
 

 ¡Ojo pescado! a estas recomendaciones  
para evitar intoxicaciones  

 
País – De acuerdo con cifras de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), con 
la comercialización de 50 toneladas día durante el 2018, el consumo de pescado se ha 
incrementado en un 13% con respecto al año anterior. Tan solo en Bogotá se espera que 
Corabastos reciba alrededor de 720 toneladas de pescados y mariscos, durante la Semana 
Mayor que se aproxima.    
 
Condiciones de refrigeración y características específicas en cuanto a la textura, el olor y el 
sabor, son algunas de las razones para no ganarse un dolor de estómago innecesario o una 
fuerte intoxicación, que obliguen a consultar al servicio médico.  
 
Precisamente y para seguridad en la compra y el consumo de estos alimentos de mar, la 
Doctora Vivian Bernal médico especialista de NUEVA EPS,  entrega las recomendaciones 
que se deben tener en cuenta a la hora de escoger un pescado fresco y de calidad. 
 
Cuando vaya a comprar, revise textura, olor y apariencia  
Dra. Vivian Bernal: “Un buen pescado no debe estar congelado o blando. Si al revisar 
encuentra un aroma parecido al óxido o al amoniaco, por favor, absténgase de comprarlo. 
Aunque la piel del pescado es oscura generalmente, inspeccione el color de la carne, el cual 
debe ser rojizo. Si la piel del pescado es brillante, no tiene magulladuras, ni arrugas y está 
húmeda; es el alimento ideal para comprar en estas festividades. Las escamas deben estar 
unidas entre sí, el iris de los ojos no debe tener manchas rojas, deben brillar y sobresalir. Las 
branquias han de estar húmedas y el olor del pez debe ser fresco.”  
 
¿Y el pescado seco? 
V.B: “Este producto debe tener un color entre blanco y amarillo (uniforme). No deben estar 
presentes manchas verdosas ni rojizas, tampoco zonas con formaciones de hongos. El olor 
de este alimento no debe parecerse al del amoniaco, el sabor debe ser salado (en el caso del 
pescado seco salado), y a la hora de la manipulación el pez debe tener una consistencia 
dura.” 
 
Las condiciones de almacenamiento son claves también  
V.B: “A excepción del pescado seco y los enlatados, que pueden estar a temperatura 
ambiente, verifique que los mariscos y pescados estén almacenados con una refrigeración 
entre 0° a 4°C; si estos alimentos están congelados, deben tener una temperatura de (-
18°C).  Cuando compre pescado en tiendas de grandes superficies, es importante verificar 
que el empaque no esté adulterado. Es necesario que tenga instrucciones de conservación 
claras, un número de registro sanitario y especificaciones del nombre del alimento, el 
contenido neto y la lista de ingredientes, entre otros.”  



 

 
¿Cuáles son los síntomas que manifiestan una intoxicación? 
V.B: “Los síntomas que se pueden presentar por intoxicación dependen de la bacteria o el 
parasito que uno adquiera por consumo de estos alimentos. En general, la mayoría de 
síntomas tienen que ver con temas gastrointestinales; dolor abdominal, diarrea, vomito, 
acompañados de fiebres y escalofríos.” 
 
¿En dichos casos que debo hacer?  
V.B: “En su mayoría el tratamiento se puede hacer en casa, las intoxicaciones dadas por 
mariscos suelen ser más delicadas y por sus toxinas pueden desencadenar una intoxicación 
paralitica con debilidad, desorientación, perdida de la memoria y hormigueo en la boca, ante 
lo cual se debe consultar inmediatamente al servicio médico. Para conocer la red de 
urgencias y las IPS exclusivas, nuestros afiliados pueden consultar en la página web 
www.nuevaeps.com.co en el link Red de Atención.  
 
La preparación también es importante.  
Ya con el alimento en la bolsa, llega el momento de la preparación. NUEVA EPS da las 
siguientes recomendaciones para estar más atentos que en la misma compra, ya que el 
riesgo de contaminación aumenta de manera considerable. Es fundamental entonces: 
 
✓ Al momento de descongelar los alimentos, no lo haga a temperatura ambiente. 
✓ Los recipientes herméticos son importantes a la hora de conservar el producto, el cual no 

debe ser expuesto por largo tiempo al ambiente, ya que las bacterias y la propia condición 
del pescado, hace que la descomposición del mismo se produzca rápidamente.  

✓ Evite la ‘contaminación cruzada’, este fenómeno se da muy a menudo, sobre todo al 
quitarle las escamas a los pescados, pues estas se pueden mezclar con los otros 
alimentos (verduras, cereales, etc.). Es fundamental que no se mezclen fluidos, a la hora 
de preparar el pescado hágalo solo con este producto, y posteriormente prepare los 
complementos.  

   

Que no se afecte su salud en Semana Santa 
 
País – Asistir a un evento religioso multitudinario, efectuar recorridos largos al sol o al agua, 
pueden ser acciones tradicionales en el desarrollo de la Semana Santa. Pero usted, ¿conoce 
los cuidados básicos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de 
actividad?  
 
Teniendo en cuenta la asistencia masiva que generalmente tienen las actividades 
desarrolladas durante esta semana, NUEVA EPS recuerda las medidas de protección para 
evitar problemas de salud debido a la exposición prolongada de temperaturas altas o bajas, o 
como resultado de largas caminatas. 
 

http://www.nuevaeps.com.co/


 

Recomendaciones: 
✓ Evite asistir a eventos masivos con niños menores de edad y mujeres embarazadas. 
✓ Prefiera el calzado con suela antideslizante y ropa cómoda, evite el uso de tacones. 
✓ No se desplace solo, hágalo en grupos de personas conocidas y planee el recorrido al 

sitio, mucho más si no conoce el sitio al que se desplaza.  
✓ Evite al máximo realizar trayectos largos y asistir con niños de brazos o el uso de coches 

en las actividades religiosas. Si lleva menores a la iglesia siempre este pendiente de su 
presencia, y procure llevarlos de la mano. Priorice la seguridad de sus hijos; es clave que 
sepan o lleven información de los padres, datos de su residencia, y teléfonos fijos y 
celulares.   

✓ Si está lloviendo utilice sombrillas, paraguas e impermeables, si por el contrario el día es 
soleado, utilice protectores solares y consuma agua de manera periódica. 

✓ Evite realizar caminatas largas en estados de ayuno, embriaguez o recomendaciones 
médicas debido a procedimientos o enfermedades, que puedan influir en su salud.  

✓ Aliméntese adecuadamente antes de cada evento o congregación religiosa con el fin de 
evitar desmayos o descompensación.  

✓ Siga al pie de la letra las indicaciones generadas por los cuerpos de seguridad del sitio, e 
identifique los puestos de atención de salud en cada uno de los sitios.  

 
24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis; 
Una enfermedad que se puede tratar y curar 

 
País - La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas de la historia de la 
humanidad y que más vidas ha cobrado a lo largo de su desarrollo. Junto al SIDA y la 
Malaria sigue siendo una de las tres enfermedades más infecciosas y que por ende registra 
cifras significativas de morbilidad y mortalidad.  
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud –OMS-, en el 2015 Colombia reportó la 
muerte de 1.246 personas a raíz de esta enfermedad. NUEVA EPS recuerda los síntomas 
frente a los cuales se debe hacer seguimiento y un adecuado manejo para recuperarse de la 
enfermedad:  
 
Síntomas para tener en cuenta: 
✓ Tos con expectoración algunas veces con sangre por más de 15 días. 
✓ Dolor torácico y debilidad 
✓ Pérdida de peso 
✓ Fiebre y sudoración nocturna 
 
Diagnóstico y tratamiento  



 

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de 
tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta 
con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. 
 
Su diagnóstico se realiza por medio de la baciloscopia que debe ser realizada durante tres 
días seguidos y ordenada por el personal de salud, quien al confirmar la presencia de la 
enfermedad debe iniciar el proceso correspondiente para la solicitud de los medicamentos.  
 
La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y curar; sus medicamentos son 
administrados durante seis meses bajo supervisión de personal de la salud. La gran mayoría 
de los enfermos pueden curarse si hacen un estricto control de los medicamentos lo cual 
además evitará posteriores recaídas, de allí que sea fundamental completar todo el 
tratamiento. 
 
Los estudios para descartar o confirmar una tuberculosis son gratuitos en todo el país y 
pueden solicitarse en el punto de atención asignado por NUEVA EPS, o en el hospital local 
más cercano a la residencia. Todas las personas en contacto cercano con un enfermo 
de tuberculosis deben realizarse dicho examen, para descartar presencia de la enfermedad.  
 

Cambio de horario de atención en las Oficinas de 
Atención al Afiliado de NUEVA EPS, por Semana Santa 

 
País –  NUEVA EPS se permite informar que las Oficinas de Atención al Afiliado (OAA) en el 
país prestarán sus servicios el día miércoles 28 de marzo, hasta el mediodía.  
 
De igual manera, vale la pena recalcar que todos los puntos de atención de la Compañía 
retomarán a sus horarios el día lunes 02 de abril del 2018. Si desea confirmar los horarios de 
la OAA más cercana a su domicilio, puede consultarlos en la página web de la NUEVA EPS: 
www.nuevaeps.com.co 
 
 

http://www.nuevaeps.com.co/

