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ASIA/VIETNAM - Emergencia en el sur: cepa viral afecta a miles de niños
y ha matado ya a 16
Hanoi (Agencia Fides) – Una peligrosa cepa de una enfermedad no mortal que afecta a las manos, los pies y la
boca (HFMD) en Vietnam ha afectado a más de 21 mil personas, la mayoría niños menores de 5 años de edad, y
ya se ha cobrado la vida de 16. De acuerdo con el Ministerio de Salud, a pesar de que se trata de una infección
viral benigna en los países industrializados, la cepa EV71 del HFMD sigue cobrándose víctimas en Asia. En
particular, en la parte sur de Vietnam, dónde los niños son cuidados en guarderías con condiciones higiénicas
precarias mientras los padres trabajan. Los síntomas de esta cepa son fiebre, llagas en la boca y ampollas en
manos y pies. La enfermedad se transmite por contacto con las secreciones de las personas infectadas, y todavía
no existe una cura específica. La mayoría de los virus que causan el HFMD son benignos, pero la cepa EV71
puede ser fatal. La nueva cepa apareció en Vietnam el año pasado y desde entonces es un problema grave para la
salud de los niños.
El riesgo de contagio se reduce considerablemente al mejorar las condiciones higiénicas, operación para la que la
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies en Vietnam (IFRC) está comprometida con la
promoción de campañas de educación pública. En 2011 se han registrado 110.000 contagios y 169 muertes
relacionadas con el EV71, principalmente en el sur del país. La enfermedad está activa durante todo el año, con
picos entre abril y mayo y posteriormente en septiembre y octubre. En marzo de 2012, se han registrado el doble
de muertes y los contagios han sido siete veces superiores al mismo período del año pasado. (AP) (24/4/2012
Agencia Fides)
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