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ETA población privada de la libertad. Centro penitenciario El Pedregal 
 

 
A. Antecedentes 
 
El 19 de septiembre a las 10 am se notifica un brote de ETA vía correo electrónica de la Entidad 
Territorial departamental en la Cárcel El Pedregal de Medellín. Informado por el director de la cárcel 
vía telefónica quien solicita apoyo de la Secretaría de Salud de Medellín para atender la situación. 
Al revisar los antecedentes de brotes de ETA en PPL en el municipio se identifican varios 
antecedentes recurrentes durante el 2018, donde se ha visto implicado el mismo operador. 
 
Se realizó acompañamiento a la Entidad Territorial con el desplazamiento de un ERI desde el INS 
para la atención del brote y caracterización de la situación.  
 
 
B. Situación  
 
Definición operativa de caso: Personas privadas de la libertad en el centro penitenciario y 
carcelario El Pedregal de la ciudad de Medellín que presentaron cuadro clínico de dolor abdominal 
y diarrea acompañada de vómito, posterior al consumo de alimentos de la cena del día 18 de 
septiembre de 2018. 
 
Se aplicaron 511 encuestas de consumidores, de las cuales 203 cumplían con la definición de caso 
utilizada y 308 sanos (controles). El dolor abdominal y la diarrea fueron los síntomas presentados en 
mayor proporción, seguido por el vómito y la cefalea (ver tabla 1). 

 
Tabla 1. Distribución de casos por signos y síntomas, brote de Centro Penitenciario el 

Pedregal, Medellín, 18 de septiembre de 2018 
 

Signos y síntomas 
Número de casos 

con signos y 
síntomas 

% 

Dolor Abdominal 144 71 
Diarrea 140 69 
Vomito 119 59 
Cefalea 78 38 
Nauseas 53 26 
Mareos 41 20 

Mialgia/Artralgias/Parestes
ia 

23 11 

Fiebre 21 10 
Brote 13 6 

Disentería 5 2 

Fuente: ERI INS 
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La notificación inicial refería que los afectados estaban en el pabellón de mujeres, por esta razón la 
aplicación de encuestas a consumidores se inició en esta área aplicando 403 y 108 en el pabellón 
de hombres. La tasa de ataque más alta se presentó en mujeres (48%); tanto en mujeres como en 
hombres el grupo de edad más afectado fue el de 20-49 años (ver tabla 2).   

 
 Tabla 2. Tasa de ataque por edad y sexo en población encuestada, brote de Centro 

Penitenciario el Pedregal, Medellín, 18 de septiembre de 2018 
 

Grupo de 
edad 

Hombres Mujeres Total 

Expuest
os 

Enferm
os 

Tasa de 
ataque 

Expuest
os 

Enferm
os 

Tasa de 
ataque 

Total 
expuest

os 

Total 
enferm

os 

Tasa de 
ataque 

Menor de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

De 1 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

De 5 a 9 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

De 10 a 19 
años 

0 0 0 8 4 50 8 4 50 

De 20 a 49 
años 

107 9 8,4 333 168 50 440 177 40 

De 50 a 74 
años 

1 0 0 59 21 35 60 21 35 

De 75 años y 
más 

0 0 0 3 1 33 3 1 33 

Total 108 9 8,3 403 194 48 511 203 39,7 

 

Fuente: ERI INS 
 
Las tasas de ataque en población encuestada por patio, muestra que los patios, dos y seis fueron 
los más afectados, los de menor afectación fueron los patios siete, colectivo 1 y R2; siendo los dos 
primeros patios de mujeres en poblaciones especiales gestantes, lactantes con dietas por 
condiciones de salud, el patio R2 corresponde a la zona de hombres y fue encuestado el 21 de 
septiembre (ver tabla 3). 
 
Tabla 3. Tasa de ataque por patio, brote de Centro Penitenciario el Pedregal, Medellín, 18 de 

septiembre de 2018 

Patio Enfermo Sano 
Total expuestos 

encuestados 

Tasa de ataque en 
población 

encuestada 

1 6 18 24 25 
2 105 40 145 72 
3 9 16 25 36 
4 5 18 23 22 
5 6 17 23 26 
6 42 26 68 62 
7 0 15 15 0 
8 8 16 24 33 
9 10 14 24 42 

10 UME 2 29 31 6 
COLECTIVO 1                            0 6 6 0 

G 5 27 32 16 
Mediana 4 57 61 7 
MINIMA 1 9 10 10 
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R2 0 15 15 0 

Total general 203 308 511 39,7 

Fuente: ERI INS 
 
La curva epidémica evidencia un brote de  fuente común (ver grafica 1). 
  

Grafica 1. Curva epidémica brote ETA de Centro Penitenciario el Pedregal, Medellín, 18 de 
septiembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados que se presentan en la tabla 4, corresponden a la distribución de los alimentos según 
su consumo en la cena del día 18 de septiembre de 2018 y la medida de asociación encontrado de 
acuerdo a la distribución de los casos y controles. 
 
Para el análisis de los alimentos, se decidió tomar la sopa de dos maneras según su mecanismo de 
distribución, siendo la primera sopa distribuida en caneca, esta forma, se considera de mayor riesgo, 
al observar que son recipientes plásticos con procedencia desconocida y que no cumple con las 
características para conservación de alimentos, este mecanismo se evidenció en los patios dos y 
ocho; el segundo mecanismo analizado fue la sopa entregada en termo, considerándose más seguro 
por cumplir con las nomas para la distribución de alimentos (tabla 4). 

 

Tabla 4. Proporción de alimentos consumidos en el brote de Centro Penitenciario el 
Pedregal, Medellín, 18 de septiembre de 2018 

Alimento (minuta cena 
18/09/2018) 

Proporción de población 
enferma encuestada que 

consumió 
OR 

Límite 
inferior 

Límite 
superio

r 

Carne cocida/sudada 69 7,04 4,4 11,1 

Sopa distribuida en 
caneca 

25 5,66 3,7 8,5 

Sopa total 50 4,39 3 6,3 

Arroz blanco 79 3,9 2,3 6,4 

Plátano cocido 46 2,06 1,4 2,9 

Jugo de mora 8 1,76 0,9 3,3 

Sopa distribuida en 
termo 

28 0,97 1,4 0,6 

Fuente: ERI INS 
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El riesgo más alto lo presentó la carne cocida, para la cual se encontró que las personas que 
consumieron carne cocida, tuvieron en promedio 7 veces más riesgo de enfermar que los que no 
consumieron ese alimento, seguido por la sopa (Ajiaco con verduras distribuido en caneca) con un 
OR de 5,66 y la sopa sin discriminar el mecanismo de distribución con un OR de 4,39. 
 
El consumo de la sopa distribuida a través del termo dio como resultado ser un factor protector para 
la presencia de intoxicaciones alimentarias. 
 
C. Conclusiones 
 
Se confirma brote de ETA en población privada de la libertad en el centro penitenciario El Pedregal 
el día 18 de septiembre de 2018. 
 
La tasa de ataque más alta se presentó en el sexo femenino con 48%. En los patios de mujeres se 
identificaron más factores de riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos en el proceso 
de manipulación y tiempos desde la llegada del alimento al rancho hasta el consumidor.  
 
Los alimentos que presentaron mayor riesgo fueron la carne (OR=7,04 IC 4,4-11,1), la sopa 
transportada en canecas plásticas (OR=5,66 IC 3,7- 8,57) y la sopa en general (OR= 4,39 IC 3,02-
6,37) 
 
Se aplicó encuesta a consumidores al 14 % de la PPL (511/3531) 
 
El mayor número de casos y la tasa de ataque más alta se presentó en el patio 2 del pabellón de 
mujeres. 
 
En los patios donde se suministra dieta especial (gestantes, lactantes, diabéticos e hipertensos) no 
se presentaron casos. 
 
Se identificaron factores de riesgo en el transporte, almacenamiento y distribución de los alimentos 
como tiempos prolongados, exposición a temperaturas inadecuadas y excesiva manipulación de los 
alimentos. Riesgo de nuevos brotes hasta que se controlen los factores de riesgo. 


