tftvalle

Invencible

GOBERNACIÓN

VALLE DEL CAUCA
Secretaria Salud

Santiago de Cali, 27 de Julio de 2020

La Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca
informa a la comunidad en general:

Actualmente el país y el Departamento se encuentra en una fase critica de la
pandemia por SARS CoV2 donde diariamente se presentan un gran número de
casos, por esta razón desde la Secretaria Departamental de Salud queremos
recordarle a la comunidad en general la importancia de las medidas de prevención
para evitar el contagio del virus:
- Uso permanente y apropiado del tapabocas
- Lavado o higiene de manos frecuente
- Distanciamiento social: conservar al menos 2 metros de distancia con las
demás personas
- Evitar los sitios cerrados con poca ventilación y aglomeraciones
Por otro lado, queremos hacer énfasis en la importancia de no automedicarse,
actualmente existen muchos medicamentos que se han difundido por las redes
sociales u otros medios de comunicación no oficiales que sugieren el uso de
múltiples medicamentos como cura para la COVID 19 (ivermectina, cloroquina,
hidroxicloroquina, ibuprofeno, aspirina, interferón en gotas, colchidina, nitazoxanida
entre otros), ninguno de estos medicamentos tiene la evidencia sólida para su uso
en esta patología y por el contrario para algunos de ellos como el caso de la
cloroquina e hidroxicloroquina se ha demostrado que no son útiles para el
tratamiento de la COVID 19 y pueden asociarse con efectos adversos serios que
pueden poner en riesgo la Vida y la salud de quienes las consumen.
Como Secretaria Departame tal de Salud no aprobamos el uso de ninguno de estos
medicamentos de forma siste ática y esperamos que solo sean usados en contexto
investigativo previa aprobación el INVIMA y otros entes de control.
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