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Comunidad UPT previene influenza, tétanos y hepatitis B con aplicación de
vacunas
En la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), se trabaja constantemente en campañas
de prevención en materia de salud; es por ello que en esta ocasión se llevó a cabo la
aplicación de vacunas contra Influenza, Hepatitis B y Tétanos a estudiantes, docentes,
administrativos y directivos de esta casa de estudios, la cual estuvo a cargo de personal de la
Secretaría de Salud, quienes aplicaron 300 biológicos de cada una.
Además de estas acciones, se llevarán medidas preventivas en las aulas, así lo comentó Arni
Cristóbal Ramírez Ocádiz, médico de la institución; quien explicó que se realizarán filtros
escolares, donde los docentes serán aliados para detectar a estudiantes que tengan
síntomas de alguna infección en vías respiratorias , como lo son: fiebre, tos, escurrimiento
nasal, dolor de cuerpo o articulaciones y dificultades respiratorias.
Estas campañas se llevan a cabo con la finalidad de evitar infecciones en temporada de frío,
en el caso de la vacuna contra la influenza; la hepatitis B es una enfermedad del hígado
contagiosa causada por el virus del mismo nombre y finalmente, el tétanos es causada por
una toxina producida por bacterias, la cual origena una dolorosa rigidez muscular y puede
ser mortal; por tal motivo se realizan estas actividades, para evitar y prevenir cualquiera de
estos padecimientos.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, comentó al respecto que además de estas acciones
preventivas, se les ha sugerido a los estudiantes y la comunidad universitaria, acudan al
médico de la institución ante cualquier síntoma que presenten, así como tomar en sus
hábitos el lavado de manos constante, limpieza de lugares de trabajo o estudio y lo más
importante no automedicarse. “Contamos en nuestra casa de estudios con profesionales de
la salud, que los atenderán y canalizarán en caso de ser necesario, a la institución de salud
que corresponda”.
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