
Ministerio de Salud podría de-
cretar una nueva alerta epide-
miológica ante la llegada de las
lluvias, que alborota las enfer-
medades respiratorias y gastro-
intestinales.

El Minsa pretende contra-
rrestar las enfermedades respi-
ratorias agudas, la neumonía, el
dengue y hasta la leptospirosis,
con la llegada de las lluvias y ante
los desperdicios que arrastran las
corrientes.

El ministro de Salud, Guiller-
mo González, dijo a medios ofi-
cialistas, que todo mundo debe
poner atención ante la llegada de
las lluvias, por que se dan las
condiciones para la transmisión
de todos estos virus y de otras en-
fermedades.

El funcionario llamó a la po-
blación a asistir de inmediato a
los puestos de salud ante la apa-
rición de los primeros síntomas
de cualquier enfermedad, pues en
este momento las autoridades del

Minsa también se encuentran de
cara a prevenir cualquier posible
brote de Influenza Humana, to-
mando en cuenta que el virus ya
ha bordeado las fronteras.

El titular del Minsa, quien sólo
da entrevistas a los medios ofi-
cialistas, hizo el llamado en repe-
tidas ocasiones a que la población
tome las medidas de precaución
necesarias, en especial a evitar
que la niñez esté en contacto con
ambientes en los que se desa-
rrollan diferentes virus.

Hay que poner en práctica las
medidas preventivas y sobre todo
tener mucho cuidado con los mu-
chachos que no se nos metan en
las charcas, recordemos que tam-
bién tenemos la leptospirosis”,
agregó.

Entre las principales medidas
que el Minsa recomienda tomar
en cuenta durante temporadas
lluviosas, es evitar el estanca-
miento de agua que propicia la
proliferación de mosquitos.
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