
 

Tips para evitar intoxicaciones en noche buena 
 
País – Las enfermedades trasmitidas por el consumo de alimentos y alcohol aumentan en la 
época de fin de año. De hecho, son consideradas como un problema de salud pública por su 
alto impacto en la utilización de los servicios médicos.  
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), las intoxicaciones por la ingesta de 
comida en mal estado o por alcohol adulterado, junto con los accidentes por la manipulación 
por pólvora, son las tres principales causas de consulta en los servicios de urgencia durante 
las épocas decembrinas, distintas a los traumas, accidentes u otros motivos históricos. 
 
Por tal razón, la doctora Vivian Bernal, Médico Especialista de NUEVA EPS, explica que 
existen dos tipos de riesgo para la salud asociados a estas situaciones:  
 

• Infecciones alimentarias por consumo: las producidas por el consumo de alimentos, 
bebidas alcohólicas, e inclusive agua contaminada con agentes infecciosos (como 
bacterias, virus, hongos o parásitos).  
 

• Las intoxicaciones alimentarias: se trasmiten por consumir alimentos que contienen 
toxinas producidas por microorganismos o sustancias químicas, las cuales se introducen 
involuntariamente o de manera accidental en los alimentos, en cualquier momento desde 
la producción hasta el consumo. 

  
La mayoría de enfermedades, bien sea por infección o por intoxicación, generan trastornos 
gastrointestinales como vomito excesivo, diarrea (en ocasiones con sangre), fiebre, 
sudoración, dolor de estómago, dolor de cabeza, alergias, malestar general, deshidratación y 
en casos graves inflamación de tejidos. 
  
Por eso, es recomendable comprar los productos alimenticios en lugares conocidos, que 
cumplan con las normas de salubridad, y mantener en refrigeración la comida que lo 
requiera.  
  
En ese sentido, otra de las recomendaciones consiste en mitigar el riesgo al momento de la 
preparación, pues en este punto aumenta el riesgo de contaminación considerablemente. 
Para tal fin, es importante: 
 
✓ Evite la ´contaminación cruzada´, este fenómeno se da muy a menudo sobre todo al 

momento de combinar alimentos. Por ejemplo, a la hora de utilizar cárnicos o embutidos 
es fundamental que no se mezclen fluidos a la hora de prepararlos, es preferible hacerlo 
solo, y posteriormente prepare los complementos.    
 



 

✓ Conserve el producto en recipientes herméticos hasta la hora de ponerlos a cocinar, no 
los exponga por un tiempo prolongado al ambiente pues la presencia de bacterias, 
sumado a la condición propia del pescado, puede que degenere en rápida 
descomposición del mismo. 
 

✓ No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas, ni 
descongele a temperatura ambiente. 

 
Si hay sospecha de intoxicación y los síntomas son cada vez más fuertes, el área de 
Promoción y Prevención de NUEVA EPS recomienda conservar la evidencia. Es decir, si 
sobra alguna porción del alimento sospechoso o del licor adulterado consérvelo bien, 
márquela como peligro o presérvela refrigerada.  
 
También guarde todo el material de empaque como latas o cajas. Escriba en un papel el tipo 
de alimento, las fechas y las marcas de identificación que traiga el paquete, la hora en que 
consumió el alimento y en qué momento iniciaron los síntomas. Y acérquese al servicio de 
urgencias más cercano. 
 
Finalmente, es fundamental cerciorarse de la calidad de los productos que van a consumir, 
pues las intoxicaciones de estos tipos son situaciones que, en muchas ocasiones, son 
totalmente evitables si verificamos su estado antes de ingerirlos.    

 
Afiliados de NUEVA EPS en Manizales, estrenan sede 

para su atención 
 
Manizales – A partir del próximo 02 de enero de 2019, los 64.105 afiliados del Régimen 
Contributivo de NUEVA EPS en Manizales, se verán beneficiados con la apertura de la 
nueva sede de atención de su IPS Exclusiva Viva 1A, que duplicó su espacio con el fin de 
contar espacios más cómodos y amplios, así como un mayor número de consultorios con lo 
que se espera ofrecer una mejor oportunidad a los usuarios.    
 
La IPS que estará ubicada en el centro de la capital Caldense, está localizada en la Calle 25 
No. 21-34, y entrará a reemplazar la sede centro de Viva 1A que actualmente presta sus 
servicios en la calle 28 No. 20-54. 
 
Para Martha Irene Ojeda, Gerente de la Zonal Caldas "el cambio es muy positivo porque las 
instalaciones son más amplias y agradables, su ubicación facilita el acceso de nuestros 
afiliados para los procesos administrativos que requieran, inclusive entre las diferentes 
Instituciones Prestadoras de Salud y farmacias.” 
 



 

Y es que dentro de los principales beneficios los afiliados encontrarán un área de 1.100 mts 
cuadrados, compuesta por 11 consultorios, 4 unidades odontológicas, un área para la toma 
de muestras de laboratorio y terapia física, que redundarán positivamente en la oportunidad 
de las citas de medicina general y demás servicios habilitados en la IPS. Su horario de 
atención será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 6:00 a.m. a 3:00 
p.m. y el call center para la asignación de citas será el 8962266.  
 
“Este cambio no generará ningún tipo de traumatismo para nuestros afiliados, por el 
contrario, encontraran beneficios adicionales como apoyo y acompañamiento constante del 
equipo administrativo y asistencial, priorización en la prevención de la enfermedad y el 
control del riesgo, manejo adecuado de las patologías existentes y educación en 
autocuidado, además que no tendrán que desplazarse a la Oficina de Atención al Afiliado 
para autorizar las consultas de medicina especializada” agregó la Doctora Ojeda.  
 
De esta manera, los afiliados de la capital Caldense y municipios cercanos, tendrán la 
posibilidad de contar con un espacio más grande, que permitirá la atención de 1.150 usuarios 
promedio día, con lo cual se espera llegar a más de 25.875 atenciones generadas 
mensualmente.  
 
De esta manera NUEVA EPS garantiza la prestación de salud de sus afiliados con las 
mejores condiciones disponibles, generando la atención integral de nuestros usuarios en 
Manizales y municipios cercanos.   

 
Cambio de horario de atención en las Oficinas de 

Atención al Afiliado de NUEVA EPS, a nivel nacional  
 
País –  NUEVA EPS se permite confirmar que las Oficinas de Atención al Afiliado (OAA) en 
el país no prestarán sus servicios los días 24/25 y 31 de diciembre, así como el primero de 
enero del 2019, por la celebración de las festividades de fin de año.  
 
De igual manera, vale la pena comentar que todos los puntos de atención de la Compañía 
retomarán a su cotidianidad los días 26 de diciembre y 02 de enero del 2019, 
respectivamente. 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/

