COMUNICADO DE PRENSA
NO. 8
Secretaría de Salud investiga causas de la situación presentada en la
Siderúrgica Diaco de Tuta
Al momento son 81 personas atendidas en centros asistenciales, pero
ninguno de gravedad.
Tunja, 4 de febrero de 2020. (UACP). Una vez tuvo conocimiento de la
intoxicación masiva en la Siderúrgica DIACO, en el municipio de Tuta, la cual se
presentó el día 3 de febrero, sobre las 5:00 de la tarde, la Secretaría de Salud de
Boyacá envió al equipo de profesionales de alimentos a investigar sobre los
posibles factores que generaron el brote y verificar las condiciones del lugar.
De acuerdo con la información suministrada por el Centro Regulador de Urgencias
y Emergencias - CRUEB- y el Grupo de Vigilancia en Salud Pública - VSP-, fueron
atendidas 38 personas en la Clínica Boyacá, 9 en el Hospital Regional de
Duitama, 27 en el Hospital de Paipa, 4 en la Clínica de los Andes, 1 en la Clínica
Mediláser de Tunja y 2 en el Hospital Regional de Sogamoso, para un total de 81
pacientes, quienes presentaron signos y síntomas como dolor abdominal, diarrea,
vómito, escalofríos, náuseas, mareos, cefalea y mialgia, después del consumo de
arroz con pollo, servido a las 12:30 p.m. en el almuerzo.
El secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, estuvo atento
de la emergencia y de los pacientes, a quienes se les ha hecho el seguimiento
respectivo, evidenciando que ninguno presenta gravedad.
“Por información preliminar, se han identificado 62 hombres y 12 mujeres, entre
los 18 y 59 años de edad; y en algunas IPS se recolectaron muestras biológicas a
los pacientes, las cuales se encuentran en procesamiento. Los pacientes
recibieron manejo según sintomatología en las IPS donde fueron atendidos y no
se presentaron complicaciones”, aseguró Santoyo.
Agregó, que no se deben generar alarmas frente a la presencia de algún patógeno
tipo bacteriano viral o una salmonelosis, porque no se tiene certeza; sin embargo,
se van a esperar los resultados del laboratorio al que fueron enviadas las
muestras por parte de la empresa Diaco, para identificar las causas que originaron
esta situación.
Los empleados de la Siderúrgica fueron trasladados por ambulancias de la Cruz
Roja, Defensa Civil Duitama, Bomberos Tunja y los Scout. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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