Guadalajara, Jalisco, 02 de mayo de 2020.
Boletín Informativo No. 131
SSJ da seguimiento a brote de intoxicación por alcohol adulterado

● A la fecha, suman 76 personas afectadas, 23 ya han sido dadas de alta.
● Hoy se registran dos personas hospitalizadas y un fallecimiento más.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) da a conocer que como parte de la vigilancia
epidemiológica realizada ante el brote de intoxicación registrado en el sur del Estado por
consumo de alcohol presuntamente adulterado, hoy se reportan dos personas hospitalizadas
más, con lo cual se incrementa a 76 el número de personas afectadas.
Asimismo se notificó un fallecimiento más, llegando 25 defunciones a consecuencia de
dicho brote. Estos decesos se han presentado predominantemente en el sexo masculino con
23 casos y dos en el sexo femenino.
Los fallecimientos registrados corresponden a personas vecinas del municipio de Tamazula
(14), Mazamitla (8), Zapotiltic (1), Ciudad Guzmán (1) y Sahuayo (1). Con un rango de edad
de los 28 a 83 años.
A la fecha, se reportan 23 personas que ya han sido dadas de alta.
De los 76 afectados, siete son mujeres y 69 hombres. Los casos se han atendido en
hospitales tanto públicos como privados: de la SSJ, del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en el Centro Regional de Información y Atención Toxicológica, Servicios Médicos
Municipales de Guadalajara, Servicios Médicos Municipales de Zapopan y hospitales
particulares.
El municipio de residencia al que pertenecen las personas afectadas en Jalisco son:
Tamazula, Mazamitla, Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Tuxpan, Valle de Juárez; así como uno
avecindado en Sahuayo, Michoacán. Dos casos con residencia en otros municipios
consumieron alcohol en Tamazula y Mazamitla.

La SSJ continúa con el seguimiento y búsqueda intencionada de más casos, así como de
las acciones de alerta a la población, vigilancia y verificación sanitaria como parte de las
investigaciones en conjunto con otras instancias estatales y municipales. De igual forma
mantiene estrecha comunicación con las autoridades de salud de Michoacán, entidad que
también ha reportado casos.

EN NÚMEROS
76 personas intoxicadas en total
23 personas han sido dadas de alta
25 personas han fallecido (2 mujeres, 23 hombres)
6 municipios afectados de Jalisco
1 municipio afectado de Michoacán

