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Resumen
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen un problema de
salud pública en el mundo, afectan el bienestar de la población y ocasionan
pérdidas en la productividad y los ingresos de los países. La vigilancia de las ETA
es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un
componente importante del Reglamento Sanitario Internacional que proporciona a
las autoridades de salud la oportunidad de detectar y prevenir brotes.
En el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 el Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS) tiene como uno de sus objetivos identificar el agente
etiológico en el 75% de los brotes de ETA para el año 2021.
En Colombia, para el año 2015 solo en el 35% de los brotes se pudo establecer el
agente etiológico; así pues, para abordar este evento de interés en salud pública
y avanzar en el cumplimiento de las metas del país, el proyecto proporcionará las
herramientas para la vigilancia de los brotes de ETA en los departamentos de
Antioquia, Atlántico, Bogotá, Norte de Santander y Nariño lo que permitirá
identificar los principales agentes etiológicos bacterianos causantes de brotes,
aportando información para el desarrollo de políticas públicas de control sanitario
departamentales y nacionales, además de mejorar las condiciones de salud de la
población objeto de estudio a través de un diagnóstico rápido y oportuno
empleando las metodologías implementadas en este estudio.
Los resultados contribuirán al cumplimiento del objetivo del Plan Decenal de Salud
Pública 2012 – 2021 a través del fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y de
vigilancia de las ETA en los cinco Laboratorios de Salud Pública Departamentales
(LSPD) incluidos en la propuesta.
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Objetivos
Objetivo general
Caracterizar los principales agentes bacterianos causantes de brotes de
enfermedades transmitidas por alimentos en cinco LSPD del país.

Objetivos específicos
1. Incrementar el número de diagnósticos de brotes de ETA con estudios
específicos de agente causal usando técnicas fenotípicas y moleculares.
2. Describir la frecuencia de los serovares y perfiles de sensibilidad
antimicrobiana en las bacterias más frecuentemente asociadas con brotes de
ETA.
3. Transferir y capacitar a cinco LSPD en el manejo de guías de laboratorio y los
protocolos de vigilancia epidemiológica para los eventos relacionados con ETA.
4. Caracterizar epidemiológicamente brotes de ETA causados por Shigella spp.,
Salmonella spp., Listeria monocytogenes y Yersinia enterocolitica en los
departamentos de Antioquia y Nariño, 2016.
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Responsables en el INS
Jaime E. Moreno
jmoreno@ins.gov.co

Investigador principal
Capacitación y transferencia técnica de PCR en
tiempo real (rt-PCR)

Angeline Montaño
lmontano@ins.gov.co

Capacitación y transferencia técnica de
serotipificación de Salmonella spp. y Shigella spp.
Pruebas de Evaluación Externa del Desempeño
Directa (PEEDD)
Capacitaciones,
asistencias
técnicas,
estandarización de nuevas técnicas diagnósticas,
preparación de informes.

Magdalena Wiesner
mwiesner@ins.gov.co

Capacitación y transferencia técnica de PCR en
tiempo real (rt-PCR)

Carolina Duarte
cduarte@ins.gov.co

Coordinación del desarrollo del componente en
lo que corresponde a Microbiología – Red
Nacional de Laboratorios
Seguimiento a avances elaboración, ajuste y
corrección de informes

Vigilancia, grupo de enfermedades transmitidas por alimentos
Jaime Alberto Guerrero Montilla
jguerrero@ins.gov.co

Identificar las características sociales,
demográficas, distribución geográfica y
temporal de la población expuesta a las
enfermedades transmitidas por alimentos

Claudia Jimena Alvarez Álvarez
calvarez@ins.gov.co

Identificar las características sociales,
demográficas, distribución geográfica y
temporal de la población expuesta a las
enfermedades transmitidas por alimentos
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Técnicas para transferir a los LSPD
Salmonella/
Shigella

ETA

Serotipificación

RT PCR

Antioquia

X

X

Atlántico

X

X

Bogotá, DC

X

X

Nariño

X

X

Norte de Santander

X

LSPD

A.

B.

A. Medio de cultivo XLD con crecimiento de Salmonella spp
B. PCR en tiempo real para la identificación de Salmonella spp , Listeria monocytogenes y Yersinia
enterocolitica

pág. 5

Subproyecto

ETA

Guías y protocolos (enlaces)
Guías de laboratorio
Guía para la vigilancia por laboratorio de enfermedad diarreica aguda-EDA.
2015
Guía para la vigilancia por laboratorio de enfermedad transmitida por
alimentos-ETA. 2015

Protocolos de vigilancia
Protocolo de vigilancia en salud publica enfermedades transmitidas por
alimentos. Enero 2016
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Anexo 1
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