Puebla se suma a Edomex y Tlaxcala: está en alerta por virus Coxsackie.

Tres casos del virus coxsakie se registran en Puebla, Cholula
y San Martín Texmelucan.
Se trata de una patología que afecta principalmente a niños
en edad escolar y se transmite por el contacto director debido
a una mala higiene, explicó Arturo Mompin, subdirector de
Vigilancia Epidemiologica de la Secretaría de Salud.
El Coxsackie es un virus que causa ampollas en las manos,
los pies y la boca que afecta principalmente a niñas y niños
menores de 10 años, aunque ocasionalmente puede ocurrir
en adultos jóvenes. Se contagia a través del contacto directo
con secreciones de la nariz y garganta, ampollas y heces de
personas infectadas y superficies.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad-mex/688449-puebla-se-suma-a-edomex-y-tlaxcala-esta-en-alerta-por-virus-coxsackie

Reportan 61 casos del virus que afecta a niños en Hidalgo.
La Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud de
Hidalgo informó que en esta entidad detectaron 61 casos de
coxsackie; sin embargo, en el estado no se tiene una alerta como
la emitida en Tlaxcala y el Estado de México.
Concepción Carmona Ramos, directora de Políticas Púbicas,
precisó que estos casos se han presentado en siete municipios
entre ellos Tizayuca, Pachuca, Zapotlan, Villa de Tezontepec,
siendo la mayor incidencia en menores en edad preescolar y
escolar.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/21/1171179

Virus que afecta a niños se extiende a escuelas de Amecameca.
Niños, menores de diez años en Amecameca, han empezado a
padecer los síntomas de lo que al parecer es el virus conocido
como Coxsackie y cuyos síntomas son fiebre, así como la
aparición de ampollas en manos, pies y boca. Karola Galicia
Reyes, directora del Jardín de Niños, Adolfo López Mateos de
Santa Isabel Chalma explicó que ellos tienen confirmados 15
casos, “eran 17 casos de un virus llamado coxsackie que se
está presentando en varias partes de la república, Tlaxcala,
Morelos, bueno los casos que tenemos aquí en la escuela, dos
ya fueron descartados, solamente han sido 15 pequeños con
este virus”.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/20/1170916

El extraño virus que está afectando a los niños en Tlaxcala.
Autoridades del Estado de Tlaxcala emitieron una alerta a 60
municipios a causa del brote del virus conocido como Coxsackie
, el cual ha afectado a menores de 10 años en la entidad. Y es
que durante los últimos días se han reportado diversos casos en
los que estudiantes de primaria tienen episodios prolongados
de fiebre, ampollas en todo el cuerpo y úlceras en la boca.
Funcionarios de la Secretaría de Salud confirmaron que hasta el
momento se han reportado al menos 60 casos.
Ante la situación, Víctor Torres Meza , director del Centro
Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
(CEVECE) en el Estado de México afirmó que no es un virus
nuevo, sin embargo, sí es la primera vez que ocurre un brote de
esta magnitud.
https://www.terra.com.mx/noticias/epidemia-en-tlaxcala-virus-coxsackie-que-es-cuales-son-los-sintomas-ninos-primaria,ba9e8f751d8a
07bbefed2eff739ff88456s8vnjn.html

Una vacuna desarrollada en Canadá muestra resultados prometedores contra el Ébola.
Un ensayo controlado aleatorio de fase 1 revela que una vacuna contra la enfermedad del virus ébola (EVD, por sus siglas en inglés),
desarrollada en Canadá, fue bien tolerada sin preocupaciones
de seguridad. Se detectaron niveles elevados de anticuerpos
en los participantes seis meses después de la inmunización,
según los resultados del estudio, dirigido por investigadores
canadienses y publicado en ‘CMAJ’ (‘Canadian Medical
Association Journal’).
El equipo de investigación realizó el ensayo clínico “como
parte de un esfuerzo internacional coordinado para evaluar
rápidamente las vacunas EVD candidatas y que estén
disponibles para controlar la epidemia”, escribe la autora
principal del trabajo, May ElSherif, del Centro Canadiense de
Vacunología, Centro de Salud IWK, en Halifax , Nueva Escocia,
Canadá, con coautores.
Ha habido algunos grupos recientes de casos de Ébola en
África y se esperan más, ya que los sobrevivientes todavía pueden propagar el virus a personas no infectadas. El ensayo incluyó a 40
personas sanas de entre 18 y 65 años de edad y examinó la inocuidad de la vacuna y la dosis más baja requerida para una respuesta
inmune después de la inyección con una de tres dosis.
http://www.lainformacion.com/salud/medicina-preventiva/vacunas/desarrollada-Canada-resultados-prometedores-Ebola_0_1037296374.html

Alerta Sesa sobre brote del virus Coxsackie; afecta a menores de 10 años
La Secretaría de Salud (Sesa) en Tlaxcala alertó a instituciones
educativas del territorio estatal sobre la presencia del virus
Coxsackie, el cual ha comenzado a registrarse en varias
instituciones educativas, principalmente del nivel preescolar y
estancias infantiles, las cuales han implementado una serie de
medidas de higiene para evitar su propagación.
El Coxsackie es un virus que causa ampollas en las manos, los
pies y la boca que afecta principalmente a niñas y niños menores
de 10 años, aunque ocasionalmente puede ocurrir en adultos
jóvenes; se contagia a través del contacto directo con secreciones
de la nariz y garganta, ampollas y heces de personas infectadas
y superficies.

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/650683-alerta-sesa-sobre-brote-del-virus-coxsackie-afecta-a-menores-de-10-anos

