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ASUNTO CIRCULAR INFORMATIVA
DEAR PARENTS:
Reciban un cordial saludo
Debido a que nos encontramos viviendo una temporada de invierno y crisis ambiental en nuestra ciudad, lo
cual conlleva a generar en los niños, niñas, adultos y ancianos contagios de enfermades como gripas,
conjuntivitis, varicela, entre otras.
En este momento nuestra localidad, se encuentra con alerta de salud publica, especialmente con el virus
COXSACKIE el cual se viene presentando en los establecimientos educativos.
¿QUÉ ES EL COXSACKIE?
El coxsackie es una infección viral común de la familia de los enterovirus. En la mayoría de los casos
comienza como un malestar general en la garganta y conforme avanza, se presentan otros síntomas Es
también conocida como la Enfermedad Mano-Pie-Boca (EMPB) ya que dichas ámpulas se presentan
comúnmente en las manos, los pies y la boca. Al ser viral es contagiosa especialmente en niños con edades
de 1 a 6 años.
En adultos la incidencia es poca, pero sí llegan a presentarse casos. Evidentemente debe haber una
exposición al virus por alguien infectado. No hay una zona específica donde se presente ya que no depende
del clima ni las condiciones de la ciudad, pero su aparición es más común durante las épocas de invierno.
¿Cuáles síntomas se presentan?









Fiebre alta
Cansancio
Secreción nasal
Dolor de garganta
Malestar general, estos síntomas suelen confundirse con gripas o enfermedades respiratorias.
Después de 3 a 4 días se presentan úlceras o ampollas en la boca y salpullido en las
extremidades, manos y pies.
Si se detecta que un niño está enfermo, debe ser llevado inmediatamente al médico para evitar
contagio entre sus compañeros o familiares.
El tiempo de infección por el virus Coxsackie varía según el organismo. El periodo de incubación
desde el contacto con el virus hasta la aparición de síntomas es de 5 a 9 días. En los cuadros que sólo
cursan con fiebre, la temperatura del niño puede volver a la normalidad al cabo de 24 horas, aunque la
duración promedio de la fiebre es de 3 a 4 días.

Estimados padres de familia debemos tener presente esta información, para el bienestar de nuestros
niños y niñas.
Por esta razón les informamos que, como institución, tenemos el deber de garantizar la salud de los
niños y niñas, por lo que de presentarse alguno de los síntomas, los padres de familia deben informar
directamente a las Coordinaciones o enfermería, de igual manera recuerden que los niños no pueden
asistir enfermos a la institución, de hacerlo serán devueltos a casa.
Agradecemos de antemano su atención prestada
Atentamente,
Directivas
Gimnasio Obregón

