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OFICINA DE COMUNICACIONES 

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 

 
COMUNICADO 03-2018 

 
SOBRE HERIDOS EN ENFRENTAMIENTOS EN VILLA EL SALVADOR 

 
El Hospital de Emergencias Villa El Salvador cumple con informar sobre el estado de 

salud de los pacientes heridos durante los enfrentamientos ocurridos este martes 20 de 

febrero en el sector de Oasis, del distrito de Villa El Salvador: 

 

 A las 9 a.m. aproximadamente, ingresaron por nuestro servicio de emergencia un 

total de tres personas adultas, identificados como: Pizarro Chávez, William Raúl 

(40); Isidro Quincha, Gian Carlo (27) y Cumpa Atarama, Juan Carlos (21), todos 

con heridas producto de impactos de arma de fuego. 

 El paciente Cumpa Atarama, Juan Carlos, presentaba impacto de proyectil a nivel 

craneal, por lo cual su estado era crítico. Lamentablemente, el paciente falleció al 

promediar las 11 am. pese a los esfuerzos de los médicos de emergencia.  

 Los otros dos pacientes presentaban heridas de proyectil a nivel abdominal, por lo 

que fueron derivados a sala de operaciones donde fueron intervenidos y al 

momento se han trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Actualmente se 

encuentran con pronóstico reservado.  

 Asimismo, se han registrado ingresos de pacientes de menor gravedad: Freddy 

Cárdenas Huarcaya (33) con traumatismo leve en la cabeza por golpe con 

elemento contundente, así como dos menores de edad: Z.H.C. (10 meses) y 

D.M.Z. (2 años), por afectación debido a gases lacrimógenos. Todos estos 

pacientes fueron atendidos y ya han sido dados de alta. 

 Hasta el momento el hospital de Emergencias Villa El Salvador se mantiene alerta 

y siguiendo los protocolos necesarios para garantizar la atención inmediata de los 

heridos. 

 Se hace un llamado a la población para que cesen los enfrentamientos y se 

adopten medidas de dialogo entre los involucrados para evitar sucesos 

lamentables. 

 

El hospital de Emergencias Villa El Salvador, reafirma su compromiso de brindar las 

atenciones de emergencia que requiera la población. 

 

 

Villa El Salvador, 20 de febrero de 2018  

 


