Suman en Oaxaca 146 casos por virus del coxsackie.
El número de contagios por el virus coxsackie aumentó a
146, al registrarse 23 nuevos casos en la entidad, informó la
Secretaría de Salud del estado. Conrmó que la enfermedad
se concentra en municipios de las regiones Mixteca y los
Valles Centrales. El jefe de la Unidad de Epidemiología de la
dependencia, José Omar López Ortiz, indicó que a la semana
epidemiológica número 26 (del 25 al 30 de junio) se reportaron
15 brotes de coxsackie noticados por la dependencia, seis por
el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno por IMSS-Prospera
y otro más por el DIF. En los Valles Centrales se presentaron
15 nuevos casos que enfermaron a niños de los municipios
de Oaxaca de Juárez, Magdalena Apasco, Santa Lucía del
Camino y Villa de Zaachila; en este último lugar, el Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) autorizó la
suspensión de clases en dos jardines de niños para evitar más contagios y realizar labores de limpieza.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/4/suman-en-oaxaca-146-casos-por-virus-del-coxsackie

Contagia virus a niños en Guanajuato.
Hace un mes Camila, una bebé leonesa de cuatro años, se
contagió del virus coxsackie por más de una semana y por
consecuencia contagió a su hermana Fernanda, de nueve años,
con quien duerme.
Se trata de los primeros casos de este virus confirmados en León.
A principios de junio pasado Ana Beatriz Vizcarra Ramos acudió
al Hospital General Regional a solicitar una cita con el Pediatra
para su bebé de tres meses, al día siguiente Camila amaneció
con ámpulas rojas en pies, manos y boca.
https://www.am.com.mx/2017/07/03/local/contagia-virus-a-ninosen-guanajuato-363896

Ser independiente en el ámbito de la vacunación.
Los primeros años de este siglo han sido intensos para la
salud mundial. Los donantes internacionales —sean gobiernos
nacionales, como Estados Unidos a través de su programa
PEPFAR, o nuevas iniciativas de financiación internacional,
como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis
y la Malaria y GAVI, la Alianza por las Vacunas— han invertido
miles de millones de dólares en programas nacionales de
control de enfermedades y sistemas sanitarios, salvando
millones de vidas.
Pero ahora algunos de los países que se han beneficiado de
estos programas se enfrentan a un nuevo desafío: mantener
las ganancias logradas una vez que se retire el apoyo externo.
En último término, esta transición será la base sobre la que
se juzguen las iniciativas de los donantes y las iniciativas de
asistencia sanitaria en su conjunto.
http://elpais.com/elpais/2017/06/27/planeta_futuro/1498573717_767114.html

Así se trasmite el temido virus Coxsackie.
México.- El virus del coxsackie pertenece a la familia de los
enterovirus y viven en el tracto digestivo de los seres humanos.
Este virus se pueden contagiar de una persona a otra, por lo
general a través del contacto con manos sucias o superficies
contaminadas con heces, donde el virus puede varios días.
EN ZONAS TROPICALES: Las infecciones se producen durante
todo el año, pero los brotes aumentan cuando el clima es frío.
Estos virus Coxsackie provocan síntomas leves parecidos a los
de la gripe, que desaparecen sin necesidad de un tratamiento.
El problema es que si no tienen los cuidados debidos se pueden
generar infecciones más graves.
https://www.debate.com.mx/salud/Asi-se-trasmite-el-temido-virus-Coxsackie-20170702-0268.html

