
A C O N T E C E R  N A C I O N A LEL UNIVERSO
Ju e ve s 27 de o c t u b re de 2022 9

Alerta en dos provincias por
muerte de 7 personas debido
a ingesta de alcohol metílico
El Ministerio de Salud Pública indicó la tarde de ayer que cuatro decesos se produjeron en
Esmeraldas y tres en Santo Domingo de los Tsáchilas, y que registraba al menos 30 casos.

El Ministerio de Salud Pública
(MSP) registraba al mediodía de
ayer al menos 30 casos de in-
toxicación por consumo de al-
cohol metílico (metanol) en dos
provincias de Ecuador, e in-
formó que siete afectados ha-
bían fallecido: cuatro en Es-
meraldas y tres en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas.

El martes pasado, mediante
un comunicado, el MSP indicó
que se reportaron los casos de
intoxicación en ambas provin-
cias y que saldo preliminar era
de cinco fallecidos.

La ingesta de alcohol me-
tílico se produjo en un velorio
en la parroquia Rioverde, en
Santo Domingo, confirmó la
institución estatal a través de la
Coordinación Zonal 4.

Los casos de la provincia de
Esmeraldas sucedieron en los

recintos Machín y Paufí, de la
parroquia rural Montalvo, del
cantón Rioverde.

La hija de uno de los fa-
llecidos mencionó a agentes de
la Policía Nacional, que el sá-
bado anterior su padre habría
adquirido licor artesanal a un
ciudadano que repartía este
producto en una camioneta

procedente de Santo Domingo
de los Tsáchilas.

Con estos datos, los unifor-
mados realizaron operativos de
decomiso de licor artesanal en
todo el cantón y se continuará
con el apoyo de los tenientes
políticos para culminar el pro-
cedimiento en las parroquias.

El MSP activó una alerta para
que la red de salud que reciba a
pacientes con síntomas de po-
sible intoxicación por alcohol
adulterado reporte los casos a
la autoridad sanitaria para los
respectivos análisis.

El metanol es un alcohol in-
dustrial cuyo uso se popularizó
a partir del 2008 cuando se
promulgó una ley que eximía al
producto del pago del IVA. Con
la decisión creció el consumo
entre la población, lo que de-
rivó en un mercado negro de
elaboración de licores a partir
de este compuesto químico,
burlando los controles tribu-
tarios y sanitarios.

Las personas con anteceden-
tes de ingesta de alcohol de
origen desconocido y que pre-
senten síntomas como visión
borrosa, alteración del estado
de conciencia, náuseas, dolor
de cabeza, dolor abdominal o
resaca prolongada, deberán
acudir a un establecimiento de
salud para recibir el tratamien-

to respectivo de intoxicación.
En Ecuador se han registra-

do otros desenlaces mortales
por la ingesta del producto. En
Quito, por ejemplo, en octubre
del 2018 murieron 15 personas
y el mismo mes de un año antes
fallecieron 8 ciudadanos por
consumir el compuesto. (I)
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kEn dos recintos de la parroquia Montalvo, cantón Rioverde, provincia de
Esmeraldas, hubo casos de intoxicados por metanol, que han sumado 7 muertes.

En Rioverde (Esmeraldas)
reportaron que sujeto trajo
bebida de Santo Domingo.

La Policía Nacional busca
detectar licor artesanal que
se vendió en provincias.
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