17:14

Diez países concentran el mayor riesgo de infección de Malaria en África según un nuevo
estudio publicado por la revista médica The Lancet. Los investigadores —que dividieron el
riesgo para contraer la enfermedad en tres categorías: alto, moderado y bajo— encontraron
que casi nueve de cada diez zonas con mayor peligro de contagio se encontraban en Nigeria,
República Democrática de Congo, Uganda, Costa de Marfil, Mozambique, Burkina Faso,
Ghana, Malí, Guinea y Togo.

A nivel global el estudio comprobó que la batalla contra la malaria estaba avanzando a una
velocidad superior a la esperada y que el número de personas que vivía en áreas con un riesgo
de infección alto había pasado de 219 millones a 184 en diez años, lo que suponía una
disminución del 16%. Sin embargo, aquellos que se encontraban en zonas de riesgo moderado
eran más ahora: 280 millones frente a 179 en el año 2000. En relación con estos datos hay que
tener en cuenta el aumento de la población que habría compensado negativamente los
avances: en la última década ha crecido en 200 millones la población en lugares donde la
malaria es endémica.

Por otra parte, Cabo Verde, Eritrea, Sudáfrica y Etiopía se unieron al grupo de países con un
nivel de transmisión de la enfermedad tan bajo que su erradicación se convierte en un objetivo
realista.

"Las reducciones significativas que se han producido en una década en la transmisión de la
enfermedad se han logrado en países africanos con malaria endémica", según la revista
científica en cita de AFP.
La Organización Mundial de la
Salud publicó en diciembre que más de tres millones de vidas
se habían salvado en relación con la malaria desde que comenzó el siglo.

"La resistencia a los medicamentos y los insecticidas son una gran amenaza a los avances
realizados. Tenemos que ser cautos y no levantar el pie del acelerador pensando que ya no es
un problema", dijeron los investigadores en la presentación del estudio. "En los países con alto
riesgo de contagio se puede hacer más para mejorar el control de la malaria: aumentar la
cobertura de las intervenciones cuyo éxito se ha acreditado, como las mosquiteras tratadas con
insecticida", añadieron

La enfermedad que transmiten los mosquitos dejó 627.000 víctimas mortales el año pasado,
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siendo la mayoría de ellas menores africanos o del sudeste de Asia.

Fuente. Revista Mundo Negro Digital

2/2

