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Ciudad Universitaria, 10 de septiembre de 2019. 

Emprende UAEM campaña contra el dengue, zika y chikunguya 

El director de Protección y Asistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Cuauhtémoc Altamirano Conde, hizo un llamado a la comunidad universitaria a tomar 
medidas de autocuidado médico para evitar enfermedades transmisoras por el mosquito del dengue, 
zika y chikunguya. 

Explicó que como parte del programa Universidad Saludable, desde el 12 de agosto dio inicio 
la campaña preventiva Toda la comunidad contra el dengue, zika y chikunguya, con la finalidad de 
que estudiantes, docentes y trabajadores administrativos se sumen a las tareas de prevención y 
autocuidado. 

Dijo que la UAEM y la Secretaría de Salud ya trabajan en un calendario de acciones a realizar 
por personal de las brigadas de vectores y universitarios para la identificación y diagnóstico de zonas 
de riesgo, con el objetivo de conocer las áreas que requieren nebulización en la Universidad. 

A través de la página electrónica de la UAEM, se informó que el dengue, al igual que el zika y 
chikungunya son enfermedades ocasionadas por un flavivirus, transmitido por el mosquito del género 
Aedes, especie aegypti y albopictus, cuya picadura causa síntomas como fiebre, dolor de huesos, 
muscular, abdominal, de cabeza y ojos, vómito e insomnio, entre otros. 

En los casos graves se presenta hemorragia, convulsiones a causa de la fiebre y 
deshidratación severa, por lo que las autoridades universitarias hicieron un llamado a la prevención 
con acciones como usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, no exponerse  a la picadura de 
los moscos, usar repelente contra mosquitos, colocar pabellón o tela que cubra la cama por 
completo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, y evitar basura donde se acumule agua. 

La recomendación de las autoridades de salud es que si se presentan algunos de los 
anteriores síntomas se debe evitar la automedicación, acudir al médico, seguir sus recomendaciones, 
tomar suficiente agua, no exponerse a más piquetes y guardar absoluto reposo porque no hay 
vacuna para combatir el dengue, chikungunya y el zika. 

Cabe mencionar que la Dirección General de Desarrollo Sustentable de la UAEM, realizó dos 
jornadas de limpieza en el Campus Norte y prevé una más para el próximo 19 de septiembre en el 
área de la Torre Universitaria con el objetivo de sumarse a las acciones que eviten la proliferación del 
mosco. 

Héctor Sotelo Nava, titular de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, informó que en 
las jornadas de limpieza han participado estudiantes de diferentes unidades académicas en el retiro 
de residuos orgánicos e inorgánicos y evitar lugares donde se reproduzca el mosco transmisor. 

Asimismo, en esta campaña participan el Centro Médico Universitario y la Dirección de 
Mantenimiento y Conservación, las cuales están a cargo de la identificación de casos que se 
pudieran presentar con síntomas de alguna de las enfermedades mencionadas, así como de la 
limpieza de áreas verdes y comunes en la UAEM. 
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