


Presentación

Dr. José Alberto Díaz Quiñónez
Presidente de la Asociación Mexicana 

de Bioseguridad, A.C.

La Asociación Mexicana de Bioseguridad, 
AC (AMEXBIO) nació en 2009 como 
resultado de la inquietud de un grupo 
de profesionales de la salud en diversos 
ámbitos técnicos, académicos y científicos 
y de la necesidad de organizar esfuerzos 
para manejar el riesgo biológico en México 
de manera adecuada. 

Desde su inicio convocó a profesionales en 
salud pública, biotecnología, sanidad animal 
y organismos genéticamente modificados. 
En sus primeros dos años de vida se 
vinculó con asociaciones y organismos 
internacionales, organizó foros de discusión 
entre profesionales, pláticas itinerantes, dos 
simposios internacionales, y fue partícipe 
de una emergencia sanitaria en nuestro 
país que se convirtió en una pandemia en 
menos de 2 meses.

A poco más de dos años de nacida, 
AMEXBIO ha continuado sumando 
profesionales y expertos comprometidos 
con la seguridad biológica en el país y la 
región, y constituye un ámbito colegiado 
ideal para establecer alianzas en beneficio 
de la salud pública en México. 

Con este esfuerzo editorial, AMEXBIO 
quiere compartir lo que ha logrado en 
poco más de dos años de intensa labor 
a favor de la seguridad biológica en 
México, reconocer el valioso quehacer de 
autoridades en distintos sectores de nuestro 
país, y valorar el esfuerzo de profesionales 
y organizaciones de la sociedad civil.

A nombre de nuestra Asociación deseo 
agradecer a aquellos que participaron 
en el primer Simposio Internacional 
de Bioseguridad y Biocustodia 2009 
(SIBB2009) en Ciudad de México y en la 
segunda edición, SIBB2010, en Puebla. 

Este simposio, ofrecido anualmente desde 
su concepción, constituye un foro plural 
donde los profesionales de la salud en 
distintos sectores debaten, discuten y 
proponen –dentro del marco de la ética– 
las mejores propuestas para el uso, manejo 
y control de materiales infecciosos que 
pueden afectar a la población y al medio 
ambiente.

Espero haber colaborado para hacer más 
atractiva nuestra Asociación y su Simposio 
anual para los profesionales que no 
participaron entonces. A unos y a otros, 
a todos, bienvenidos a nuestro Tercer 
Simposio Internacional de Bioseguridad y 
Biocustodia 2011: “Enfrentando los retos de 
la bioseguridad”.

Finalmente, espero también que los 
profesionales que han colaborado en esta 
edición especial vean reflejado su trabajo 
y esfuerzo, y 
que este sea 
el medio para 
agradecerles 
y brindarles 
nuestro 
reconocimiento 
por su 
dedicación y 
profesionalismo.
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Grupo multidisciplinario de profesionistas interesados en promover el desarrollo de la Bioseguridad y la Biocustodia en México

Objeto social
Fundada en marzo de 2009, la Asociación 
Mexicana de Bioseguridad A.C. 
(AMEXBIO) es una organización civil sin 
fines de lucro. Su objeto social se compone 
de las siguientes actividades:

► Promover actividades científicas, 
tecnológicas que contribuyan en el manejo 
seguro de material biológicamente activo o 
infeccioso que pueda afectar a la población 
y/o al medio ambiente. 
► Promover actividades de enseñanza 

El proyecto de una asociación civil dedicada a la gestión del riesgo biológico (bioseguridad y 
biocustodia) se ha propuesto en distintas épocas en nuestro país, bajo diferentes enfoques y visiones. 
Recientemente, la coincidencia en tiempo y espacios de un número importante de profesionales 
involucrados en salud pública, sanidad animal y organismos genéticamente modificados (OGM´s), 
colaborando en diversas instancias dentro y fuera de México funcionó como detonante para cristalizar el 
proyecto.

científica y técnica sobre 
Bioseguridad para 
la capacitación y 
educación continua 
de profesionales 
en la materia 
y disciplinas 
afines. 
► Unir y 
agrupar a 
especialistas 
e interesados 
en temas de 
Bioseguridad y 
disciplinas afines. 
► Apoyar la generación 
de foros para intercambio de 
ideas, discusión y colaboración en 
idioma español sobre estos 
temas y otros afines 
► Tramitar la obtención 
de subsidios, donativos, 
financiamientos y créditos 
para que los miembros 
de la Asociación investiguen, 
promuevan y difundan conocimiento así 
como soluciones a las problemáticas de 
Bioseguridad en México. 
► Participar en el diseño y desarrollo 
de estudios científicos en materia de 
Bioseguridad. 
► Impulsar el reconocimiento de la 
Bioseguridad como una disciplina científica 
y su inclusión en planes de estudio. 
► Promover la coordinación con 
organizaciones nacionales o extranjeras 
para el intercambio de información 
así como para el alcance de intereses 
comunes.

Misión de AMEXBIO
La Asociación Mexicana 

de Bioseguridad se 
dedica a promover la 
cultura de gestión del 
riesgo biológico para 
prevenir impactos 
adversos en la salud 
pública, la sanidad 
animal y el medio 

ambiente.

Metas
► Participar en el desarrollo 

de estándares, guías, y 
regulaciones de seguridad biológica.

► Desarrollar a AMEXBIO como un 
ámbito reconocido de experiencia 
profesional y científico en bioseguridad y 
biocustodia.
► Promover la difusión de información 
en el tema a través de una comunicación 
efectiva.

► Impulsar a la seguridad biológica 
como disciplina científica a través de la 
educación, investigación y desarrollo 
profesional

Declaración de ética
Los miembros de AMEXBIO deben 
conducirse de manera ética mientras 
practican su profesión. Todos los valores 
comunes han sido enunciados en el 
Código de Ética AMEXBIO y aplican 
en su conjunto a las actividades que 
desarrollan los profesionales miembros de 
la Asociación. 
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Este documento fue aprobado en sesión 
solemne por los miembros de AMEXBIO 
en la Ciudad de México el día 9 de junio de 
2010. 

Ejes de acción
AMEXBIO cumple sus objetivos a 
través de publicaciones en su sitio web 
y en redes sociales, ofreciendo un ya 
reconocido simposio internacional anual, 
asesorías e información a sus miembros 
respecto a iniciativas de gestión de riesgo 
biológico, comunicación de riesgos, 
reuniones y seminarios, actualizaciones 
vía correo electrónico y oportunidades de 
entrenamiento y empleo.

Afiliaciones y Membresía
AMEXBIO estimula la capacitación y 
entrenamiento continuo a 
través de la interacción 
local, nacional e 
internacional de 
sus miembros. 
AMEXBIO es 
miembro de la 
International 
Federation 
of Biosafety 
Associations (IFBA, 
por sus siglas en 
inglés), de The American 
Biological Safety Association 
(ABSA) y de The European 
BioSafety Association (EBSA); ha 
realizado acuerdos y alianzas con una 
serie de asociaciones profesionales 
para agregar valor, beneficios y nuevos 
recursos a la membresía.

De acuerdo a sus estatutos, AMEXBIO 
tiene tres clases de miembros: Fundadores, 
Titulares y Numerarios. Los miembros 
Titulares cuentan con preparación y 
experiencia demostrable en los temas de 
Bioseguridad y/o Biocustodia, mientras que 
los miembros Numerarios son profesionales 
involucrados en actividades relacionadas 
con estos temas.

Los Miembros Fundadores y Titulares 
tienen voz y voto en todas las decisiones de 
la Asociación y pueden ser elegidos para el 
Consejo Directivo y otras Comisiones. Los 
miembros Numerarios tienen voz en todas 
las decisiones de la Asociación. 

AMEXBIO convoca a los profesionales 
relacionados con el manejo seguro del 
material biológico infeccioso, miembros 
de la comunidad científica, tecnológica, 

clínica y de la salud en general a formar 
parte de nuestra Asociación como 
miembros Titulares y Numerarios.

Código de Ética
 
Liderazgo

El miembro 

AMEXBIO 
debe convertirse en un 

decidido promotor de valores y principios 
en la sociedad, sirviendo como ejemplo al 
aplicar cabalmente este Código de Ética 
en el desempeño de sus funciones. El 
liderazgo también debe asumirlo dentro 
de la institución donde se desempeñe, 
fomentando aquellas conductas que 
promuevan una cultura ética y de 
calidad.  El miembro AMEXBIO tiene una 
responsabilidad especial, ya que a través 
de su actitud y desempeño será promotor 
de iniciativas que impulsen el desarrollo de 
una cultura de Bioseguridad y Biocustodia 
entre sus pares.

Comunicación
El miembro AMEXBIO debe comunicar 
de los peligros y riesgos a todos los 
involucrados en una situación. Es 

responsabilidad del miembro AMEXBIO 
permitir y garantizar el acceso a la 
información disponible, sin más límite que 
el que imponga el interés público y los 
derechos de privacidad de los particulares 
establecidos por la ley. Los artículos, 
charlas, cursos, conferencias de difusión 
o divulgación científica, deben comunicar 
claramente, y cuidarán de no facilitar 
propagandas personales ni comerciales. 
El miembro AMEXBIO enfocará su trabajo 
en divulgar conocimientos requeridos para 
abundar a la cultura de Bioseguridad y 
Biocustodia.

Seguridad
El miembro deberá planear y realizar 
sus actividades de tal forma que la 
seguridad propia, la de sus compañeros 
de trabajo y la de su entorno estén lo 
menos amenazadas por sus actividades 
profesionales. Todas las decisiones 
y acciones del miembro AMEXBIO 
están dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de la sociedad, por 
encima de intereses particulares ajenos al 
bienestar y salud de la colectividad.

Custodia
El miembro AMEXBIO realiza la 
vigilancia estricta de aquel material 
biológico y/o de su información que 
pueden ser causantes de daño a la 
salud, al ambiente o a la economía 
como resultado de su liberación 
intencionada, pérdida o robo. 
El miembro AMEXBIO impulsa 
también el desarrollo de las 
actividades correspondientes 
en las instituciones con las que 
tiene relación.

Vigilancia del Uso 
dual
El conocimiento de uso dual se refiere a 
todo aquella información que además de su 
valor meramente científico o tecnológico, 
también pueda ser aplicado para afectar 
negativamente a un grupo o institución. 
El miembro AMEXBIO deberá estar 
alerta sobre la posibilidad de generación 
de conocimiento de uso dual durante la 
ejecución de proyectos de investigación 
y deberá proponer acciones contra los 
posibles riesgos.

Bien común
El compromiso con el bien común implica 
que el miembro AMEXBIO esté consciente 
de que la bioseguridad es parte del 
patrimonio que pertenece a todos los 
mexicanos y que representa una misión 
que sólo adquiere legitimidad cuando 
busca satisfacer las demandas sociales 
y no cuando se persiguen beneficios 

individuales.
Integridad (honradez)
El miembro AMEXBIO debe mantener 
una actitud de intachable conducta en el 
ejercicio de sus funciones. El profesional 
miembro fomentará el respeto a las 
personas y al ambiente en todo momento, 
con lo que contribuirá a generar una 
cultura de confianza y apego a la verdad. 
El profesional deberá utilizar las funciones 
encomendadas en beneficio de la 
comunidad y de la Asociación sin buscar 
obtener provecho o ventaja personal o a 
favor de terceros.

Honestidad
El miembro AMEXBIO debe actuar 
atendiendo siempre a la verdad y la 
justicia, mediante análisis y acciones 
objetivas y responsables. El miembro 
AMEXBIO se abstiene de participar en 
acciones que involucren actos contrarios 
a la ética profesional o que atenten contra 
la seguridad de las personas y el medio 
ambiente.

Responsabilidad social y 
ambiental
Al realizar sus actividades el miembro 
AMEXBIO debe evitar la afectación 
del ambiente y del patrimonio cultural, 
asumiendo una férrea voluntad de 
respeto, defensa y preservación de 
los mismos. Los miembros AMEXBIO 
asumen responsabilidad por todos sus 
actos y cumplen con su responsabilidad 
social fundamental por medio del trabajo 
ejecutado con calidad y productividad, por 
la prestación de buenos servicios y por el 
suministro de productos de calidad, acorde 

con la legislación, evitando derroches 
y respetando el medio ambiente. Su 
contribución a la comunidad se amplía por 
la promoción y participación desinteresada 
en iniciativas científicas, acciones 
comunitarias y proyectos educacionales y 
de divulgación.

Competencia profesional
Los profesionales de AMEXBIO tienen el 
deber de asistir en el desarrollo de los más 
altos estándares posibles de competencia 
profesional y asegurarse de que dichos 
estándares sean mantenidos. Debe también 
reconocer los límites de su competencia 
profesional.

Trabajo en equipo
La importancia del trabajo en equipo radica 
en la pluralidad y consenso de ideas, lo 
que fomenta el análisis desde diferentes 
perspectivas, y en la división del trabajo 
dirigido hacia un mismo fin, permitiendo 
optimizar tiempo y recursos.

Programa de 
Trabajo 2011-2012
Son siete los ejes que soportan el 
Programa de Trabajo del Consejo Directivo 
2011-2012:

I. Valores AMEXBIO
En una sesión de trabajo 
del Consejo Directivo 
se definirán los Valores 
AMEXBIO, que deben 
incluir: visión, misión y 
política de organización, 
definidos en el consenso 
de sus miembros.

II. Revisión del 
marco legal 
respecto al manejo 
del riesgo biológico 
en México. Para 
obtener un diagnóstico 
situacional de la normatividad 
actual es necesario realizar una profunda 
revisión del marco legal vigente en términos 
de riesgo biológico en México y el mundo. 
Aunque existe una normatividad desde 
hace muchos años en higiene y seguridad 
laboral, es preciso revisar cuales son los 
vacíos normativos respecto al manejo de 
sustancias infecciosas en México. 

Durante años nuestro país ha firmado 
convenios y acuerdos de colaboración 
binacionales y multilaterales que 
se encuentran asentados en notas 
informativas y minutas (como acuerdos 

y compromisos derivados de sesiones 
de trabajo) de algunas dependencias 
gubernamentales. Es necesario realizar 
reuniones de trabajo con estos actores 
clave y conocer los alcances de los 
mismos para colaborar, en la medida de 
nuestras atribuciones, al cumplimiento de 
los mismos. Los estatutos de AMEXBIO 
deberán ser actualizados y alineados a 
la normatividad nacional e internacional 
vigente, y a la realidad global en términos 
de enfermedades emergentes y re-
emergentes. 

La adecuación de los estatutos deberá 
incluir, entre otras cosas, membresías 
corporativas (para incluir empresas y 
laboratorios privados) y honorarias (para 
implicar profesionales del sector público 
y privado con amplia experiencia y 
reconocimiento).

Es preciso redactar un manual de gestión 
de riesgo biológico para México que 
proporcione lineamientos claros y oriente 
a los tomadores de decisión durante 
situaciones particulares de crisis. 

Este es uno de los objetivos fundamentales 
del Consejo Directivo 2011-2012. Se debe 
constituir, pues, una comisión temporal 
para revisar el marco legal respecto al 
manejo del riesgo biológico que permita 
emitir recomendaciones adecuadas. Los 

productos del trabajo de esta 
comisión que deberán 
presentarse son: 

1) un documento que 
compile el marco legal 
nacional e internacional 

vigente; 

2) la adecuación de los 
estatutos a este marco 
normativo; y 3) la presentación 
del primer manual de gestión del 

riesgo biológico para el país.

III. Sustentabilidad
Es necesario preparar un plan 
de negocios que proporcione 

continuidad y conforme una 
memoria histórica del manejo de las 
finanzas en AMEXBIO. Esto permitirá 
mantener finanzas sanas y proporcionará 
sustentabilidad a la Asociación en el 
mediano plazo. En la experiencia de 
algunas asociaciones exitosas se sugiere 
que las membresías representen 40% del 
presupuesto total. El 60 % restante puede 
obtenerse de donaciones de asociados, 
programas de entrenamiento, conferencias, 
reuniones, proyectos de colaboración, 
esquemas de certificación, relaciones con 
la industria, etc.
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IV. Gestión del riesgo 
biológico
Desarrollando a la AMEXBIO como ámbito 
de entrenamiento para la gestión del riesgo 
biológico en México y la región. Otra de 
las metas del Consejo Directivo 2011-2012 
es posicionar a AMEXBIO, en México y la 
región de las Américas, como un ámbito 
de entrenamiento para la gestión del riesgo 
biológico. Esto se logrará fortaleciendo 
académicamente nuestro ya reconocido 
simposio anual, y consolidando la oferta 
de educación continua (cursos, pláticas 
itinerantes). En el primer semestre de 
2012 se presentará el libro Principios de 
bioseguridad en hospitales y laboratorios, 
que será el primer referente en idioma 
español en el tema, y se ofertará un 
Diplomado en gestión de riesgo biológico 
con reconocimiento de validez oficial por 
la UNAM. Se solicitará inclusión en el 
programa de tutores de IFBA, para que los 
miembros activos de AMEXBIO participen 
en la formación de nuevos profesionales de 
la bioseguridad en México y la región.

V. Vinculación
Para asegurar la vinculación de AMEXBIO 
es necesario realizar trabajo de relaciones 
públicas con diferentes sectores, para 
promover la gestión del riesgo biológico 
en el plano nacional, regional y global: 
En el plano internacional es amplio el 
trabajo de vinculación desarrollado con 
Asociaciones de Bioseguridad como la 
Americana (ABSA), la Europea (EBSA), 

Asia-Pacífico (A-PBA), e instancias como 
IFBA, el Departamento de Estado y los 
Centros para la prevención y control de 
enfermedades (CDC) en EUA, la Agencia 
de Salud Pública de Canadá (PHAC), entre 
otras, lo cual ha posicionado el liderazgo 
de AMEXBIO. 

La participación de AMEXBIO junto a 
IFBA en el lanzamiento de 2011, Año de 
la consolidación de las comunidades 
de bioseguridad en el mundo, permitirá 
realizar trabajo de colaboración y apoyo 
a los países en la región Mesoamericana. 
Este trabajo deberá fortalecerse con la 
inclusión de nuevos miembros en estas 
relaciones, como la OMS, a través de 
la oficina regional en México (OPS) y 
las embajadas de México en los países 
centroamericanos.

En el plano nacional, AMEXBIO debe 
buscar una relación estratégica con el 
Sector Salud (IMSS, CENAPRECE, 
DGE y COFEPRIS), otros sectores 
como SAGARPA (CPA, SENASICA), 
Gobernación (CISEN), el Sistema de 
Administración Tributaria (sistema de 
aduanas), CIBIOGEM, Universidades 
e instituciones de educación superior, 
CONACyT, otras asociaciones de 
profesionales, Academias, clubes 
altruistas, Fundaciones, y la iniciativa 
privada. Independientemente de las 
relaciones sectoriales se deben establecer 
vínculos de trabajo y colaboración con 
los principales laboratorios nacionales de 

referencia en términos de salud 
pública, salud animal y manejo 
de organismos genéticamente 
modificados (InDRE, CCAyAC, 
SENASICA, LANGEBIO). 

VI. Participación social
Además del trabajo técnico, 
científico y académico 
AMEXBIO debe vincularse con 
organizaciones de la sociedad 
civil y profesionales de medios 
de comunicación. El principal 
vehículo de comunicación será 
la comunicación de riesgos, 
que consiste en sensibilizar 
de manera puntual, precisa y 
oportuna a la población civil 
con información basada en 
evidencia científica sobre cómo 
prepararse, organizarse y actuar 
eficientemente ante amenazas y 
riesgos biológicos. Este proceso 
debe involucrar a expertos 
responsables de transmitir 
información a la comunidad, 
atendiendo las necesidades de 
los diferentes grupos blanco a 
través de múltiples canales de 

comunicación. AMEXBIO debe constituirse 
como un vocero de la información científica 
y técnica colegiada ante la población civil y 
los medios de comunicación. Para asegurar 
la comunicación efectiva es necesario 
articular un plan de comunicación 
de riesgos. Se buscará contacto con 
profesionales de medios de comunicación 
para ofrecer seminarios de capacitación.

VII. Formación del Consejo de 
Asesores
La constitución de un consejo de asesores 
permitirá mantener la presencia y 
experiencia adquirida de los anteriores 
presidentes AMEXBIO durante sus 
gestiones, e incorporar y atraer a expertos 
y profesionales eminentes en diferentes 
ámbitos sociales, académicos y científicos 
a nuestra Asociación.
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Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados
El 1º de marzo de 2011, en el auditorio del Hospital de Infectología "Dr. Daniel Méndez 
Hernández" del Centro Médico Nacional "La Raza", IMSS se llevó a cabo esta plática orientada 
a difundir datos relevantes relacionados con los Organismos Genéticamente Modificados 
(OMGs). El Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), 
dio a conocer la panorámica actual en nuestro país de este tipo de organismos, su importancia 
en materia alimentaria, su inocuidad y despejó dudas en torno a una serie de mitos y rumores 
que permanentemente son manejados por diversos grupos que se oponen a la utilización de 
dichos organismos. Por su parte, la Dra. Sol Ortiz García, Directora Técnica de Información 
y Fomento a la Investigación de la Secretaría Ejecutiva de la propia CIBIOGEM, expuso en 
detalle e hizo un análisis de los diversos ordenamientos jurídicos que regulan el tema en nuestro 
país, como la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y las diversas leyes y reglamentos que inciden 
en esta temática. Asimismo, se refirió a las diversas entidades y organismos gubernamentales que intervienen en el tema y definió los 
respectivos ámbitos de competencia de cada uno de ellos.

Bioseguridad en Sanidad Animal
Como parte de las pláticas itinerantes de AMEXBIO se realizó esta presentación en el auditorio del 
Hospital de Infectología "Dr. Daniel Méndez Hernández" del Centro Médico Nacional "La Raza", 
IMSS. Los Médicos Veterinarios Dr. Marco Antonio Rico Gaytán y Dr. Juan Carlos Marín Vallejo de 
CPA-SENASICA presentaron la plática Bioseguridad en Sanidad Animal. Los temas abordados entre 
ambos ponentes se centraron en los conceptos básicos e importancia de la sanidad animal, marco 
normativo y vigilancia de la sanidad animal en nuestro país, aspectos generales de bioseguridad y el 
uso de animales en el laboratorio. De especial relevancia resultó la revisión de los grupos de riesgo 
de patógenos y los niveles de bioseguridad en instalaciones dedicadas al manejo de animales.

AMEXBIO en la conferencia International 
Perspectives on Mitigating Laboratory Biorisks. 
Estambul, Turquía.
Organizado por Sandia National Laboratories de EUA, del 25 al 27 de 
octubre de 2010 se llevó a cabo este taller orientado a promover el 
análisis y la discusión entre expertos sobre temas relacionados con la 
prevención y manejo de riesgos biológicos en laboratorios, así como 
las estrategias para mitigarlos. Entre los temas relevantes se discutió 
la evaluación y mejora del desempeño en la materia, estándares 
internacionales, integración y entrenamiento de grupos de trabajo. 
Patrocinado por el Biosecurity Engagement Program del Departamento 
de Estado y el Cooperative Biological Engagement Program del Departamento de Defensa estadounidenses, el taller se constituyó en un 
foro para intercambio de información entre países interesados en este tema.

Evaluación de riesgo biológico en proyectos de investigación biomédica
Con el objetivo de capacitar a profesionales de la 
bioseguridad para identificar y categorizar los riesgos 
biológicos a los que deberá enfrentarse durante la realización 
de un proyecto de investigación biomédica, así como 
seleccionar los diferentes tipos de barreras para el control o 
mitigación de tales riesgos y proponer soluciones integrales 
y adecuadas al laboratorio, del 1º de febrero al 18 de mayo 
de 2011 AMEXBIO desarrolló este Seminario-Taller, con un total de 56 horas teóricas y 8 horas de práctica 
dirigido a estudiantes del Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM (Clave 63525, Grupo: T062). Este 
seminario se llevó a cabo en el Laboratorio Central de Referencia Epidemiológica del IMSS. El programa 
incluyó 5 Unidades temáticas: 1) Fundamentos de bioseguridad; 2) Salud ambiental; 3) Seguridad biológica en el laboratorio; 4) Evaluación 
de riesgo biológico y 5) Gestión de riesgo biológico en el laboratorio. Se incluyeron estudios de caso, prácticas de laboratorio, evaluación 
de riesgo en proyectos de investigación y se entregó finalmente un trabajo en formato de cartel por parte de los alumnos. Participaron 
profesores invitados del IMSS, INER, UNAM, CPA-SENASICA y CIBIOGEM.
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Actividades académicas destacadas

11ASOCIACIÓN MEXICANA DE BIOSEGURIDAD A.C. 

AMEXBIO en el European Committee for Standardization
Un acuerdo de taller del Comité Europeo de Normalización (CWA por sus siglas en inglés) es un documento 
de referencia del propio Comité (CEN). Debido a su naturaleza, los CWA pueden acelerar los procesos de 
normalización, responder a las necesidades de mercados en rápida evolución y ofrecen un proceso abierto 
y flexible. Otras características de los CWA es que todas las organizaciones e individuos interesados pueden 
participar (incluyendo aquellos fuera de Europa), y se basan en una participación directa en la elaboración del 
CWA y del documento consenso final. Los resultados de un CWA son enteramente voluntarios. Inicialmente 
son válidos por tres años, después de este tiempo existe la posibilidad de retirarlo, extenderlo por un periodo 

similar (con o sin modificaciones), o convertirlo a Especificación Técnica, Estándar Europeo, o a un estándar internacional (ISO). Desde 
su fundación AMEXBIO participa activamente en la elaboración de dos importantes documentos CEN:  
• CEN Workshop 55 - Guidance Document for CWA 15793:2008 Laboratory Biorisk Management Standard El CWA 15793:2008 
Laboratory Biorisk Management Standard es un sistema de gestión de riesgo biológico que establece requerimientos necesarios para 
controlar los riesgos asociados con la manipulación, almacenamiento y disposición de agentes biológicos y toxinas en laboratorios e 
instalaciones afines. Este documento proporciona una guía donde no existen sistemas de gestión y expande las notas del documento 
original. Actualmente, el documento guía está redactado y en breve será sometido a discusión pública. A la fecha, AMEXBIO ha 
participado de las discusiones en tres distintas sesiones de trabajo (Bruselas, febrero 2010; Seúl, junio 2010; Atlanta, diciembre 2010). 
• CEN Workshop 53 - Biosafety professional competence
Este CWA aborda la competencia del profesional de bioseguridad tomando en cuenta los roles de los profesionales en sus respectivos 
lugares de trabajo y las tareas que requieren desarrollar. Inicialmente, este documento está dirigido a profesionales de la bioseguridad, 
pero es de interés para directivos, administradores y supervisores. A la fecha, AMEXBIO ha participado en dos sesiones de trabajo 
(Frankfurt, mayo 2010; Bruselas, mayo 2011).

AMEXBIO en la International Federation of Biosafety Associations
En octubre de 2009 AMEXBIO se convirtió en 
miembro observador y, a través de algunos de 
sus miembros, ha participado desde entonces 
en diversas actividades técnicas y académicas 

organizadas 
por IFBA. En 
junio de 2010 
AMEXBIO fue 
aceptado como 
Miembro de 
la IFBA con 
derecho a voz 
y voto. Nuestra 
participación ha 
incluido, entre otras, las siguientes discusiones técnicas:

• 20th Meeting of the International Federation of Biosafety Associations. Ljubljana, Slovenia. Junio, 2010
• 21st Meeting of the International Federation of Biosafety Associations. Denver, Colorado, USA. Octubre, 2010
• 22nd Meeting of the IFBA. Bangkok, Thailand. Febrero, 2011
• 23rd Meeting of the IFBA. Estoril, Portugal. Abril, 2011

AMEXBIO participa además en los siguientes talleres de IFBA:

• Biosafety Professionals Accreditation Working Group. Las actividades iniciales en este taller incluyeron la constitución de un grupo 
de trabajo para definir el concepto y factibilidad de un programa de acreditación de profesionales de la bioseguridad. Al tiempo de integrar 
los programas actuales de acreditación en algunos países (particularmente el programa estadounidense) y aquel del CEN Workshop 53, 
este taller propone establecer un programa internacional de acreditación de profesionales.
• Biosafety Academic Program Working Group. En conjunto con la Universidad de las Naciones Unidas y algunas otras Universidades, 
el objetivo de este taller es establecer un programa académico para profesionales de la bioseguridad. En este sentido se pretende alinear 
las actividades de los profesionales descritas en el CEN Workshop 55 con los requisitos establecidos en el CWA 15793:2008 (Laboratory 
Biorisk Management Standard).
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Dr. José Alberto Díaz Quiñónez, PhD*

Gestión de riesgo biológico en laboratorios

La cultura de gestión de riesgo biológico en 
laboratorios biomédicos, de investigación o 
de salud pública, debe soportarse en tres 
componentes fundamentales: bioseguridad, 
biocustodia y bioética.

Por riesgo biológico se entiende la 
probabilidad de ocurrencia de un evento 
adverso que involucra exposición a agentes 
biológicos o toxinas y sus consecuencias. 
Este tipo de riesgo se define en términos 
de infección accidental, toxicidad o alergia 
(Bioseguridad); o acceso 
no autorizado, pérdida, 
robo, mal uso o liberación 
intencionada de agentes 
biológicos (Biocustodia). 

Recientemente, la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha 
incorporado a la ética y 
los códigos de conducta 
dentro de sus guías de 
gestión de riesgo biológico 
para laboratorios.

El concepto de 
bioseguridad en el 
laboratorio es una 
expresión utilizada para 
describir los principios, 
tecnologías y prácticas 
que se implementan en 
los laboratorios para 
prevenir la exposición no 
intencional del personal a 
patógenos y toxinas, o su 
liberación intencional. 

Una cultura de bioseguridad, bien 
entendida, se traduce en la comprensión, 
asimilación y aplicación de una serie de 
prácticas, procedimientos, acciones y 
hábitos que, de manera rutinaria, protegen 
al personal que trabaja con sustancias 
infecciosas en los laboratorios. 

La definición de biocustodia en términos 
de gestión de riesgo biológico para 
laboratorios fue desarrollado por la OMS 
en colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y 
la Organización Mundial de la Salud Animal 
(OIE por sus siglas en inglés), y restringe 
su uso exclusivamente para ambientes de 
laboratorio. 

El término 
biocustodia 
describe la 
protección, 
control y 
contabilidad 
de 
materiales 
biológicos 
valiosos 
dentro 
de los 
laboratorios 
para prevenir 

Sobre la base de estos tres componentes, 
y de acuerdo con la OMS, todo programa 
de gestión de riesgo biológico debería 
incluir las siguientes actividades:
1) Identificar los materiales biológicos 
valiosos que requieren protección, su pérdida, robo, mal uso (incluidas 

acciones realizadas por diversión), acceso 
no autorizado, o liberación intencional. La 
Bioética es el estudio de las implicaciones 
éticas y morales de los descubrimientos 
biológicos, los avances biomédicos, y sus 
aplicaciones en distintos ámbitos de la 
actividad científica.

definidos sobre la base de una constante 
evaluación de riesgo.
2) Establecer lineamientos, roles, 
responsabilidades, y autoridades para 
aquellos que trabajan o tienen acceso 
a materiales biológicos valiosos y a las 

instalaciones donde se mantienen.
3) Promover una cultura de 
comunicación, sentido de 
responsabilidad compartido, ética 
y códigos de conducta dentro de 
la comunidad científica.
4) Desarrollar políticas que 
no impidan el intercambio de 
datos científicos y materiales de 
referencia, muestras clínicas e 
información relacionada, y que 
no impidan el desarrollo de la 
investigación legítima.
5) Reforzar la colaboración 

entre sectores científicos, técnicos y de 
seguridad.
6) Proporcionar entrenamiento adecuado a 
los profesionales de los laboratorios.
7) Reforzar los planes de preparación y 
respuesta a emergencias.

El compromiso de establecer y mejorar el 
desempeño de los sistemas de gestión de 
los laboratorios, así como su operación 
rutinaria, debe promoverse desde las 
autoridades de las instituciones. 

Aún así, los sistemas de gestión de riesgo 
biológico solo pueden disminuir pero nunca 
podrán eliminar los peligros asociados al 
trabajo del laboratorio.

En una extensión lógica de las guías 
de la OMS, la misión de AMEXBIO 

consiste en contribuir a que el 
personal de los laboratorios 
actúe responsablemente y 
no exponga a la comunidad 
a riesgos biológicos, que se 
adopten prácticas de trabajo 
seguras (bioseguridad), 
asociadas a prácticas que 
mantengan seguros también el 
lugar de trabajo y los materiales 
biológicos (biocustodia), y que 
los profesionales sigan un código 
de conducta ético (bioética).

La gestión de riesgo biológico 
en las instituciones debe ser una 
responsabilidad técnica y moral 
de los directores de laboratorios 

y hospitales, con el apoyo de 
las autoridades nacionales, 
para convencer a la sociedad 
civil de que las actividades que 
ahí se realizan son benéficas 
y necesarias, y que el riesgo 
inherente al trabajo del 
laboratorio está controlado, con 
las medidas más adecuadas a 
cada institución.

Referencias

• World Health Organization. 
International health regulations 
(IHR). En http://whqlibdoc.who.int/
publications/2008/9789241580410_eng.
pdf 
• Biorisk management: Laboratory 
biosecurity guidance. En http://www.
who.int/csr/resources/publications/
biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf 
Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) Biosecurity 
codes http://www.biosecuritycodes.org/
gloss.htm 
• World Health Organization. Laboratory 
biosafety manual. Third edition. Geneva, 
World Health Organization, 2004. 
En http://www.who.int/csr/resources/
publications/biosafety/WHO_CDS_
CSR_LYO_2004_11/en/ Hoy y de cara al futuro, la interacción entre autoridades gubernamentales y organizaciones civiles en materia de bioseguridad es una 

ingente necesidad. En la gráfica el Presidente de AMEXBIO con el Secretario de Salud. 
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implementation of sound biosafety and biosecurity 
practices including:

• Minimising the socio-economic impact of 
human and animal disease outbreaks and better 
protection of laboratory staff, the wider community 
and the environment.
• Contributing to better biosecurity through control 
of access to dangerous pathogens and tracking 
their use and improving reporting of incidents.

We recognize the need for innovative approaches 
to develop affordable biosafety and biosecurity 
capacities appropriate for those areas of the world 
with limited resources. Further, we recognize that, 
in promoting the implementation of appropriate 
biosafety and biosecurity practices, they need to 
keep pace with the rapidly developing field of the 
life sciences. 

We recognize the need to implement biosafety 
and biosecurity strategies and practices in a 
manner that does not impede progress in the life 
sciences. We also recognize the importance of 
taking into account the ethical aspects of these
developments.

Raising the International Biosafety 
Posture

Our common goals for the international biosafety 
and biosecurity community are:
• Advocacy and promotion of biosafety and 
biosecurity (i.e. biorisk) issues.
• Outreach and awareness raising outside the 
biosafety and biosecurity community by utilizing 
case studies to clearly communicate the health 
and related socio-economic impact of biosafety/
biosecurity incidents.
• Providing support to IFBA members for the 
development of guidelines and regulations, 
including a world map with country status and links 
to existing relevant documents.
• Developing a central IFBA information resource 

Declaración 
de IFBA sobre 

el Avance 
Global en 

Bioseguridad

We, representatives from the global biosafety 
and biosecurity community, participated in an 
international conference on Global Biosafety and 
Biosecurity on 15 to 17 February 2011 in Bangkok, 
Thailand. 

The conference sought to identify urgent gaps 
and priorities and recommend action to advance 
biosafety and biosecurity with particular attention 
to building sustainable capacity where it is most 
needed.

We recognize that biosafety and biosecurity are 
important elements within the greater framework 
of strengthening global health and security. In 
particular promoting high standards in the safe 
and secure operation of biological facilities of all 
kinds underpins the effort to enhance the capacity 
to respond to the most challenging biological risks 
in areas with high endemic disease. 

Such activities will also greatly facilitate 
international collaboration essential to sustained 
success, particularly in the less well-resourced 
areas of the world.

We draw attention to the serious dangers that 
can arise from the failure to implement effective 
biosafety and biosecurity and, importantly, we 
highlight the significant benefits offered by the 

En la ciudad de Bangkok, 
Tailandia, se realizó la primera 

conferencia global de la 
Federación Internacional de 

Asociaciones de Bioseguridad, 
IFBA, a la que AMEXBIO 

pertenece desde 2010. Del 15 
al 17 de febrero pasado nos 

reunimos 160 participantes de 
todas las regiones del mundo. 

En la clausura del evento los 
participantes entregamos una 

declaración: “Advancing Global 
Biosafety and Biosecurity”. 

La conferencia buscaba identificar 
rezagos y prioridades urgentes y 
como resultado realizar acciones 

para fomentar y difundir a la 
Bioseguridad, con especial atención 
a construir capacidades sostenibles 

en las regiones más necesitadas.
Debido a su importancia, se 

transcribe el texto íntegro del 
documento:
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Biocustodia

El concepto de Bioseguridad promueve las prácticas y procedimientos seguros en el 
laboratorio, el uso adecuado de equipo de protección personal e instalaciones, fomenta las 
actividades responsables entre trabajadores del laboratorio, y proporciona asesoría para el 
diseño de instalaciones. Entre los profesionales de la Bioseguridad se incluyen químicos, 
médicos, biólogos, microbiólogos, biólogos moleculares, investigadores de salud ambiental, 
sanitaristas, profesionales de la salud en general, veterinarios e ingenieros. La Bioseguridad 
es responsabilidad de todas aquellas personas que manipulan microorganismos patógenos, 
toxinas, y moléculas de material genético recombinante.

Bioseguridad

Mesa Directiva 2011-2012

Con la aprobación de nuevas leyes y reglamentos en materia de Bioseguridad en nuestro 
país, y el uso y transferencia de organismos genéticamente modificados (OGM´s), los 
profesionales de la Bioseguridad están ahora involucrados en el desarrollo e implementación 
de programas institucionales para su custodia. La Biocustodia es una disciplina que 
involucra a programas y profesionales de la bioseguridad, fusiona tecnologías y prácticas de 
seguridad para microorganismos patógenos, toxinas y material genético recombinante.

with biosafety and biosecurity information, links, 
training curricula and materials, and funding 
opportunities.

Moving the Agenda Forward

We identified three types of organizations required 
for successful multi-stakeholder partnerships to 
promote biosafety and biosecurity. 

They should have one or more of the following 
characteristics: the appropriate mandate to be 
directly involved in biosafety and biosecurity 
issues; the appropriate expertise; and/or are able 
to deliver funding support. 

These organizations include international 
intergovernmental organizations, national 
governments, non-governmental organizations, 
academic institutions, private foundations and 
private industry.

We strongly recommend that the IFBA should 
serve as the visionary and coordinator by 
bringing together the major stakeholders in order 
to promote the advancement of biosafety and 
biosecurity globally by:

• Establishing a formalized and sustainable 
professional management structure to include a 
Board of Directors based upon the new goals and 
aims of the organization.
• Establishing a corporate responsibility fund to 
support IFBA activities.
• Developing a 5-Year Strategic Action Plan and 
identifying metrics for this plan.

Addressing Priority Gaps and Needs

We identified priority goals and projects to help 
address, in the short term, gaps and needs as 
follows:

• Raising awareness from the political and public 
perspectives, and encouraging collaboration 
among the human and animal health communities.
• Developing sustainable biosafety associations 
and mapping gaps and needs.
• Providing advice to the competent national 
authorities and services for the improvement 
of efficient waste management through 
disseminating knowledge of appropriate systems, 
tools and technologies for public and veterinary 
health environments.
• Promoting human and laboratory capacity 
building with proper identification of gaps 
and needs using the best available concepts, 
principles and practices.

We also identified longer-term goals as follows:
• Promoting biosafety education, particularly of 
the younger generation, involving curriculum 
development within a common framework and a 
common methodology for evaluation.
• Supporting appropriate and practical legislative 
framework development.
• Developing a strategy to obtain funding for 
applied biosafety research programs.

The above recommendations for action were 
developed by 160 participants from 36 countries 
from all regions of the world. We acknowledge 
the wide variety of local challenges that may be 
related to the endemic biological risks, scientific 
and technical capacity and available resources. 

Nevertheless we seek through partnerships from 
within and beyond our regions to help achieve the 
shared essential goals stated above in the interest 
of the health and safety of our communities.

Done in Bangkok, Thailand on 17 February 
2011

En nuestra región AMEXBIO ha 
identificado rezagos y prioridades 
para resolver a corto plazo, y se ha 
propuesto realizar algunas acciones, 
entre ellas:

• Alertar desde la perspectiva pública 
y política, y propiciar la colaboración 
entre los profesionales de salud 
pública y sanidad animal
• Proporcionar asesorías a 

las autoridades nacionales 
competentes y servicios para la 
mejora de la gestión de riesgo 
biológico a través del conocimiento

• Promover la formación de 
capacidades humanas y desarrollo 
de infraestructura de laboratorio 
usando los mejores conceptos, 
principios y prácticas acordes con 
nuestra región

• Explorar la posibilidad de 
crear una asociación regional e 
identificar los retos y necesidades 
de cada país.                          
                                                    JADQ
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Vicepresidente de AMEXBIO 2011-2012

Dr. Saúl López Silva, PhD

Uno de los rubros de mayor importancia 
y atención para la Asociación Mexicana 
de Bioseguridad es la gestión de los 
riesgos biológicos en México, de donde 
se desprende que una de las tareas 
prioritarias de AMEXBIO es la de 
contribuir a construir un marco legal 
armónico para la gestión de los riesgos 
biológicos en México.  

En nuestro país es común reconocer que 
tenemos una infinidad de disposiciones 
legales, que a pesar de ser innovadoras y 
de una gran riqueza, no se cumplen y por 
lo tanto son letra muerta. Esta condición 
desafortunadamente también priva 
en el terreno de la bioseguridad. 

Las razones son variadas y 
de naturaleza compleja, pero 
quizá la más elemental es el 
desconocimiento de los sujetos 
que están obligados a cumplir 
estos preceptos. Aunque el 
desconocimiento de las leyes 
no nos exime de acatarlas, otro 
elemento crítico es la falta de 
definición sobre las autoridades 
que deben vigilar su observancia 
y sancionar su incumplimiento. 
Finalmente, es también común observar que 
distintos ordenamientos legales contienen 
disposiciones diferentes para condiciones 
similares, o más aun emiten criterios 
encontrados o contradictorios. 

En materia de gestión de los riesgos 
biológicos, existe una abundante 
normatividad que abarca desde  los 

conceptos básicos de higiene y seguridad 
laboral, hasta los más recientes criterios de 
contención de agentes infecciosos. 

Al marco legal contenido en las leyes, 
reglamentos y normas, debemos sumar 
un número indeterminado de convenios 
y acuerdos de colaboración binacionales 
y multilaterales, a los que representantes 
de las dependencias gubernamentales 
participantes se han comprometido en 
el contexto internacional.  Uno de los 
compromisos que hemos asumido en 
la AMEXBIO, para el bienio 2011-2012, 
es realizar una revisión exhaustiva del 
marco normativo vigente en México, 
contrastándolo con las principales 
tendencias globales en materia de manejo 

del riesgo biológico. Para 
ello será necesario el 
concurso de todos los 
actores gubernamentales, 
académicos, industriales 
y de la sociedad civil 
organizada, y de esta 
manera elaborar un 
diagnóstico situacional de la 
normatividad actual. 

Este debe ser el primer paso para 
difundir con un sentido de la racionalidad 
la abundante información disponible, 
promoviendo su aplicación con un enfoque 
de riesgo que permita madurar la cultura 
de cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad en todos los sectores que 
aplica.  

En una etapa paralela a la amplia difusión 
que necesitamos, deberá proponerse 
la adecuación del marco legal a las 
condiciones de desarrollo, complejidad y 
estado del arte que prevalecen en nuestro 
país. 

Requerimos de una normatividad que al 
mismo tiempo sea aplicable, sea factible 

de vigilar  y de sancionar, 
se encuentre alineada a 
la normatividad aceptada 
internacionalmente, pero 
además que responda 
a la realidad global en 
términos de los  riesgos de 
enfermedades emergentes 
y reemergentes.

Nos proponemos que en 
corto tiempo sea posible 
disponer de un Manual 
de Gestión del Riesgo 
Biológico para México, que 
proporcione lineamientos 
claros y accesibles para la 
toma de decisiones en los 
ambientes donde ello se 
requiera. 

La AMEXBIO será en este terreno una 
promotora tenaz de la sinergia entre los 
individuos y las instituciones relacionadas, 
para hacer de nuestro país un lugar mas 
seguro para sus ciudadanos.

Ex Presidente de AMEXBIO 2009-2010

Dr. Édgar E. Sevilla Reyes, PhD

Investigador en Ciencias Médicas para 
el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), sobre las 
motivaciones que llevaron a un grupo de 
profesionales a unirse en torno al tema de 
la bioseguridad, su ex presidente por el 
periodo 2009-2010 señala:

“Estudié en el extranjero y a mi regreso a 
México en 2007 me encontré con que no 
había una entidad que normara el tema 
ni un grupo de profesionales liderando el 
desarrollo del mismo. 

"Tampoco vi ningún sitio donde hubiera 
entrenamiento al respecto, sólo esfuerzos 
muy aislados. Además me topé con 
varios proyectos para poner en marcha 
laboratorios BSL3 en varias instituciones. 

"Ante este panorama un grupo de 
investigadores nos pusimos de acuerdo 
para formar un grupo de trabajo en busca 
de soluciones o avances ante estas 
situaciones. Enviamos convocatorias a 
través de conocidos y listas de correo y la 
respuesta fue amplia: desde consultores 
privados, gente del área de salud humana 
y veterinaria, académicos de la UNAM, 
politécnicos y de provincia que expresaron 
su interés en el tema, por lo que el paso 
siguiente obligado era la consolidación de 
la asociación.

“Nos planteamos una serie de objetivos 
desde el principio, que eran agrupar 
profesionales, generar foros de discusión, 

sobre todo que fueran en español, porque 
en inglés hay diversos. Ha ido creciendo la 
participación desde EUA hasta Argentina, 
Cuba, Venezuela y otros, además de que 
a través de nuestra presencia en Internet 
recibimos consultas muy variadas que son 
abordadas desde muchos ángulos por la 
amplia base de profesionales interesados 
en el tema.

“La Asociación Americana de Bioseguridad 
nos ha apoyado con su experiencia en esto 
y participamos cada vez más en foros con 
ésta y otras como la Asociación Europea. 

"A finales de 2009 nos convertimos 
en observadores de la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Bioseguridad (IFBA) y desde 2010 somos 
miembros activos de ella y tenemos ya 
una presencia internacional que ha ido 
creciendo y madurando”.

Crecimiento y presencia

Sobre los eventuales obstáculos 
que enfrentaron en este proceso de 
consolidación, refiere que básicamente 
fueron de orden administrativo: “para uno 
que es investigador, formar una asociación 
es meterse en un terreno ajeno, donde hay 
que asesorarse para cualquier cosa. Fue 
difícil encontrar desde el banco en donde 
abrir la cuenta hasta el notario que haría 
la escritura de la asociación. En el aspecto 
académico afortunadamente no hemos 
tenido problema alguno.

“Favoreció al nacimiento de la Asociación 
el tema de la Influenza del 2009. A todo 
mundo le quedó claro que la protección 
respiratoria es importante. Se requería 
capacitación y entrenamiento para usar por 
ejemplo el cubre boca, la manera correcta 
de ponérselo, entre infinidad de cuestiones 
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más ¿Quién podría dar ese entrenamiento? 
No pudimos hacer mucho como cuerpo 
colegiado pues nos constituimos el 9 de 
marzo de ese año. 

"Quisiéramos hacer muchas cosas pero 
aún no tenemos ni los recursos económicos 
ni una gran infraestructura administrativa; 
estamos creciendo, queremos acceder a 
becas, a fondos, a formas de financiamiento 
para estos proyectos, pero todavía 
somos una asociación joven, no tenemos 
patrocinio gubernamental porque somos 
una asociación de profesionales que 
estamos a título personal. Pero insisto: 
vamos creciendo en la dirección correcta 
y poco a poco iremos madurando e 
impulsando el trabajo de todos.

“Todavía estamos definiendo si en México 
vamos o no a tener la figura del profesional
en bioseguridad que existe en otros países. 
Cada institución podría tener a una persona 
encargada de supervisar bioseguridad 
en laboratorios, en atención a pacientes, 
en manejo de animales, en organismos 
genéticamente modificados y no sólo 
los destinados a consumo humano, sino 
microorganismos, etc. Obviamente hay 
legislación pero los reglamentos que 
apliquen directamente a esos temas todavía 
no están allí, hay que desarrollarlos y en 
ello debemos participar”.

Logros y aportaciones

“El primer ciclo de AMEXBIO fue formarse 
como asociación civil no lucrativa y tener 
la capacidad de dialogar con nuestras 
asociaciones pares en otros lados del 
mundo, aprender de ellas y participar 
de manera propositiva, participando en 
comités entre otras cosas. 

"Creo que estamos consolidando un buen 
perfil en lo que venimos trabajando a nivel 
nacional, y que a nivel internacional lo 

estamos haciendo crecer. En este tercer 
año de la asociación realizaremos nuestro 
tercer simposio internacional.

“Hemos dedicado muchas horas de trabajo, 
ha habido que tomar decisiones radicales 
para lograr una serie de objetivos, con 
liderazgo y convicción de que lo que
estamos haciendo esta de a cuerdo a los 
objetivos de la asociación. No quisiéramos 
que este proyecto funcione sólo unos años 
y luego quede en el olvido, porque en 
este importante tema de la bioseguridad 
la AMEXBIO puede jugar un papel clave, 
agrupando y haciendo interactuar a 
profesionales de las distintas áreas de la 
salud.

“Hay cifras de la Organización Mundial de la 
Salud que señalan que 70 por ciento de las
infecciones humanas vienen de animales: 
ese es un ejemplo de la necesidad de 
promover interacción entre profesionales de 
la salud humana y animal”.

Interacción 
de los 
profesionales 
de la 
bioseguridad

"Nuestra intención 
es generar 
la plataforma 
necesaria para que 
los profesionales 
que trabajan en 
la bioseguridad 
humana o animal, 
los que trabajan 
con organismos 
genéticamente 
modificados y los 
que trabajan en 
la intersección de 
todos esos campos 

unifiquen 
criterios y sumen 
voluntades 
al respecto. 
Queremos que 
AMEXBIO sea 
el sitio para que 
esos temas se 
discutan desde 
una manera 
integral. 

“Queremos 
ser un foco de 
entrenamiento, 
una entidad 
que participe 

en el proceso de certificación de 
profesionales. Uno de los proyectos es 
definir las competencias del profesional 
de bioseguridad (CEN-WS53) el cual 
queremos que sea de aplicación 
internacional. 

“Queremos tener reconocimiento 
como agrupación de profesionales con 
conocimiento certificado, queremos 
tener un diplomado en bioseguridad 
en colaboración con instituciones de 
educación superior con el que empecemos 
a tener profesionales conforme a esta 
normatividad, para que desde su formación 
lo puedan poner en práctica, teniendo 
así gente capacitada conforme a la 
normatividad internacional y que vaya 
logrando experiencia.

“Tenemos que desarrollar productos que 
cumplan con las expectativas de la gente.
Ya varios grupos, redes e institutos de 
educación superior se están acercando a

nosotros buscando 
cursos en bioseguridad 
y estamos planeándolos 
de tal manera que 
tengan el máximo 
beneficio para todos 
y que el tema de la 
Bioseguridad, avance.

“La influenza AH1N1 
nos dejó muy claro 
que los profesionales 
de la salud tienen 
que estar preparados 
adecuadamente para 
brotes epidémicos. Es 
impostergable integrar 
a profesionales de 
salud humana y sanidad 
animal con aquellos que 
trabajan los organismos 
genéticamente 
modificados. La biología 
sintética está tocando a 
nuestra puerta y pronto 

tendremos instituciones creando a sus 
propios organismos y microorganismos. 
¿Adaptaremos regulaciones extranjeras 
al respecto? ¿Quiénes en este país 
participarán en las discusiones 
correspondientes?

"El objetivo de la bioseguridad es que los 
profesionales hagamos nuestro trabajo 
mientras protejamos a nosotros mismos, 
a los que nos rodean, a la comunidad y 
al medio ambiente. Y creo que a fin de 
cuentas eso lo queremos todos. El mensaje 
es a unirse y participar en este esfuerzo, 
necesitamos más cabezas y manos, cosas 
por hacer hay muchísimas: necesitamos 
más participación”.
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Ing. Biom. Alejandro Robles Onofre. SECRETARIO

QFB. Luis Alberto Ochoa Carrera. TESORERO

La responsabilidad que 
acepto como Secretario de 
AMEXBIO, de acuerdo a 
los estatutos de la propia 
Asociación, incluye levantar 
actas de las Asambleas 
y reuniones del Órgano 
de Representación, llevar 
los libros oficiales, los 
documentos y ficheros de 
la Asociación, redactar con 
el Presidente la memoria 
anual de actividades y citar 
a las reuniones de Consejo. 

Esta tarea encomendada 
es imprescindible en el 

engranaje operativo de la AMEXBIO para mantener vigente y 
accesible la historia del quehacer diario de la Asociación. Significa 
además una herramienta útil en la toma de decisiones, el análisis 
de las tareas en marcha y en las acciones por desarrollar. Permite 
asimismo mantener informados no sólo a los miembros del 
Consejo Directivo, sino también al resto de la membresía, a los 
profesionales que requieran conocer el trabajo de la AMEXBIO y a 
la sociedad en general.  

Aunado a las funciones inherentes al cargo conferido, mi 
ingreso a la AMEXBIO tiene además el propósito de aportar mis 
conocimientos y experiencia en los temas de infraestructura, 
que incluye aspectos de ingeniería y arquitectura, así como 

de la instrumentación. Todo lo anterior orientado a los temas 
relacionados al riesgo biológico. En el aspecto académico, mi 
meta es que se incorporen en los programas de estudio los temas 
de infraestructura, para así generar profesionales con un amplio 
criterio que puedan involucrarse exitosamente en actividades 
del manejo de materiales infecciosos, evaluando los riesgos 
potenciales y estableciendo los criterios de diseño de un espacio 
de trabajo. 

La Bioseguridad es un tema multidisciplinario, amplio y 
complejo que involucra a profesionales de diversas ramas y se 
ha identificado que existe la necesidad de crear la figura del 
Profesional en Bioseguridad con la capacidad evaluar, supervisar y 
certificar las condiciones bajo las cuales se desarrolla un proceso 
que involucre manejo de material biológico; mi aporte en este caso 
se dará en relación a cuáles son los conocimientos en materia de 
ingeniería y arquitectura que deberá de tener la persona que se 
especialice como Profesional de la Bioseguridad. 

Con relación a la imagen de AMEXBIO, mi objetivo profesional es 
apoyarla para que sea un agrupación líder en nuestro país y en 
la región, además de competitivo y propositivo con el resto de las 
agrupaciones afines.

Alejandro Robles Onofre es Ingeniero Biomédico con la especialidad en 
Instrumentación Médica Electrónica, egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Especialidad en Ingeniería Hospitalaria JICA, Japón. Entrenamiento 
en Instrumentación Médica, Coulter USA. Desarrollo de software y equipo electrónico 
para diversas Unidades y Centros de investigaciones Médicas del IMSS. Diseño y 
Desarrollo de Infraestructura en Investigación Médica. Colaboración en publicaciones 
nacionales y extranjeras de artículos de Investigación Médica.

Como tesorero de la 
Asociación Mexicana 
de Bioseguridad, la 
responsabilidad del 
manejo financiero es muy 
importante, puesto que 
además de un manejo 
preciso y transparente 
de los recursos está el 
conseguir y administrar 
fondos. 

Desde su fundación 
AMEXBIO ha establecido 
programas de trabajo 
con el Biosecurity 
Engagement Program 

(BEP)del Departamento de Estado y The American Biological 
Safety Association en los Estados Unidos, así como la International 
Federation of Biosafety Associations (IFBA), organismos que nos 
han ayudado para crecer como asociación e ir dándole forma a 
todo lo que vamos a implementar.

Obviamente esos patrocinios se otorgan exclusivamente 
a programas que sean atractivos y de utilidad a los países 
involucrados, especialmente en este 2011, Año internacional para 

Q.F.B. Luis Alberto Ochoa Carrera. División de Laboratorios de Vigilancia e 
Investigación Epidemiológica, Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS. Servicio 

la integración de comunidades de bioseguridad, de acuerdo a 
IFBA. En México nuestros planes han sido bien acogidos, se han 
comenzado a promover ya con miras a obtener más patrocinios; se 
han tocado puertas para poder lograrlo, la gente se sigue sumando 
en lo que son cuestiones de Bioseguridad, tanto en las áreas de 
organismos genéticamente modificados, como nanopartículas, 
cuestiones ambientales, epidemiológicas y tecnologías que van 
evolucionando día a día. 

Todo esto le va dando forma a la Asociación y nos vamos 
consolidando, queremos ser la guía de muchas otras asociaciones 
y también colaborar con el sector salud. Este es un camino muy 
largo, que en ocasiones podemos desconocer, pero con otras 
asociaciones y con las personas indicadas vamos juntos de la 
mano y en materia de Bioseguridad estamos sentando buenas 
bases. 

AMEXBIO no quiere competir contra otras asociaciones, sino 
que quiere conjuntar esfuerzos para precisamente aprovechar 
esa experiencia que tienen esas otras agrupaciones, el personal 
de laboratorio: químicos, biólogos y demás profesionales de la 
salud relacionados, para crear sinergia y siempre promoviendo las 
buenas prácticas al respecto. 

Por ello, durante estos próximos dos años la meta de esta 
Tesorería de AMEXBIO es no sólo la de recaudar fondos sino 

a través de diferentes mecanismos generar recursos para 
el desarrollo cotidiano y, principalmente, para comenzar a 
expandirnos y de esta manera lograr presencia e interacción 
con instituciones públicas y privadas en México, sin olvidar a 
las de Centro y Sudamérica, para ir definiendo, consensuando y 
practicando a nivel regional todos estos conceptos de Bioseguridad 
que coadyuven a preservar y garantizar la salud de la población.

de Micología/Dpto. de Ecología de Agentes Patógenos, División de Investigación, 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”. Q.F.B., Universidad del Valle de 
México. México 2008. Especialidad en Análisis Clínicos. Especialidad Micología 
Médica, UNAM 2008, Biología Molecular, UNAM 2009. Especialización en VIH e 
ITS, UNAM/InDRE. Profesor adjunto en la asignatura de posgrado “Evaluación 
de riesgo biológico en proyectos de investigación biomédica”, UNAM. Ponente en 
la Universidad del Valle de México (UVM), IMSS e Instituto Nacional de Pediatría 
(INP). 1 Participación en trabajos internacionales, International Meeting on Emerging 
Diseases and Surveillance (IMED 2011, 1 Participación en Trabajos Nacionales y 3 
Publicaciones Internacionales (en revisión).

QFB Lissete Valenzuela Fabris. VOCAL

Como parte de las 
actividades de los 
miembros de la Directiva 
actual se coordinarán los 
esfuerzos de distintas 
comisiones, creadas con 
el fin de dar seguimiento al 
Programa de Trabajo 2011-
2012. 

En mi papel de vocal 
serán los de la Comisión 
de Comunicación Social, 
que busca promover el 
posicionamiento de la 
AMEXBIO como líder de 
opinión ante la sociedad. 

En situaciones de emergencia es importante determinar no sólo 
qué información se brinda a la gente sino quién y cómo lo dice. 

El contenido debe estar basado en evidencia científica y 
transmitirse en un mensaje claro y conciso utilizando un lenguaje 
que permita su fácil asimilación por el mayor número de personas 
posible. Adicionalmente, aquél que lo manifiesta debe haberse 
ganado la confianza de la gente a través de su trayectoria de 
trabajo. 

La AMEXBIO es un producto de la sociedad civil organizada 
que se ha propuesto concentrar el conocimiento sobre el tema, 

analizarlo, debatirlo y darle el tratamiento adecuado conforme a  
a nuestra realidad con el propósito de compartirlo y discutirlo en 
foros de enseñanza y divulgación. Entre nuestros objetivos están 
por un lado, promover la difusión de la experiencia acumulada 
de los actuales miembros de la Asociación y por el otro, lograr la 
inclusión de nuevos aliados, cuyo perfil  y vocación de servicio 
permitan integrar un recurso profesional multidisciplinario valioso, 
que sea útil en la toma de decisiones sobre Bioseguridad y 
Biocustodia, tanto en el territorio nacional como en la región. 

Para esto último, participaremos en labores de vinculación, 
buscando iniciar acciones de colaboración y apoyo a los países 
hermanos, en alianza estratégica .  

Este es un año de intensa actividad para la AMEXBIO, ya que la 
IFBA (International Federation of Biosafety Associations) propuso 
al 2011 como Año de la consolidación de las comunidades de 
bioseguridad en el mundo. Bajo este contexto, promoveremos la 
comunicación con organizaciones nacionales y extranjeras para el 
intercambio de información. 

Lissete Valenzuela Fabris obtuvo su licenciatura como Químico-Farmacéutico Biólogo 
en la Universidad La Salle destacándose por su alto desempeño académico. Realizó 
estudios de maestría en ciencias bioquímicas en la UNAM. Su experiencia profesional 
incluye las áreas de inocuidad alimentaria (fue una de las primeras signatarias a nivel 
nacional y posteriormente,  se desempeñó  como gerente de asuntos internacionales 
en inocuidad alimentaria en la COFEPRIS), química analítica  (en la jefatura de la 
subárea de desarrollo analítico del Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, S.C.) 
y el área de salud. Participó activamente en el diagnóstico de influenza durante la 
pandemia de 2009 en el InDRE y su formación incluye capacitación para el trabajo en 
un Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (UTMB, Galveston, Texas). Actualmente funge 
como Coordinadora de Apoyo a Laboratorios ante una Pandemia de Influenza para el 
Departamento de Virología del InDRE. 

Dra. María Eugenia Austria Palacios. VOCAL
Los servicios de salud en 
donde se maneja material 
biológicamente activo 
tienen una importante 
función social en cuanto 
al diagnóstico y control de 
las enfermedades infecto-
contagiosas; esto requiere  
un apego estricto a los 
conocimientos científicos 
y a los procedimientos de 
Bioseguridad y Biocustodia, 
así como un sólido 
comportamiento ético. 

Ello con la finalidad de 
garantizar la seguridad y 

la protección del material biológico, del personal de salud, de la 
población en general y del medio ambiente. 

En el mundo existen importantes avances y experiencias que 
pueden ser aplicadas a nuestro propio entorno de trabajo, de nada 
sirven la mejor ingeniería sanitaria, un óptimo diseño arquitectónico 
o la tecnología más avanzada si el personal desconoce o incumple 
las medidas establecidas para su seguridad, por tanto uno de 
los aspectos más relevantes es contar con recursos humanos 
debidamente capacitados.

En cuanto al Laboratorio de Salud Pública de Michoacán; inició su 
funcionamiento en febrero de 2008, la contingencia de influenza 
de abril de 2009 puso en evidencia la necesidad de uniformar 
el manejo del riesgo biológico conforme a las recomendaciones 
internacionales. En la actualidad contamos con un Comité de 
Bioseguridad y la Gerencia de Bioseguridad para consolidar y dar 
seguimiento a los esfuerzos realizados y vincular los aspectos 
de Bioseguridad y Biocustodia a todos los procedimientos y 
programas del laboratorio. El profesional de Bioseguridad tiene 
la responsabilidad de tomar decisiones sólidamente sustentadas, 
sistematizar y replicar los conocimientos, experiencia profesional y 
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María Eugenia Austria Palacios tiene Licenciatura en Medicina en la Universidad 
La Salle de la Ciudad de México (1977-1983), especialización en Pediatría Médica  
en el Centro Médico Nacional y Centro Médico "La Raza" del IMSS (1984-1987), 
diplomado en Epidemiología Aplicada en la Dirección General de Epidemiología de la 
SSA (1994), diplomado en administración de hospitales en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (1999), Máster en salud pública internacional en la Escuela Nacional 
de Sanidad, Carlos III Madrid España (2008-2009). Se ha desempeñado como 
pediatra en el Servicio de Urgencias (1987-1996) y Directora del Hospital Infantil de 
Morelia (1996-2002), Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán (2002-2008), 
Gerente de Bioseguridad en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán 
2010 a la fecha. Es Miembro Titular de AMEXBIO A.C. desde julio de 2010.

compromisos a fin de generar sensibilización y trabajo coordinado, 
involucrando tanto al nivel operativo, como al administrativo y a 
la alta dirección. Nuestra coordinación con AMEXBIO A.C. se 
estableció por la búsqueda de capacitación y entrenamiento, 
así como por la posibilidad de contar con asesoría de expertos 
nacionales y extranjeros. Ha sido un privilegio contar con un foro 
de alto nivel científico para compartir intereses y necesidades 
comunes y participar en la elaboración de propuestas desde un 
nivel genuinamente académico y con un sólido respaldo ético y 
profesional. 

MVZ. Mario Haro Tirado. COMITÉ DE ADMISIONES

MVZ Marco A. Rico Gaytán. COMITÉ DE ADMISIONES

Marco Antonio Rico Gaytán es Jefe del Departamento de Bioseguridad, Comisión 
México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades 
Exóticas de los Animales (CPA), SENASICA. Médico Veterinario Zootecnista, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, 1997. 20 trabajos publicados en memorias 
de congresos. Ayudante de profesor en la FMVyZ, UNAM 1993-2002. Investigador 
asociado en el proyecto “Evaluación de Vacunas contra la Influenza Aviar” del CENID-
Microbiología 1995-2000. Ha prestado sus servicios en laboratorios de diagnóstico de 
enfermedades de los animales, del sector público y privado, como responsable de las 
áreas de serología y virología. Responsable de implementar el sistema de gestión de 
riesgos biológicos en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 de la CPA.

Durante mi desempeño 
profesional, principalmente 
al colaborar en laboratorios 
de diagnóstico e 
investigación en salud 
animal, he podido observar 
que en la mayoría de las 
ocasiones nuestra atención 
está fija en realizar la 
técnica y obtener los 
resultados de manera eficaz 
y eficiente. Generalmente la 
presión por emitir informes 
y resultados es tal que 
siempre buscamos la 
manera de trabajar mayor 
volumen en menor tiempo. 
Esto muchas veces nos lleva 

a descuidar el entorno y la manera en que estamos desarrollando 
nuestra labor, por lo cual dejamos de percibir los peligros 
biológicos, químicos y físicos que todo el tiempo están a nuestro 
alrededor. Por tal motivo es de gran importancia hacer énfasis 
en que los aspectos de Bioseguridad tienen que pasar a formar 
parte integral del trabajo y no verlos como una serie de requisitos 
adicionales que tienden a "entorpecer" nuestro desempeño. Con la 
distinción de ser invitado a formar parte del Comité Directivo de la 
AMEXBIO para el periodo 2011-2012, en el Comité de Admisiones, 
asumo con gran expectación la corresponsabilidad de llamar a los 

profesionales de todas las ramas del conocimiento, a sumarse al 
gran esfuerzo encabezado por la asociación y su presidente. Es 
de gran importancia considerar que la Bioseguridad es una rama 
científica que está teniendo un gran desarrollo y cada vez abarca 
mayores ámbitos del quehacer humano. Por tal razón los aspectos 
de la Bioseguridad se hacen presentes en granjas de producción 
animal y acuícola, en clínicas dentales, en hospitales de atención 
primaria o de especialidades, en laboratorios de diagnóstico, 
de investigación o de producción de biológicos, e incluso en los 
campos de siembra y cultivo. Como ya se mencionó, con tal 
diversidad de campos de aplicación, es necesaria la participación 
de profesionales de todas las áreas del conocimiento humano, 
tales como médicos cirujanos, médicos veterinarios, biólogos, 
químicos, ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, 
etcétera, para que todos, con la aportación de su experiencia 
y saber, participemos en la construcción de los principios de la 
Bioseguridad. De esta manera se podrá asegurar el bienestar, 
no sólo de las personas que trabajan directamente con agentes 
biológicos o con pacientes, sino de la población en general y del 
ambiente en el cual convivimos todos.

Médico Veterinario Zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y especialista en Producción Animal por la UNAM. Diplomado en Salud 
en el Trabajo y su Enfoque Preventivo por el Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social. Miembro del Consejo Técnico de febrero de 1994 a junio de 
2000. Jefe de departamento de abril de 2005 a mayo de 2009. Profesor  de tiempo 
completo asociado “C” definitivo. Profesor de Medicina y Zootecnia Porcina I desde 
2003 y de las asignaturas a nivel especialidad, Sistemas de Producción I y II desde 
1996. Asesor de la Especialidad en Producción Animal en el Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia. Ha dirigido 28 tesis a nivel licenciatura, 12 Trabajos 
profesionales de titulación; impartido 41 pláticas en congresos y reuniones, autor de 
5 capítulos de libro y  57 artículos en memorias de congresos.

Señalar nuestro papel 
dentro de una asociación 
cuyo objetivo es el de 
aportarle a la sociedad 
un conocimiento palpable 
sobre la bioseguridad me 
parece descabellado y poco 
sobresaliente. Sin embargo 
todos los que participamos 
en la organización de esta 
Asociación somos parte 
del engranaje que permite 
el buen funcionamiento 
de la misma. Desde su 
creación AMEXBIO se ha 
preocupado por darse a 

conocer entre las personas que participan directa o indirectamente 
en la seguridad biológica y por lo tanto su forma más directa de 
difundir su presencia es la organización de pláticas o en su caso de 
simposios. El Comité de Admisiones de AMEXBIO tiene entonces 
una función, si no de promoción, sí de iniciar una comunicación 
con las personas interesadas en el ingreso a la Asociación y 

mantener el contacto con cada miembro en activo y, por supuesto, 
la selección pertinente de los mismos. Nuestro trabajo dentro de 
su sencillez es complejo, pero como todos los que conformamos 
la Asociación, tenemos un denominador común que es el trabajo, 
sin un interés en particular más que el funcionamiento adecuado 
de esta agrupación. La Asociación ha creado a tres tipos de 
miembros, de los cuales el Comité de Admisiones tiene injerencia 
sobre los miembros numerarios y los miembros titulares; cada uno 
de esos estatus tiene un carácter definido por el mismo estatuto 
de la agrupación.  Es por ello que nuestra labor se trasforma, 
de lo sencillo y poco sobresaliente en algo esencial, porque la 
Asociación está formada por individuos. Sin ellos no se entiende 
AMEXBIO y por ellos nosotros, el consejo directivo, nos debemos.
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Miembros Fundadores
Dra. Klintsy J. Torres Hernández

Candidata a Investigadora Nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Investigadora Nivel C del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias. Becaria de la Multiple Sclerosis International Federation. Investigadora del 

Departamento de Neurología, Universidad Heinrich-Heine, Düsseldorf, Alemania. Doctora en Ciencias Biomédicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Química Clínica, Universidad Veracruzana. Miembro 

Fundador de la Asociación Mexicana de Bioseguridad. A.C. Profesor Titular del Primer Simposio de Bioseguridad 
y Biocustodia en México, 2009. Autora del Blog: seguridadbiologica.blogspot.com. Publicaciones nacionales e 

internacionales en VIH y realiza investigación con vectores virales para la remielinización.

La investigación científica biológica ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido 
el progreso del conocimiento y en particular el desarrollo de la Medicina. Los vectores virales son un 

ejemplo de cómo el conocimiento de la biología de lo virus y la manipulación genética confluyen y 
permiten avances como el desarrollo de vacunas y la transferencia de genes a células carentes de 

ellos. Esto es de particular interés en Medicina ya que permitiría curar enfermedades en las cuales un 
paciente carece de un gen importante, y adquiere una enfermedad, pudiera serle transferido el gen por 

medio de vectores virales. Un ejemplo de éxito ha sido la transferencia del gen de la L-opsina a mono 
con ceguera del color, quienes recuperaron la visión del color. Ahora pensemos en enfermedades 

como la diabetes juvenil o enfermedades hereditarias. Actualmente es rutinario el manejo de 
microorganismos genéticamente modificados, bacterias transformadas, virus como vectores, hongos 

modificados, cepas resistentes a antibióticos, entre otros. Lo que es preocupante es la ausencia de 
guías y legislaciones mexicanas sobre cómo manejar, transportar, almacenar, inventariar estos materiales y cómo manejar los residuos generados 

durante su manipulación o desinfectar los sitios donde se manipularon. Si ocurre un accidente en el que puede ocurrir la transferencia de un 
microorganismo modificado a un trabajador, ¿cuál es el procedimiento a seguir?¿Cuál es el reglamento o guía oficial que menciona el entrenamiento 

mínimo indispensable para manipular estos microorganismos? ¿Quién lo proporciona? Hasta ahora, las guías internacionales han servido como 
referencias, tal como el Manual de Bioseguridad para el Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud y A Code of Conduct for Biosecurity de 

la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias; pero esta guías no son vinculatorias, por lo que un investigador puede elegir entre seguir estas 
guías o no. Y si un investigador no conoce el concepto de Biocustodia y no tiene un inventario de sus muestras, ¿sabrá acaso qué pasa con ellas? 

¿Y si alguien sustrae una muestra de un laboratorio? La donación de materiales biológicos entre laboratorios es otra práctica rutinaria, pero ¿existe 
documentación sobre estas donaciones? ¿Quién lo supervisa? ¿Conocemos realmente el concepto de Biocustodia? La Ley General de Salud 

menciona que es responsabilidad de la Comisiones de Bioseguridad Institucionales proveer información y entrenamiento, pero el concepto es tan 
amplio y diverso, que cada institución decide qué hacer y cómo. La necesidad del desarrollo de guías y legislación en México es clara, y es uno de 

objetivos de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. 

A pesar del gran desarrollo que desde hace más de 20 años en otros países ha tenido la bioseguridad, 
en México hasta hace pocos años el término y su significado eran poco y por pocos conocido. La 
bioseguridad entendida como “la evaluación del riesgo potencial a la salud humana y el ambiente asociado 
con el uso de organismos patógenos o genéticamente modificados” se ha extendido más recientemente 
a otros ámbitos que abarcan los riesgos inherentes a la liberación y uso intencionados de agentes 
patógenos, de lo cual se deriva el término “biocustodia”. Desde este punto de vista, la bioseguridad 
es aplicable a una amplia variedad de actividades relacionadas con el laboratorio de investigación, 
odontología, laboratorio clínico, radiología, bancos de sangre, tatuajes, accidentes, por mencionar solo 
algunos ejemplos. El conocimiento técnico es esencial en el logro de los objetivos propuestos por la 
bioseguridad, sin embargo, la conciencia social y colectiva no son menos importantes. En este sentido, el 

papel de la AMEXBIO es crucial en la creación de foros adecuados que permitan impulsar la difusión de información relacionada con bioseguridad, la 
creación de normas y reglamentaciones, el desempeño laboral en instalaciones adecuadas y con equipo de bioseguridad apropiado, la capacitación 
en bioseguridad del personal, la minimización de daños a la salud asociados a la actividad laboral, etc. La AMEXBIO ha desempeñado un papel 
activo en el desarrollo de la bioseguridad en nuestro país, las actividades que nuestra muy joven asociación ha realizado en un breve período, han 
contribuido a agrupar a un número creciente de profesionales de muy diversas áreas a los que nos une un interés común: la bioseguridad. 

Investigador en Ciencias Médicas Nivel C en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Licenciatura en Q.F.B. en la Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Estudios de maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química y 
el Instituto de Fisiología Celular, UNAM. Profesora de asignatura en la Facultad de Química de la UNAM con 15 años de 
antigüedad académica. Profesor del Curso de Bioseguridad 2008, INER. Participó activamente impartiendo entrenamiento 
en bioseguridad al personal del INER durante la pandemia de influenza del 2009. Ha publicado artículos en revistas 
nacionales e internacionales. Actualmente desarrolla una línea de investigación en transducción de señales en fibrosis 
pulmonar idiopática, dirige trabajos de tesis de alumnos de posgrado y licenciatura.

Dra. Criselda Mendoza Milla, PhD

México tiene una larga trayectoria enfrentado peligros de todo tipo que la Ley General de Protección Civil 
agrupa en 5 categorías: los geológicos, los hidrometeorológicos, los químico-tecnológicos, los socio-

organizativos y los sanitario-ecológicos. Son estos últimos los que directamente atañen a esta Asociación 
y es claro que estamos lejos de alcanzar las condiciones de trabajo y seguridad que quisiéramos para el 
personal de salud y el ambiente.  A lo largo de los años ha habido esfuerzos para mejorar estos rubros: 
la NOM-087 que se emitió por primera vez en 1995, múltiples normas de seguridad en el trabajo, etc. El 

reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación en Salud nos enlista los grupos de 
riesgo de microorganismos y 3 tipos de laboratorios donde estos pueden ser manejados. Claramente 

faltarían guías y normatividad específica sobre los laboratorios de seguridad microbiológica, pero no creo 
que debamos caer en un esquema sobre-regulado como el que existe en los Estados Unidos. Considero 
que vale la pena aprender de las experiencias regulatorias en seguridad biológica de Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Japón y Singapur. 

En la Asociación apostamos al consenso entre los usuarios, a partir del cual habrían de construirse legislaciones y no viceversa. En México veo 
grandes oportunidades partiendo de las experiencias en otros países. Primero, la necesidad de integrar a la bioseguridad en todos sus ámbitos: 

recordemos que el programa de la OMS One Health, se basa en que la mayoría de las infecciones humanas provienen de animales. Integremos a 
los profesionales en salud pública, salud animal y organismos genéticamente modificados y sintetizados. Segundo, fundamentemos lo que hacemos 

y demos prioridad a la capacitación humana antes que la generación de infraestructura costosa y difícil de sostener a largo plazo. Me permito 
preguntar: ¿acaso un flujo de aire negativo con 12, 20 ó 30 recambios de aire por hora es igual o más eficiente en prevenir infecciones que un 

técnico de laboratorio con buenas prácticas trabajando en una cabina de seguridad biológica adecuada? La realidad es que no tenemos información 
científica siquiera que soporte el solo dato de los 12 recambios de aire.  ¿Cuántas infecciones han ocurrido a consecuencia de un filtro HEPA 

dañado en el aire acondicionado? Los médicos aprendieron que deben hacer Medicina Basada en Evidencia y nos toca hacer algo similar.  Hagamos 
investigación, con fondos federales, estatales y privados, y justifiquemos lo que hacemos en nuestros laboratorios de bioseguridad. Copiar los 

laboratorios de Estados Unidos y Canadá nos dejará inversiones poco sustentables,  y con listas de requisitos que nunca dejan de crecer. Otro punto 
delicado es la gravísima huella ecológica que estos proyectos arrastran. ¿De verdad es necesario que la presión negativa de un laboratorio que 

trabaja uno o dos turnos funcione las 24 horas? ¿Estamos condenados a usar plásticos desechables no biodegradables por el resto de los tiempos? 
Apoyemos la investigación, promovamos la innovación tecnológica. Atrevámonos a superar a los “elefantes blancos”. Abandonemos el subdesarrollo 

de la dependencia en estándares y tecnología importada. Participemos.

Químico Farmacéutico Biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Comenzó su entrenamiento en Bioseguridad en 
1997 en el laboratorio “P3” del InDRE. Realizó la maestría en Biología molecular de enfermedades infecciosas en la London 

School of Hygiene & Tropical Medicine y el doctorado en Virología en la Universidad de Glasgow. Es investigador para el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y profesor de asignatura en Microbiología en el ITESM, campus Ciudad de 

México. Sus líneas de investigación involucran diversidad viral y desarrollo de técnicas diagnósticas de Biología molecular. 
Cuenta con más de 100 horas de entrenamiento de Bioseguridad en EUA, Canadá y Reino Unido. Ha impartido cursos y 

conferencias en Bioseguridad en México, Brasil, Estados Unidos, Honduras y Tailandia.

Dr. Édgar E. Sevilla Reyes, PhD

Dr. Miguel Ángel Reyes López, PhD
Es profesor titular de tiempo completo y exclusivo del Centro de Biotecnología Genómica del IPN, Reynosa, Tam. Es QBP, M 
en C y D en C de la ENCB del IPN. Estancia doctoral en ORNL, TN, EUA. Cargos: 4 años como Subdirector Académico y de 
Investigación y 1 año como Jefe de Gestión de Proyectos del 2007, ambos del CBG-IPN. Jefe del Laboratorio de Medicina de 
Conservación y coordinador de la materia de posgrado Introducción a la bioética. Director de Tesis de maestría y doctorado, 
SNI I, fundador de 3 asociaciones o redes. Coordinador de Vinculación e Internacionalización de la Red de Biotecnología del 
IPN desde 2010.

Cuando en los años 70’s surge y se establece la Bioética como filosofía y práctica orientada a proveer 
los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto humana como animal y vegetal, 
así como del ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida, muchos conceptos 
ya se habían desarrollado y con esto surge la nueva disciplina que busca unir la cultura científica (vida y 
medio ambiente) y la humanista (la ética), lo cual trae como visión el aprender a usar el conocimiento y 
evitar la destrucción. Este término se utilizó por primera vez por el doctor en bioquímica y oncólogo Van 
Rensselaer Potter II. No olvidemos que de la definición más completa de Bioseguridad podemos observar 
los alcances y objetivos con los que se mezcla con la Bioética. De aquí que la Bioseguridad sea el 
conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, 
de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, 
químicos y mecánicos. La Bioética en su sentido más amplio no se limita al ámbito médico, sino que 
incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general, extendiendo de esta manera 

su campo a cuestiones relacionadas con temas ambientales y debido trato a los animales, hábitats naturales, ecosistemas, prácticas sanitarias, 
actividades del sector productivo (en especial la agricultura) y asuntos de riesgo sanitario como manipulación de organismos patógenos, epidemias 
y amenazas biológicas. La Bioética se entrelaza con la Bioseguridad en muchos sentidos. De la base principal de la Bioética, la NO MALEFICENCIA 
se aplica en la Bioseguridad dentro de su eje principal, es decir “me protejo y no causo daño”. Finalmente, no parece extraño que estas dos 
disciplinas tengan mucho en común, sobre todo en el desarrollar procedimientos que nos lleven a cuidar el entorno donde nos desempeñamos, 
independientemente del nivel del que se trate. 

Mtra. María A. Georgina Robles Pesina
Subdirectora de Transferencia Tecnológica y Validación de Técnicas, Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud 
Animal CENASA. Maestría en Ciencias de la Producción y la Salud Animal, UNAM. Diplomados en Sistema de Gestión de 
Calidad y en Formación Docente. Ha sido Jefa del Departamento de Desarrollo y Estandarización y responsable del Sistema 
de Calidad del CENASA; responsable del Área de diagnóstico bacteriológico de micobacterias con énfasis en la tuberculosis 
bovina; implementó y mantiene el Sistema de Gestión Integral del CENASA, acreditado con la norma NMX 17025 y 
certificado con ISO 9001, Evaluador Líder para la norma 17025 del Padrón Nacional de Evaluadores. Es responsable de la 
coordinación para la implementación del cumplimiento de los aspectos de bioseguridad y requisitos ambientales, CENASA. 
Miembro fundador del grupo Iberoamericano de Bioseguridad-Biogib y de AMEXBIO.

En el ámbito de las ciencias veterinarias permanentemente se aplican los principios de bioseguridad de 
manera innata como elementos fundamentales y rectores de la producción y la salud de los animales. 
El trabajo en los laboratorios de diagnóstico de enfermedades de los animales y la constatación de 
productos biológicos para uso veterinario requiere la aplicación de buenas prácticas de manufactura y de 
bioseguridad, las cuales se han venido fortaleciendo en el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en 
Salud Animal (CENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), a raíz de la formación de la AMEXBIO, ya que el ser Miembro Fundador 
nos compromete para dar cumplimiento a los aspectos de bioseguridad enarbolados por la Asociación, 
dando cumplimiento al documentar, evidenciar y consolidar los aspectos de bioseguridad en nuestros 

laboratorios de prueba en materia zoosanitaria con el objetivo de alcanzar un bien común. Para el CENASA ha resultado muy favorable tener 
personal que se relacione, asocie y comparta la experiencia y conocimiento respecto a la bioseguridad en AMEXBIO.
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MVZ, MPA Alejandra Mercadillo Sierra. Médica Veterinaria Zootecnista egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de Maestra en Producción Animal en la misma 
institución en el año 2003. Realiza actividades diagnósticas en el Laboratorio del Departamento de Producción Animal: 
Cerdos en la FMVZ de la UNAM, específicamente de Leptospirosis en pruebas serológicas y observación directa en campo 
obscuro y diagnóstico bacteriológico de muestras de cerdos remitidas al Departamento. Es responsable en el mantenimiento 
del cepario de Leptospiras, así como del diagnóstico de esta enfermedad. Responsable Ambiental del Departamento. 
Imparte la asignatura de Administración de Empresas Porcinas a nivel Licenciatura Especialidad y Maestría. 

Es muy importante que cada institución que genere Residuos Peligrosos esté consciente de su 
responsabilidad ambiental. Por tal motivo se formó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el CIMARPE, que es el Comité Interno 
para el Manejo de Residuos Peligrosos. El objetivo fundamental de este Comité Interno es el de determinar 
y proporcionar los procedimientos para el manejo y gestión integral de los residuos peligrosos, en donde 
se incluye la identificación, el envasado, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de 
dichos residuos, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que estos producen, cumpliendo con 
la normatividad oficial vigente en esta materia. El CIMARPE tiene 6 años de haber sido constituido. Está 
conformado por un Presidente, un Secretario y el Representante Ambiental de cada departamento y su 
regulación está dada por un reglamento interno aprobado por el Consejo Técnico de la FMVZ, en el cual 

se definen las responsabilidades y funcionamiento del Comité. 

Dentro de sus primeras actividades se encuentra la revisión exhaustiva de la normatividad, la capacitación de sus integrantes y de la comunidad 
de la Facultad, elaborar la propuesta de construcción del almacén de residuos peligrosos, mejorando continuamente para disminuir en lo posible 
el impacto ambiental que las actividades propias de nuestra Facultad (docencia, investigación y servicio) producen en materia de generación 
y manejo de residuos peligrosos. Se adapta a todos los laboratorios de investigación, docencia, servicios, clínicas, hospitales y áreas de los 
diferentes departamentos de la Facultad, para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos y químicos. La presencia de un incinerador 
permite la disposición de residuos biológicos infecciosos (patológicos, no anatómicos, cultivos y cepas) en la misma facultad, con excepción de 
los punzocortantes, los cuales son recolectados por una empresa externa y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Se ha establecido un procedimiento de inactivación para los residuos químicos que así se permite, llevándose en las áreas de 
generación o en el almacén temporal de residuos peligrosos con el que cuenta la facultad. En este, también son almacenados temporalmente 
aquellos residuos que serán recolectados por una empresa externa.

M.V.Z. Alejandra Mercadillo Sierra

La pandemia de Influenza AH1N1 en 2009 fue un factor determinante para darle un giro drástico y 
modificar el esquema organizacional de las instituciones internacionales en materia de salud pública 

y más específicamente al Sector Salud en México. En dicho contexto la Asociación Mexicana de 
Bioseguridad A.C., desde su creación en el 2009 y previo al desencadenamiento de dicha pandemia, 
ha creado vínculos con numerosas instituciones nacionales e internacionales) para lograr una política 
de calidad, cultura y un hábito de la Bioseguridad en México. Desde la formación teórico-práctica del 

profesional de Bioseguridad, se ha considerado a un grupo multifacético de profesionistas los cuales sean 
capaces de diseñar, comunicar e implementar las políticas de calidad para garantizar así los principios 

básicos de la Bioseguridad y Biocustodia. En su papel como órgano facilitador y difusor de cada una 
de estas políticas, destacan aquellas que lo han llevado a ser uno de los pilares más importantes en 
América Latina. La integración de AMEXBIO al ámbito internacional ha contribuido favorablemente 
a despertar el interés de los profesionales de la salud en nuestro país, teniendo como resultado la 

participación de nuevos grupos de trabajo y unificación de los esfuerzos dirigidos hacia la creación de 
un estándar de gestión de riesgo biológico. La consolidación de grupos de trabajo específicos así como 

la designación de diversas comisiones han permitido estratificar cada una de las labores que representa 
la Asociación. AMEXBIO propone un grupo de estrategias para la integración de los profesionales de la 

QFB. Luis A. Ochoa Carrera
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Aunque el término Bioseguridad es universalmente utilizado, en el área de producción animal adquiere 
un matiz diferente. La crianza de animales en grandes poblaciones permite la exposición casi inmediata 
a agentes infecciosos por su rápida difusión debido a la convivencia tan cercana que tienen estos. Por 
tal motivo se han diseñado estrategias  para evitar que estos agentes infecciosos puedan por diversos 
medios ser introducidos a una granja, rancho o mal llamada explotación pecuaria. La elaboración de 
esos programas de Bioseguridad recae directamente en médicos veterinarios cuyos conocimientos 
epidemiológicos y productivos en diferentes especies domésticas deben ser de cierta profundidad para 
que sean efectivos, aunque estos conocimientos quedarían en segundo término si se utiliza la lógica y la 
razón para el diseño de los programas y por lo tanto de un análisis de riesgo adecuado. Estas medidas 
son diseñadas desde la construcción de los centros donde se albergarán los animales. El cuestionamiento 
de cómo pueden entrar estos agentes infecciosos es un elemento esencial para mantener la salud de los 
animales. 

Por razones obvias, la principal fuente de contagio para una población animal es el contacto de un grupo 
de animales susceptible con un animal extraño infectado de la misma especie. El uso de cuarentenas para 
recién llegados es muy utilizado en la producción pecuaria. En estas cuarentenas se realizan diferentes 
pruebas diagnósticas para saber si los animales traen un agente infeccioso y a la vez para averiguar si 

son susceptibles a microorganismos patógenos que están ya presentes en la granja. El propio ser humano puede ser el eslabón para el contagio 
de esta población susceptible, ya sea llevando mecánicamente al agente o difundiendo una enfermedad propia. Por ello, se limita la entrada de 
personas extrañas a las instalaciones, así como la introducción de vehículos que no sean de la empresa y de cualquier material que se introduzca 
tendrá que saberse claramente su procedencia y tener la seguridad de que es ausente de patógenos. Es por lo tanto necesario establecer barreras 
físicas para controlar todo acceso de personas, animales y materiales, de tal forma que los centros de producción están cercados y pueden tener 
hasta doble barrera para mayor seguridad. Las personas que pueden tener contacto directo con los animales, tendrán que utilizar vestimentas 
proporcionadas por el centro y tendrán que bañarse antes de su entrada a las instalaciones. También como política, las personas tendrán que haber 
limitado su entrada a otros centros, teniendo como margen tres días de no haberlo hecho previo a su acceso. El viento puede llevar los agentes 
infecciosos y por tal motivo se está utilizando aire filtrado en los edificios donde se encuentran los animales para evitar este tipo de contagios. Dentro 
de las granjas hay animales más susceptibles que otros de acuerdo al tiempo de exposición y al grado de inmunidad que han adquirido. El contacto 
de agentes presentes en animales adultos debe limitarse sobre todo con los animales más susceptibles, siendo éstos los recién nacidos. Estos 
serían aspectos básicos de los programas de Bioseguridad que debe tener cualquier centro de producción, teniendo algunas variantes de acuerdo a 
la especie que se esté produciendo.

M.V.Z. Mario Haro Tirado

Dr. José Alberto Díaz Quiñónez, PhD
Jefe del Laboratorio Central de Referencia Epidemiológica (IMSS).  Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Doctor en Ciencias Biomédicas –Inmunología– por la UNAM. Es miembro de diversas asociaciones 
profesionales y del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005. Asesor, Investigador Científico y Gerente de 

Biotecnología en Laboratorios Silanes (2000-2007), Director de Diagnóstico y Referencia en el InDRE (2007-2010). Posee 
seis solicitudes de patente en México y el extranjero (dos de ellas otorgadas). Es profesor de licenciatura y posgrado en la 
UNAM. Pertenece a ABSA, colabora con la IFBA en diversos grupos de trabajo y con la Organización Mundial de la Salud 

en proyectos de salud pública desde 2004.

Por la simple naturaleza de su misión, las instituciones de salud pública lidian cotidianamente con los 
riesgos que representan las sustancias infecciosas y el trabajo asociado al laboratorio. Estas sustancias 

(colecciones de patógenos, toxinas, vacunas, organismos genéticamente modificados), incluyendo 
animales de laboratorio, pueden ser la fuente de infecciones, accidentales o deliberadas, para el personal 

del laboratorio, para sus familias o para la comunidad. Conocemos, por la literatura científica disponible, 
algunos casos de brotes causados por patógenos emergentes reportados en Reino Unido y algunas 

universidades de EEUU, o casos en Singapur, China, Ucrania o el Medio Oriente (felizmente todos muy 
lejos de aquí). Las investigaciones de expertos de la OMS revelan que la causa raíz de muchos de ellos 
son los pobres sistemas de gestión de las mismas instituciones. Creemos que eso no sucede en México 

(al menos es lo que creemos porque no existen reportes oficiales en nuestras instituciones). Sin embargo, 
todos conocemos la historia de: “una compañera del laboratorio vecino que se infectó con Mycobacterium 

tuberculosis (y la transmitió a algún miembro de su familia!)”, “una estudiante de medicina veterinaria que llevaba sus cultivos de bacterias 
zoonóticas en transporte público”, “los ratones infectados que se le escaparon al Doctor”, o “el alumno recién llegado que desechó medios de cultivo 

contaminados directamente en la tarja del laboratorio”. Para reducir la probabilidad de que se presenten estos problemas, las instituciones deben 
destinar recursos, desarrollar programas, guías y procedimientos de operación, entrenar a su personal y proporcionar una supervisión adecuada. 
Pero la comunidad académica debe ser partícipe, igual que la sociedad civil debe interesarse también por temas que ‹‹le competen al gobierno››. 
Como Fundador y Presidente de AMEXBIO, agradezco a los Miembros Fundadores que, con desinterés y loable 
dedicación, han contribuido con su presencia, experiencia, colaboración y empeño a que hayamos logrado las 

metas que nos propusimos en una primera etapa. Los invito a esta segunda etapa de crecimiento.

Biol. Rocío Paredes Zárate
Coordinador Ambiental en Ecosfera. Ingeniería Ambiental y Ecología de México, S.A. de C.V. en proyectos de sustentabilidad 

en obras. Facultad de Estudio Superiores Iztacala. UNAM. Especialista en Manejo de Residuos. Ex Asesor Técnico en 
Materia Ambiental para la Dirección de Transferencia y Disposición Final del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de 

Salud federal e Institutos Nacionales de Salud, Comisariados Ejidales en el D.F y Estado de México y para STIAT, CTM, D.F. 
Ex Consultor  Ambiental de diversas empresas y consultorías ambientales. Participación en ponencias, cursos y conferencia 

de RPBI, Manejo de Residuos Peligrosos, Biodiversidad, Educación Ambiental, Cambio Climático, Manejo de pacientes 
infecto-contagiosos y Regulación de sustancias infecciosas.

El avance en el desarrollo de la normatividad enfocada a los aspectos de Bioseguridad en nuestro país 
tiene sus inicios jurídicos con el primer reglamento de salubridad en México, posteriormente y derivado de 
que en otros países se comenzó a legislar sobre el manejo de los residuos hospitalarios por la importancia 

del riesgo que implican los mismos; surge en México tras varios años de trabajo la que hoy conocemos 
como la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 con directrices específicas para 
el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. Sin embargo, esta norma no contempla 
aspectos sobre la manipulación de microorganismos en las áreas de trabajo, lo cual nos ha llevado a 

aplicar normativas internacionales para subsanar los vacios legislativos y aquellos puntos que no cubre la 
NOM 087. La importancia de fortalecer y modificar nuestra normatividad en el tema de Bioseguridad radica 

en que debemos cubrir la necesidad que surge continuamente de la implementación de áreas de trabajo 
enfocadas a la investigación con microorganismos, mismas que requieren una regulación para que les 

sea de utilidad en su quehacer cotidiano. Si bien es cierto que actualmente contamos con diversas leyes, reglamentos y normas que nos sirven de 
marco de referencia y que abordan de forma ambigua y desde la perspectiva particular de la entidad que emiten el instrumento normativo regulando 
solo un aspecto exclusivo de su ámbito de competencia sobre el tema de la Bioseguridad, es importante que nuestra asociación coadyuve, impulse 

y participe activamente en el proceso y la homologación de la legislación ya existente con énfasis en conjuntar estos esfuerzos aislados para 
establecer una normatividad integral de Bioseguridad y Biocustodia en México.

salud (p.ej., Salud Pública, Salud y Normatividad Animal, Organismos Genéticamente Modificados, Transporte y Embalaje de Muestras, entre otros). 
AMEXBIO en su ardua labor y en paralelo a las políticas nacionales de salud desarrolla los principios fundamentales de este perfil del personal de 

Bioseguridad. Lo anteriormente mencionado se encuentra plasmado en el Código de Ética de la Asociación, mismo que se encuentra basado en 
los objetivos, misión, visión y valores. Ha sido una ardua y complicada labor, pero actualmente existe la implementación de planes de emergencia 

y planeación ante contingencias estableciendo “Nuevas Políticas de Trabajo y Administración en los Laboratorios”. El tener hoy una “Cultura de 
Bioseguridad” no es cuestión solamente de las Instituciones de Salud, sino de toda la población. 
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También son miembros 
fundadores de AMEXBIO:

Dra. Galdy Hernández Zárate, PhD

El término Bioseguridad involucra políticas gubernamentales y medidas de prevención y de control 
que deben ser empleadas para la protección de las personas, los recursos naturales, las plantas y los 

animales, contra especies o entidades potencialmente patógenas, especies invasoras, o incluso el 
intercambio genético con organismos transgénicos. Para AMEXBIO, uno de los aspectos prioritarios 

a evaluar y fortalecer en nuestro país se relaciona directamente con la Bioseguridad y Biocustodia 
en Laboratorios Microbiológicos, debido al gran número de profesionales que laboran en diversas 

Instituciones de Salud y laboratorios clínicos o de investigación, abocados en la prevención y promoción 
de la salud, el combate a las enfermedades, o desarrollo de actividades académicas y de múltiples líneas 
de investigación en el campo científico-tecnológico. A pesar de la importancia numérica y ética de estas 
actividades, así como de las regulaciones y normatividades vigentes, en México existe una falta latente 

de cultura en materia de Bioseguridad y Bioprotección. El diagnóstico, control y estudio de las enfermedades infecciosas y sus agentes etiológicos 
conllevan una amplia responsabilidad y compromiso, por lo cual se debe asegurar el cumplimiento de las reglas, requisitos y especificaciones 

de bioseguridad microbiológica mediante la capacitación y formación del personal profesional, académico, técnico y estudiantil. Al respecto, la 
AMEXBIO desde su concepción en 2008 y su fundación en 2009 ha estado comprometida con la promoción, mejora, desarrollo y fortalecimiento de 
la Bioseguridad y Biocustodia en México. A la fecha ha realizado entre otras actividades, tres ediciones del Simposio Internacional de Bioseguridad 

y Biocustodia; la elaboración y publicación en línea de su Código de Ética Profesional y del documento de trabajo Competencia Profesional en 
Bioseguridad; la oferta académica del Seminario-Taller Evaluación de Riesgo Biológico en Proyectos de Investigación Biomédica; la obtención de 

financiamientos y becas; el establecimiento de actividades con diversas asociaciones internacionales (EBA, ABSA, IFBA). Sin duda la Sociedad 
está encaminada y se vislumbran grandes retos y oportunidades, quedando claro que aun es necesario involucrarse en la creación y mejora de 

normatividades del país, la Bioseguridad ambiental y alimentaria, y lograr que el impulso dado a estudios relacionados primordialmente con la 
Bioseguridad puedan ligarse a la toma de decisiones y a la gestión de políticas laborales y ambientales con el fin de preservar la salud humana, 

del medio y de sus recursos naturales. Para el cumplimiento de estos objetivos será fundamental el trabajo sinérgico e integral, así como una 
participación activa entre AMEXBIO, las instituciones académicas, entidades gubernamentales, industria y sociedad civil.

Profesor-Investigador, Laboratorio de Biología Molecular, Instituto Tecnológico de Boca del Río. Licenciada en Biología, 
Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, 1993. Maestría y Doctorado en Ciencias, Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada, B. C. 2006; Candidato al Sistema Nacional de Investigadores-CONACYT 
por el periodo 2008-2011. Más de 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales y codirigido 1 tesis de maestría 

del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY); sinodal en varias de tesis de maestría/doctorado; participación en 
proyectos de investigación con apoyo CONACYT y de vinculación con empresas del sector productivo. Ha impartido más de 

25 seminarios y conferencias de difusión de la ciencia. Representante del Comité Evaluador del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (COQCYT), Chetumal, Q. Roo.

 Carolina Chavarín Rivera

Margarita Lozada Méndez

Enrique Meléndez Herrada

Ma. Cristina Rodríguez Padilla

José Luis Sandoval Gutiérrez 

Martha Torres Rojas

Joel Armando Vázquez Pérez
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Secretario de Salud del Gobierno Federal

Dr. José Ángel Córdova Villalobos*

“Hay diferentes campos de la bioseguridad, 
algunos que directamente nos 
corresponden como Secretaría de Salud, al 
tiempo que nosotros estamos relacionados 
con otros de las secretarías.  

"En lo que respecta a bioseguridad de 
organismos vivos, es la Secretaría de Salud 
la que se encarga de tener la rectoría, 
a través del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) 
y del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades 
(CENAVECE). 

"Ambas instancias cuentan con los 
laboratorios de bioseguridad para tal efecto; 
en el caso del InDRE de Nivel 3, diseñados 
para el manejo de los microorganismos 
que eventualmente pueden representar 
algún riesgo para la población y es ahí 
donde se hacen las pruebas de control de 
todos los estudios de los laboratorios de 

salud pública y estatal, para ver 
si corresponden a lo establecido 
y con todos los mecanismos 
de seguridad para evitar que 
haya una fuga de este tipo de 
microorganismos”.

Agrega el Dr. Córdova Villalobos 
que el InDRE ha sido reforzado 
en sus actuales instalaciones, y 
aparte de que tiene un laboratorio 
de bioseguridad Nivel 3 (BSL3, 
por sus siglas en inglés), 
“estamos construyendo la nueva 
sede del InDRE, ubicada en 
la Unidad Plateros, en donde 
este año se inaugurará la parte 
administrativa y el año próximo 
toda la parte de laboratorios, 
en donde habrá por supuesto 
otro laboratorio BSL3" que 
permitirá reforzar las acciones en 
materia de vigilancia 
epidemiológica 
que ya se llevan a 
cabo y, en su caso, 
de contención y 
mitigación. 

"Estamos por terminar el 
laboratorio BSL3 del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, 
que estará en la nueva torre 
de consulta, en donde también 
nos brindan apoyo sobre ciertos 
microorganismos. Y tenemos 

laboratorios de bioseguridad Nivel 3 en 
otras partes como en Veracruz o el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias”. 

Puntualiza el titular de la Secretaría de 
Salud que la bioseguridad es un tema 
importante presente en todos los aspectos y 
que debe incorporarse como forma de vida 
saludable, no sólo confinarlo a laboratorios 
de alta tecnología sino estar presente en 
los hogares, aulas, sitios públicos y demás 
a través de la información y generación de 
conciencia. 

Señala que en muchas ocasiones los 
mismos profesionales de la salud tienen 
poca conciencia de lo que representa el 
concepto de bioseguridad. 

"Tan es así, por ejemplo, que una campaña 
tan sencilla como la del lavado de manos 
ha tenido extraordinarios beneficios en 
los hospitales y ha permitido reducir el 
porcentaje de infecciones nosocomiales 
de manera trascendente, siendo parte 
de los hábitos correctos para evitar la 
transmisión de gérmenes de un paciente a 
otro”, lo que aunado a las nuevas normas 
de manejo de desechos, a la sanitización y 

asepsia de áreas específicas, control de 
acceso de pacientes y familiares, entre 
otras medidas, ha propiciado una mayor 
seguridad en la atención médica.

Organismos Genéticamente 
Modificados 

En el caso de estos organismos, 
mejor conocidos como OGMs, añade, 
“tenemos a la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), 
que está integrada por las Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(SEMARNAT); 
Salud; Educación 
Pública; Hacienda 
y Crédito Público y 
la de Economía, así 
como por el Consejo 
Nacional de Ciencia 
y Tecnología 
(CONACYT), 
donde se analiza 
la legislación que 

hay a nivel mundial, desde el protocolo 
de Cartagena hasta las aplicaciones que 
en cada uno de los países se han estado 
dando. 

“Nuestro país hasta muy recientemente 
se ha incorporado en los cultivos 
genéticamente modificados, esto en base a 
una ley que se aprobó en el 2005 en ambas 
cámaras y en donde, bajo el control de esta 
Comisión se establecen los mecanismos 
reguladores para garantizar la calidad o el 
no riesgo de estos organismos. Por parte 
de la Secretaría de Salud el organismo 
encargado es la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), que hace la 
evaluación de las solicitudes 
al respecto.

“Ha habido algunos 
casos, por ejemplo una 
siembra que se dio en el 
estado de Chihuahua hace 
dos años que debió ser 
requisada porque no había 
la autorización. En estos 
casos, la denuncia la hace 
SAGARPA y COFEPRIS 

actúa precisamente para 
requisar esa siembra. 
Ahora hay ya algunas 
siembras autorizadas, con 
todos los mecanismos de 
control y de bioseguridad 
que permiten garantizar 
el que no representan 
ningún riesgo, de 
hecho, los organismos 
genéticamente 
modificados son una 
modalidad de cultivo 
habitual en muchos 
países, en los cuales 
incluso representa una 

buena proporción 
de los alimentos 
que producen. 
Entonces este 
asunto de los 
OGMs no debe de 
ser algo de lo que 
se haga un mito, 
como ha pasado 
en México, que se 
piensa que todo 
lo genéticamente 
modificado es 
perjudicial para 
la salud, pese 
a que no se ha 
demostrado en 
éstos ninguna 
prueba de 
alteración para la 
salud”.Los laboratorios del InDRE cuentan con la más avanzada tecnología para realizar labores de vigilancia 

epidemiológica garantizar la bioseguridad y biocustodia

Construcción de la futura sede del InDRE en la Unidad Plateros, D.F.

"Todos los mecanismos de 
control y de bioseguridad 

permiten garantizar que los 
organismos genéticamente 
modificados no representan 
ningún riesgo; de hecho, son 

una modalidad de cultivo 
habitual en muchos países, en 
los cuales incluso representa 
una buena proporción de los 

alimentos que producen". 

Sobre la bioseguridad y las acciones 
específicas que se llevan a cabo 
actualmente para garantizar su 

implementación, operación y vigilancia, en 
entrevista exclusiva para esta publicación 

con motivo de la reunión de AMEXBIO 
con el Secretario de Salud del gobierno 

federal, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, 
el funcionario refiere:
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Riesgos por radiactividad

Otro tema trascendente en materia 
de bioseguridad, señala, es el de la 
radioactividad, "que ahora está tan de moda 
por los lamentables sucesos derivados del 
terremoto de 9.0 grados Richter en Japón a 
principios de marzo. Sobre el particular, en 
el país contamos con la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS), así como el Sistema Nacional 
de Protección Civil. La primera depende 
directamente de la Secretaría de Energía 
y la otra de la Secretaría de Gobernación. 

En ambas instancias hay mecanismos 
de protección y reacción ante riesgos 
nucleares; de hecho hace poco acabamos 
de firmar un convenio de colaboración a 
raíz del accidente nuclear de Japón, para 
realizar diversos estudios y conocer o tener 
mecanismos de respuesta en caso de que 
en la única planta nuclear que tenemos, 
Laguna Verde en Veracruz, se puedan 
tener todos los mecanismos de seguridad 
y evitar daños a la población en caso de 
cualquier eventualidad”.

Legislación y marco regulatorio

Tanto la COFEPRIS, como la CIBIOGEM 
y el InDRE, señala el secretario de Salud, 
participan permanentemente en reuniones 
internacionales de 
diversos aspectos de 
bioseguridad, con el 
propósito de conocer 
toda medida o avance 
que surge en esta 
materia, para estar 
en posibilidad de 
incorporarlos dentro del 

marco normativo 
mexicano.

“Tenemos 
la firma del 
Reglamento 
Sanitario 
Internacional 
que nos 
compromete 
a realizar una 
notificación 
dentro de 
las primeras 
72 horas, 

por ejemplo, ante la 
aparición de una fiebre 
de origen desconocido 
que puede ser por 
algún germen, que 
fue precisamente 
lo que pasó cuando 
fue la pandemia 
de la influenza A 
(H1N1). Por un lado 
ya hay mecanismos 

de vigilancia 
epidemiológica que se han reforzado 
a partir de dicha pandemia y que nos 
permitan rápidamente detectar alguna 
situación anormal de la presencia de 
algún germen. 

"En otros casos, como el de los OGMs, 
hay una reunión semestral de todos 

los organismos firmantes y de los países 
firmantes del protocolo de Cartagena y 
el de Kyoto, para revisar qué avances y 
modificaciones en materia legislativa se han 
dado y que son incorporados en los países 

a nivel de normas y 
de leyes. Esto le va 
dando una dinámica de 
actualización a nuestro 
marco normativo, cuyas 
leyes y reglamentos 
evidentemente ya 
existen desde hace 
muchísimos años, pero 
que tienen que irse 
modificando en función 
de los riesgos que se 
van detectando”.

Avances 
destacados 
en la presente 
administración

Entre las diversas 
acciones emprendidas 
en la presente 
administración y 
que tiene que ver 
con la bioseguridad, 
destacan tres grandes 
logros que se han 
dado recientemente 
en materia de salud 
pública, que son la 
prohibición de vender 
antibióticos sin 
receta, la prohibición 
publicitaria para los 
llamados “productos 
milagro” y las diferentes 

medidas tomadas respecto a alimentos 
perniciosos llamados coloquialmente 
“comida chatarra”. Sobre el particular el Dr. 
Córdova Villalobos comenta:

“En el caso de los antibióticos, era 
una necesidad sentida que teníamos 
que implementar aun cuando estaba 

explicitada en el reglamento 
de la Secretaría de Salud 
para la preinscripción de 
medicamentos: desde hace 
muchos años existía esta 
indicación, sin embargo no 
se respetaba. A partir de la 
experiencia que tuvimos con 
influenza, en donde muchas de 
las muertes fueron secundarias 
a una automedicación o 
una adquisición errónea 
de medicamentos por una 
enfermedad febril que no era 
bacteriana sino viral y que 
trajo como resultado que los 
pacientes empeoraran. El 

"En el caso de la venta 
libre de antibióticos, la 

experiencia que tuvimos 
con la influenza es que 
muchas de las muertes 

fueron secundarias a una 
automedicación o una 
adquisición errónea de 
medicamentos por una 

enfermedad febril que no era 
bacteriana sino viral y que 

trajo como resultado que los 
pacientes empeoraran"
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conocimiento de algunos 
artículos científicos 
publicados en donde se 
demostraba el incremento 
de las resistencia de 
bacterias patógenas en 
la faringe que antes eran 
sensibles a la penicilina 
plenamente, pero que 
ahora en México ya eran 
resistentes hasta en un 
75%, nos indicó que era necesario tener 
ya un control en la prescripción y uso de 
los medicamentos, porque estábamos 
perdiendo una herramienta terapéutica muy 
útil. Esta medida ha funcionado bastante 
bien.

“En lo que respecta a los llamados 
‘productos milagro’, aquí el problema 
básicamente se relaciona con el 
reglamento de publicidad de la Ley General 
de Salud; en donde la línea es muy tenue, 
tan fina que a veces los fabricantes de 
estos productos violan el reglamento 
de publicidad, porque para inscribir 
un producto que no tiene propiedades 
terapéuticas, que se llaman suplementos 
alimenticios, se requieren situaciones muy 
sencillas de cumplir: simplemente que los 
componentes no tengan riesgos para la 
salud y entonces se les da el permiso de 
comercialización. 

"Sin embargo, queda claro que no pueden 
decir que tienen acciones terapéuticas 
y ahí es donde violan el reglamento de 
publicidad, al mencionar esos productos 

como si fueran 
medicamento, 
cuando 
no fueron 
registrados 
como 
medicamento. 
Entonces 
hemos estado 
combatiendo 
esta situación, 
como se hace en todas 
partes del mundo, 
porque no sólo es un 
problema de México 
sino de alcance mundial. 
Se ha actuado contra 
estos productos a través 
del aseguramiento de 
las mercancías y la 
imposición de multas; 
esto hay que seguirlo haciendo y luchando 
toda la vida, porque no se va a acabar.

“En lo referente a la comida llamada 
‘chatarra’, en realidad no es propiamente 
bioseguridad sino realmente conservación 
de la salud. Sin embargo, ya en algunos 
países se ha empezado a notar que 
muchos alimentos efectivamente sí podrían 
ser chatarra, porque están contaminados 
y elaborados con productos de muy baja 

calidad y pudieran representar un riesgo 
para la salud. 

"Éste va a ser un tema muy importante y 
de hecho ha estado difundiéndose a nivel 
mundial el tema de la seguridad de los 
alimentos, por lo que habrá que tener cada 
vez más mecanismos para su revisión, 
para la bromatología, para el estudio de 
los mismos y poder tener la certeza de 
que realmente contienen lo que señalan y 
no contienen elementos que puedan ser 
peligrosos para la salud”.

Riesgos potenciales

Sobre los riesgos potenciales que la 
Secretaría de Salud detecta a nivel 
nacional y sobre los que habría que incidir 
en determinado momento, el titular de la 

Secretaría de Salud señala:

“Primero, insisto, la 
seguridad  alimentaria es un 
tema fundamental, donde 
hay que estar vigilando los 
contenidos de los alimentos 
desde diferentes puntos de 
vista. 

"Por ejemplo, ahora 
se presenta la posible 
amenaza de que en algún 
momento puedan ser 
importados alimentos 
con radioactividad, como 
llegó a suceder cuando 
fue la explosión de 
Chernobil, que hubo leche 
irlandesa contaminada con 
radioactividad. Entonces 
tendremos que ser muy 
cuidadosos con las 
exportaciones de algunos 

países asiáticos, 
particularmente 
Japón cuando las 
reanude, realizando 
minuciosamente una 
comprobación de 
bioseguridad en los 
productos que nos 
lleguen, en donde se 
demuestre que no son 
radioactivos.

“Nosotros podemos corroborar que así 
es, pero evidentemente siempre hay 
riesgos de otro tipo de contaminación, 
por lo que permanentemente se está 
monitoreando y se hacen estudios, por 
ejemplo de contaminación ambiental con 
plomo, de contaminación del agua con 
metales pesados y esto casi siempre se 
evidencia ya sea por una muestra fortuita 
o por la presencia de enfermedades en 
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mayor índice que lo que habitualmente se 
presenta y entonces se hace el estudio 
etiológico y se puede llegar a demostrar 
que esto sucede. 

"Es muy importante en materia de 
bioseguridad también el cuidado del 
agua, del aire, de los alimentos 
y también no hay que 
descartar el cuidado del 
alcohol adulterado y los 
alimentos falsificados 
o alterados que 
también representan 
un riesgo para la 
salud”.

Cambio 
climático y sus 
efectos en la 
salud 

Se sabe que ciertas 
especies consideradas 
como vectores de patógenos 
han migrado desde los sitios de 
los cuales son endémicas y 
han comenzado a diseminarse 

porque el cambio climático ha generado un 
mayor número de lugares donde pueden 
adaptarse. Asimismo, algunos organismos 
confinados a determinados reservorios 
por el propio clima dejaron de estarlo, 
no se han estudiado del todo y pudieran 
representar eventuales riesgos. Ante esto, 
el Dr. Córdova Villalobos comenta sobre 
las acciones, planes y programas que la 
secretaría a su cargo está tomando. 

“En relación al cambio climático, creo 
que la muestra más evidente han sido los 
desastres naturales que recientemente 
se han presentado, como son las 
inundaciones por huracanes, en los últimos 
5 años, que provocan una alteración en 
los ecosistemas y propician la adaptación 
de los organismos, como es el caso de los 
moscos Aedes Aegypty, portador del virus 
del dengue y de la fiebre amarilla, que se 
ha adaptado a vivir en lugares de más de 

mil quinientos metros sobre el nivel del mar 
donde antes no existía. 

"Pero también el cambio climático puede 
traer otras alteraciones que son provocadas 
directamente por el exceso de producción 
de CO2, como son enfermedades 

respiratorias asociadas a la mala 
calidad del aire. 

"Pero también al cambiar 
los ecosistemas en 
algunos sitios se 

favorece la proliferación de 
bacterias patógenas que pueden 
contaminar más fácilmente el agua, 
entonces, creo 
que es un tema 
que no se debe 
desdeñar, primero 
por los impactos 
directos que 
provoca a nivel de 
las emergencias, 
como muertes 
por ahogamiento, 
etcétera, y 
segundo por todas 
las enfermedades 
colaterales que se 
pueden desarrollar 
principalmente 
relacionadas a problemas infecciosos o a 
vectores”.

Impulsando la bioseguridad
 
La acción más importante en este rubro 
que se ha hecho en este sexenio, señala 
el Secretario de Salud, y considera que 
es un hito en la historia, es primero 
el reforzamiento y la construcción de 
laboratorios de Salud Pública en todos los 
estados del país. 

“Entonces, el tener un laboratorio de Salud 
Pública perfectamente bien equipado 

con niveles de detección de 
pruebas incluso de biología 
molecular, como es a través 
de la Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR), da 
mayor seguridad en cuanto 
al diagnóstico, puesto que 
ahora pueden detectar 
tipos de virus como el de la 
influenza, del dengue, del 
papiloma, del sarampión y 
otras enfermedades, además 
de que esos laboratorios 
han sido reforzados con 
otros mecanismos para 
detectar también bacterias y 
microorganismos emergentes. 

“Esto garantiza la 
sustentabilidad de las 
estrategias que se basan 
en la evidencia científica 
que proporcionan estos 

laboratorios, que son 
de muy  alta calidad y 
los tiene todo el país. 

"Si se presenta 
cualquier microbio 
raro, se puede 
acercar mucho el 
diagnostico a los 
estados y, con 
apoyo del InDRE 
o de la misma 
Universidad Nacional 

a través de la 
secuenciación 
del ADN se 
puede conocer 
el origen del 
microorganismo 
agresor. 

"Se ha ido 
generando 
una conciencia 
de que nadie 
estamos 
exentos 
de riesgos 
biológicos y 

que éstos deben ser  contemplados con 
toda seriedad, generando con ello una 

"En cuanto a los llamados 
'productos milagro' queda 
claro  que los fabricantes 

no pueden decir que tienen 
acciones terapéuticas y es ahí 

donde violan el reglamento 
de publicidad, al mencionar a 

esos productos como si fueran 
medicamentos"
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cultura de prevención y de protección, 
evitando actitudes o acciones de riesgo que 
toman a veces las personas. Esta cultura 
se fortalecerá, además, teniendo hábitos 
saludables como el lavado de manos o uso 
de de soluciones bactericidas, así como 
otras medidas de bioseguridad 
que implementamos 
durante la pandemia 
de influenza”.

Por cierto, se 
han cumplido 
dos años de 
la epidemia 
del 2009. Hay 
rebrotes en 
estados del 
norte del país, 
pero dentro de este 
panorama se cuenta 
con el conocimiento 
y experiencia que dejó la contingencia, 
además de que se ha abierto 
recientemente la fábrica de vacunas  
Birmex, Laboratorios de Biológicos 
y Reactivos de México, S.A. de 
C.V., sobre lo que el secretario de 
Salud comenta:

“Lo que se inauguró fue la planta de 
Ocoyoacac de Sanofi Pasteur, que va 
a producir el antígeno viral y Birmex la 
vacuna propiamente dicha. 

"Birmex está terminando su inversión 
en laboratorios, 
de tal manera 
que a partir de 
2012 podamos 
tener la 
primera vacuna 
mexicana contra 
la influenza y 
progresivamente 
se aumente 
la capacidad 
de México en 
producción de 
vacuna. Creo 
que ha sido una asociación muy 
positiva y útil que además tiene 
previstas otro tipo de asociaciones 
como podría ser eventualmente, 
la producción de la vacuna 
contra el dengue que está por 
producirse en 2013 en Francia por 
Sanofi, después probablemente la 
podríamos tener aquí”.

En cuanto a Virus del Papiloma Humano, 
que desde hace algunos años se aplica 
la vacuna en nuestro país, señala el Dr. 
Córdova que “está contemplado y hay 
negociaciones con algunos laboratorios 
productores de esta vacuna, de que Birmex 

pudiera ser, por lo pronto, un empacador 
y distribuidor de la vacuna, pero que a 
través de un contrato por varios años 
pudiera haber transferencia tecnológica que 
permitiera a Birmex en un futuro cercano 
poder producir la vacuna contra el virus 
del papiloma, lo cual sería un avance muy 
importante”.

Evidentemente se habla de transferencia 
tecnológica. Sin embargo, este tipo de 
interacción  permitiría la generación de 

tecnología propia, con lo cual coincide 

el Dr. 
Córdova. “Ahora 
lo que va hacer Birmex en cuanto a la 
producción de la vacuna contra la influenza 
está asociado a un apoyo sustancial del 
laboratorio de Sanofi para la producción de 

la vacuna e incluso está apoyado también 
por un intercambio de estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional con la planta 
productora que está en Francia, en el 
noroeste de Paris, a donde acuden jóvenes 
que estudian Química Farmacobiológica 
en el IPN y que regresan ya formados; 
algunos ya están trabajando en la planta de 
Ocoyoacac con Sanofi y otros van a trabajar 
con nosotros, entonces lógicamente esto 
es una forma directa de trasferencia de 
tecnología al capacitar a gente para los 
procesos finos de esta producción”.

Manejo de 
residuos 
peligrosos

En cuanto al 
manejo, transporte 
y disposición de 
residuos peligrosos 
biológico infecciosos 
(RPBI), ¿Qué hacer 
para impulsar dentro 
de las instituciones 
la observancia 
de las normas 
respectivas y qué 
hacer para informar 
a la población 
sobre cómo debe 
de disponer estos 
desechos en casa? 
El Dr. Córdova 
Villalobos responde:

“En general 
ha habido una 
evolución positiva 
en el sentido del 
manejo de los 
residuos biológicos 
infecciosos en las 
instituciones de 
salud que antes no 
existía de manera 
formal, eran más 
bien aislados los 
ejemplos en donde 
esto se daba. 

"Ahora es una 
obligación legal, 
incluso hay 
empresas que 
apoyan en esto 
y en ese sentido 
en general se ha 
evolucionado de 
manera satisfactoria. 

"Considero que hace falta también ir 
generando y reforzando esta cultura dentro 
de la sociedad en general; algunos de 
los temas que estamos impulsando es el 

* Entrevista periodística realizada el 29 de marzo de 
2011 por Santiago Fuentes Sáenz, ganador del Premio 
Nacional de Periodismo en 2001 y 2006, durante la 
reunión del presidente de AMEXBIO con el Secretario 
de Salud del gobierno federal.
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manejo de los medicamentos caducos, para 
ello hemos tenido el apoyo de la Cámara 
Nacional de la Industria Farmacéutica 
(CANIFARMA) y, evidentemente, a través 
de la COFEPRIS poder tener y supervisar 
la recolección de estos medicamentos 
caducos, lo que es una forma de evitar, 
por un lado, que se puedan vender y 
utilizar de manera inadecuada, pero por 
otro lado también que se tiren al drenaje y 
contaminen los mantos freáticos. 

“Estamos en una campaña intensa y 
hay otras propuestas para poder llevar 
un mejor control, y una de ellas que es 

muy interesante, es que podamos lograr 
tener una prescripción a granel de los 
medicamentos, es decir que a la gente se 
le surta exclusivamente los medicamentos 
que requiere para tratar su enfermedad y no 
más, y se les surtan de manera individual, 
de tal forma que evite uno encontrar esos 
medicamentos en los mercados sobre 
ruedas o en el comercio informal medicinas 
que le faltan dosis porque ya fue utilizada, 
que a lo mejor ya está vencida, expuesta 
a la intemperie y 
que seguramente 
no va a servir para 
lo que la persona 
lo quiere tomar. 

"Ahí hace falta 
todavía más 
cultura, que se va 
a ir logrando ahora 
que prácticamente 
todos los 
mexicanos 
tienen acceso a 
la salud a través 
de la cobertura 
universal que está 
dando el Seguro 

Popular. Entonces ya no van a tener tanta 
necesidad de comprar medicamentos, 
sino que los van a tener directamente de la 
farmacia de la institución pública de salud 
que los atiende”, finaliza.

"Una campaña tan sencilla como 
la del lavado de manos ha tenido 
extraordinarios beneficios en los 
hospitales y ha permitido reducir 

el porcentaje de infecciones 
nosocomiales de manera 

trascendente, siendo parte de 
los hábitos correctos para evitar 
transmisión de gérmenes de un 

paciente a otro"
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Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Dr. Celia Alpuche Aranda M en C Rita Flores León M en C Carindha Franco D.

Laboratorios de Salud Pública en México en el marco 
de la bioseguridad y biocustodia a nivel global*

El contexto  global

En las últimas décadas el avance científico 
en el campo de la detección, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades infecciosas 
ha sido significativo y nos recuerda la 
necesidad de contar con Laboratorios de 
Salud Pública cuyas competencias estén 
basadas en estándares internacionales, 
que garanticen la calidad de la información 
que generan en todas las actividades que 
realizan día con día. Esto implica, entre 
muchos otros conceptos, la obligación de 
contar con personal calificado, trabajo por 
procesos auditables, así como un ambiente 
amigable y de seguridad para el trabajador. 

El papel que desempeñan los laboratorios 
de salud pública en la vigilancia 
epidemiológica complementa el trabajo de 
la información epidemiológica, mediante 
la confirmación diagnóstica que aporta 

el elemento de certeza para reforzar la 
definición, la cuantificación, el análisis y la 
definición del riesgo de salud/enfermedad 
en una población. Lo anterior permite 
investigar y vigilar la presentación de las 
enfermedades y su distribución, no sólo en 
nuestro país sino de forma coordinada en 
todo el mundo. 

La Salud Global es un 
tema que ha surgido con 
gran auge en la época 
actual, ya que gracias al 
intercambio comercial, 
al incremento de viajes 
internacionales, a la 
urbanización de áreas 
rurales, a la migración 
frecuente y a veces 
masiva, etc. se ha 
dado el intercambio 
de agentes patógenos 
y enfermedades 
en ocasiones 
desconocidas, como fue 
el caso del Síndrome 

Recorrido del Presidente Felipe Calderón Hinojosa por las instalaciones del 
InDRE, como parte de las acciones del gobierno federal durante la epidemia por 

el virus de la Influenza AH1N1 en abril de 2009

Agudo Respiratorio Severo 
(SARS) en 2002-03 o la 
más reciente pandemia 
de influenza A (H1N1) 
en 2009-10. Asimismo, 
existe la amenaza de 
enfermedades que pueden 
ser ocasionadas por la 
liberación intencionada 
de agentes altamente 
patógenos, con limitado 

tratamiento o prevención. De aquí deriva la 
demanda de cumplimiento de estándares 
internacionales.

Derivado de las necesidades para 
conservar la Salud Global, la segunda 
edición del Reglamento Sanitario 
Internacional 2005 (RSI-2005), coordinada 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), señala a los países participantes, 
entre ellos México, la obligación del 
desarrollo de capacidades básicas para 
la vigilancia y respuesta, entre las que 
el laboratorio juega un papel importante 
para prevenir y proteger de la propagación 
internacional de enfermedades y para dar 
respuesta proporcionada y controlada a los 
riesgos para la salud pública. 

De esta forma, la vigilancia epidemiológica 
de enfermedades específicas en un área 
geográfica determinada no es suficiente 
para proteger la salud pública global. 
Esta vigilancia se extiende actualmente 
más allá de las fronteras, con 
colaboraciones entre países en las que el 
papel del laboratorio es crucial. Prueba de 

esto ha sido la reciente respuesta dada 
por los laboratorios alrededor del mundo 
durante la pandemia de influenza A (H1N1) 

ocurrida en 2009-10. Es decir, tenemos 
la necesidad de contar con laboratorios 
altamente calificados que garanticen la 

identificación oportuna de 
estos agentes, de actualizar 
nuestros procesos para 
alcanzar un nivel técnico-
científico semejante al de los 
países desarrollados. 

La Bioseguridad y la 
Biocustodia en los 
Laboratorios de Salud 
Pública 

La excelente capacidad 
técnica del personal del 
laboratorio, las mejores 
pruebas diagnósticas, 

así como el equipo y las 
instalaciones de vanguardia, 
son características básicas 
para que éste funcione 
adecuadamente y sea capaz 
de proporcionar el apoyo que 
la vigilancia epidemiológica 
requiere en beneficio de la 
Salud Pública. 

Sin embargo, todo esto no es 
suficiente para salvaguardar la 
integridad del personal en sus 
actividades diarias, o proteger 

al ambiente y a la comunidad de la probable 
liberación accidental o provocada de 
microorganismos, que en algún momento 
se manipulan o conservan dentro de estas 
instalaciones, o en cualquier otro laboratorio 
de microbiología en el mundo.  

A lo largo de muchos años, ha sido 
indispensable desarrollar disciplinas que 
orienten al profesional de laboratorio 
para el manejo seguro y la contención 
de microorganismos infecciosos y de 
materiales biológicos peligrosos. La 
bioseguridad y la biocustodia son estas dos 
disciplinas que promueven las prácticas 
de trabajo seguro y el uso de controles 
administrativos y de seguridad para la 
contención de los organismos patógenos 
y/o sus productos o subproductos biológicos 
peligrosos en el laboratorio. 

La bioseguridad y la biocustodia fueron 
concebidas desde hace muchos años 
y siguen perfeccionándose día a día en 
diversos países desarrollados. En México, 
estas disciplinas iniciaron su proceso de 
regulación con la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, 
expedida apenas en 2005; aunque ya 
en 1986 se contaba con el capítulo de 
Bioseguridad en las Investigaciones, del 
Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud, y 
entre 1998 y 1999 se generaron las diversas 
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Asociación Americana de Bioseguridad y docente.
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obligaciones de seguridad e higiene en el 
trabajo; así como de protección al ambiente 
y a la salud que fueron emitidas en algunas 
de las Normas Oficiales Mexicanas de 
Salud y Ecología. 

Esto indica la carencia de una normativa 
única y actualizada en nuestro país y la 
necesidad de desarrollarla lo más pronto 
posible, adaptando lo ya generado por la 
normativa internacional a nuestra realidad. 
Sin embargo, la normatividad actual y la 
que se derive en un futuro próximo, deberán 
extender su desarrollo operativo y permear 
en la rutina de trabajo de los laboratorios de 
toda índole: clínicos, de salud pública, de 
investigación, veterinarios, etc. 

Para ello, es necesario contar con guías 
a nivel nacional que armonicen los 
estándares de contención dentro de los 
laboratorios en la operación cotidiana, que 
garanticen una adecuada cultura de trabajo 
de los profesionales de los laboratorios 
hacia las prácticas del trabajo seguro y 
orienten a éstos sobre la evaluación de 
riesgo al manipular microorganismos y 
sobre lo que implica la liberación accidental 
de éste o la posibilidad de que una persona 
malintencionada lo sustraiga de sus 
propias instalaciones para causar daño a la 
sociedad. 

Evaluación de riesgo y los 
proyectos de construcción de un 
laboratorio

Es claro, como se mencionó anteriormente, 
que las instalaciones de un laboratorio 
juegan un papel importante en el quehacer 
diario del profesional que ahí labora. Esto 
no sólo significa contar con estética y 
funcionalidad en las instalaciones, sino 
también deben considerarse necesidades 
complejas como la seguridad, la 
contención, el mantenimiento a largo 
plazo, los costos de operación del 
laboratorio y por supuesto el equilibrio de 
las actividades con el entorno. 

Un proyecto de construcción de un 
laboratorio no es el de un edificio más, 
es una labor conjunta 
de diversas disciplinas 
que debe tomarse con 
la debida seriedad y 
responsabilidad por 
las actividades que en 
él se desarrollarán. 
Las instalaciones de 
un laboratorio deben 
ser ad hoc, con un 
proyecto arquitectónico 
y de construcción 
hecho bajo asesoría 
de profesionales con 

experiencia, que además de conocer la 
normatividad en materia de construcción, 
seguridad e higiene industrial, etc. 
deberán estar apegados a regulaciones 
de bioseguridad y biocustodia de nivel 
internacional.

Para el proyecto de estas instalaciones es 
preciso trabajar de forma conjunta entre los 
profesionales del laboratorio y la compañía 
constructora encargada del mismo, siendo 
imprescindible contar con una evaluación 
de riesgo biológico previa que permita 
dirigir la meta del proyecto respecto a 
necesidades particulares y con nivel de 
bioseguridad de acuerdo a cada patógeno; 
además de las características estructurales 
y de servicios con las que debe cumplir 
para funcionar adecuadamente. 

Asimismo, la evaluación de riesgo 
incluye el análisis de la probabilidad y 
las consecuencias por pérdida, robo 
y el potencial uso malintencionado de 
patógenos y/o toxinas; constituyendo 
un enfoque coordinado y crítico para 
garantizar que las recomendaciones hechas 
proporcionan seguridad en los laboratorios, 
sin afectar el trabajo desarrollado de 
manera rutinaria.

El personal del InDRE llevó a cabo una 
evaluación de riesgo biológico para 
la construcción de su laboratorio de 
bioseguridad nivel 3 que actualmente está 
en funcionamiento. 

De la misma forma trabajó durante casi 
2 años para obtener el proyecto de las 
nuevas instalaciones de este Instituto, 
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que actualmente se construye bajo 
supervisión de expertos en instalaciones 
de bioseguridad, tanto nacionales como 
internacionales. 

Capacitación de personal

La implantación de la cultura de 
bioseguridad y biocustodia debe estar 
apoyada con un programa de capacitación 
e inducción de personal que sea robusto 
y que cree esa disciplina que tanto 
requerimos en los laboratorios del país. 

El InDRE, como líder de la Red Nacional 
de Laboratorios de Salud Pública ( RNLSP) 
en México, se ha esforzado en generar y 
promover esta cultura entre su personal 
y el de la RNLSP desde hace algunos 
años. Sin embargo, como cualquier otro 
esfuerzo encaminado a crear un cambio 
de comportamiento entre la gente, no ha 
sido fácil y se requiere de un plan sólido 
y de apoyo profesional; especialmente 
cuando el personal no ha sido previamente 
sensibilizado a estos sistemas, como 
sucede en muchos de los laboratorios de 
nuestro país.

Entre las actividades del InDRE para 
el desarrollo de esta nueva cultura, se 
encuentran las capacitaciones dirigidas 
al personal en general que trabaja 
directamente en los procedimientos 
internos de los laboratorios, es decir en la 
cotidianidad. 

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) ha apoyado estas 
capacitaciones para personal del InDRE, 
que se han hecho extensivas para personal 
de la RNLSP, otras capacitaciones han 
sido apoyadas por EU y Canadá a través 
de convenios internacionales previos, 
aquí se incluyen tres talleres anuales 
de Bioseguridad y Biocustodia en Salud 
Pública, conducidos en las instalaciones del 
laboratorio de Salud Pública de Veracruz, 
por personal de los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC), de la 
Agencia de Salud Pública de Canadá, de la 
Universidad de Miami y del InDRE. En el 2º  
y 3er taller, además de otras instituciones 
de la Secretaría de Salud, se capacitó a 
personal de SAGARPA, IPN, UNAM e 
IMSS.  El 4º Taller se llevará a cabo en el 
verano de este año en las instalaciones del 
InDRE en el D.F. 

Por otro lado, en junio-julio de 2010 la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) realizó en Quito, Ecuador, el 
Programa Avanzado de Capacitación en 
Gestión de Riesgo Biológico en el cual 
participó un representante del InDRE. 
Este programa fue impartido por expertos 

de OPS y CDC y en 
él se introdujo a los 
asistentes al nuevo 
concepto de Gestión 
de Riesgo Biológico 
(GRB), entendido como 
un sistema o proceso 
orientado a controlar los 
riesgos de seguridad y 
de custodia asociados 
a la manipulación, el 
almacenamiento y la 
eliminación de agentes 
biológicos y toxinas. 
Se basa en la 
evaluación y la 

mitigación de los riesgos y plantea 
la aplicación de un proceso, con un 
desempeño sostenible, que utiliza como 
plataforma el sistema de gestión de la 
calidad del laboratorio. 

En este programa, se habilitó a los 
participantes como instructores para 
replicar el taller, de tal forma que a la 
fecha se han realizado 4 versiones 
internacionales del mismo, 2 de las cuales 
han sido con colaboración de personal del 
InDRE. Actualmente se está preparando 
el primer taller nacional para compartir el 
concepto a los laboratorios de la RNLSP 
en México, lo cual está previsto para mayo-
junio de 2011, con apoyo de OPS/OMS.

Por otra parte, actualmente 15 integrantes 
del Comité de Bioseguridad y Biocustodia 
(CBB) del InDRE se están capacitado en 
el conocimiento de la normativa oficial 
mexicana sobre temas de seguridad e 
higiene con el Diplomado de Formación de 
Coordinadores de Seguridad e Higiene. 

Además, dos expertos técnicos ya han 
recibido capacitación teórico-práctica en 
protección civil y en este momento se 
encuentran elaborando los procedimientos 
para la atención de emergencias 
y salvamento en el laboratorio de 
bioseguridad nivel 3.

Plan Nacional de Gestión de 
Riesgo Biológico 

A partir del concepto de GRB, en el 
InDRE se diseñó un Plan de Gestión de 
Riesgo Biológico, que entre sus primeras 
estrategias incluye la conformación del 
CBB, creado en febrero-marzo de 2011, 
con 22 expertos técnicos que trabajan de 
manera coordinada para la implementación 
inicial de este Plan en el InDRE, el cual 
posteriormente será hará extensivo a la 
RNLSP.

El Plan basa sus expectativas en 
el compromiso y la responsabilidad 
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compartidos de autoridades y 
trabajadores del InDRE, para garantizar la 
implementación efectiva de la política de 
bioseguridad en sus 9 líneas de acción:
 
1) Identificar peligros, evaluar riesgos y 
aplicar medidas de control; 
2) Proteger a todas las personas contra 
los agentes biológicos y toxinas que 
se almacenan o manipulan en las 
instalaciones y durante su transporte; 
3) Minimizar el riesgo de liberación 
accidental o intencional o la exposición a 
agentes biológicos y toxinas; 
4) Priorizar las prácticas, los 
procedimientos y el mantenimiento de los 
equipos y las instalaciones antes que las 
necesidades de operación; 
5) Comunicar efectivamente los riesgos a 
todos las personas; 
6) Informar sobre 
las obligaciones 
individuales 
en materia de 
seguridad a todos 
los trabajadores 
y terceros 
involucrados; 
7) Capacitar a todos 
los trabajadores 
sobre temas de 
bioseguridad y 
biocustodia; 
8) Cumplir 
cabalmente 
los requisitos 
normativos en 
seguridad e 
higiene y las 
recomendaciones 
internacionales 
de bioseguridad y 
biocustodia y; 
9) Mejorar de forma continua la gestión del 
riesgo biológico.

El proceso de gestión de riesgo biológico 
es un concepto que no se contrapone a 
la manera tradicional de implementar la 
seguridad y bioseguridad en un laboratorio 
de salud pública, por el contrario, éste 
asegura la adecuación y funcionalidad del 
proceso mediante la planeación, ejecución, 
verificación y revisión sistemática y 
evidenciada a través de registros que 
permiten la mejora continua, en beneficio 
de la seguridad y salud de los trabajadores, 
de la comunidad y la protección del 
ambiente.

El capital humano es el recurso más valioso 
de una organización, su protección es el 
blanco en la mira de la bioseguridad. 

Un laboratorio puede estar bien diseñado 
para minimizar riesgos y disponer 

de controles de accesos eficientes, 
o de equipo con especificaciones y 
mantenimiento adecuados; o puede haber 
desarrollado procedimientos para la 
ejecución de prácticas seguras; o puede 
haber dotado a su personal de equipo de 
protección acorde al riesgo. 

Sin embargo, la efectividad de todas estas 
medidas pueden verse vulnerada cuando 
un trabajador que no está capacitado, no es 
consciente del riesgo o no está motivado; 
situación que puede llevarlo a exponerse 
a un riesgo o a ser responsable de la 
exposición de otro trabajador; o cuando no 
está de acuerdo con los principios de ética, 
puede ser vulnerable a participar en la 
sustracción de agentes patógenos o toxinas 
seducido por individuos malintencionados.

Formación de profesionales de 
Bioseguridad

Es de fundamental importancia la 
promoción de una cultura de bioseguridad 
y biocustodia con una participación 
responsable de cada trabajador para su 
seguridad y la de sus compañeros, misma 
que se impulsará a través de la inducción 
y capacitación de todos los trabajadores 
mediante procedimientos validados y 
difundidos para las prácticas seguras en 
el laboratorio; para el resguardo, uso y 
transporte de materiales biológicos; para el 
uso de equipo de protección personal; para 
la atención de derrames, etc. 

En el actual estado de este proceso, es 
importante la formación de Profesionales 
en Bioseguridad, un pilar básico en la 
estructura de la cultura de bioseguridad 
y biocustodia en los laboratorios de 
nuestro país, una figura que tendría en 

este momento el papel de capacitador/
entrenador/implementador y que 
posteriormente tendería a asumir más el 
rol de “evaluador/auditor/inspector” de las 
condiciones de seguridad en el ambiente 
de trabajo del laboratorio, con particular 
énfasis en los riesgos biológicos. Sin 
embargo, actualmente no contamos con 
instituciones que formen específicamente a 
los profesionales de bioseguridad. 

Por tal motivo, y contando con la experiencia 
de otros países, los primeros esfuerzos 
hechos por el InDRE se encaminaron a 
capacitar personal específico, tanto en 
México como en el extranjero, en diversos 
temas como bioseguridad, biocustodia, 
mantenimiento para instalaciones de alta 
contención, gestión de la calidad y gestión 

del riesgo biológico. Este personal 
ha coordinado por varios años las 
capacitaciones del personal y se 
ha involucrado directamente en 
la planeación del programa del 
InDRE y de la RNLSP.

Continuando con esta formación 
de profesionales de bioseguridad, 
durante 2011 los miembros 
del CBB del InDRE se están 
capacitando en seguridad e 
higiene laboral, o en el temas 
de protección civil, materias 
importantes que complementarán 
la formación de este personal, el 
cual integrará el conocimiento de 
diversos temas relacionados para 
la mejor implementación del Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo 
Biológico en el InDRE y la RNLSP 
de México. 

* MC Rita Flores León, MC Carindha Franco Delgadillo, 
Dra. Celia M. Alpuche Aranda

La nueva cultura, el InDRE y 
AMEXBIO

Ante la limitada rectoría en el desarrollo 
de la cultura de la bioseguridad y la 
biocustodia en nuestro país, es indiscutible 
que se requiere de un foro amplio para 
el intercambio continuo de información 
sobre estos temas y la posibilidad de 
armonización de los procesos basados en 
estándares internacionales actualizados. 

La Asociación Mexicana de Bioseguridad 
(AMEXBIO) surge como este foro a través 
del cual será posible reunir los esfuerzos 
aislados de diversos grupos y convertirlos 
en ese esfuerzo titánico que se requiere 
para generar un cambio en la forma de 
ser y de pensar, específicamente entre los 
profesionales de laboratorio y de forma 
extensiva entre la población en general de 
nuestro país.

Basados en nuestra propia experiencia, 
es importante reconocer la necesidad de 
crear redes de trabajo en nuestro país para 
avanzar en la implantación de esta nueva 
cultura: por ello esperamos el apoyo de 
AMEXBIO para promover el reconocimiento 
de la bioseguridad y la biocustodia como 
disciplinas científicas, para la difusión e 
intercambio de información sobre estos 

temas, que actúe de forma activa en la 
capacitación de recursos humanos y 
participe en la comunicación científica, 
siendo intermediario con las ciencias de la 
vida, la bioética y muy especialmente en 
los temas legales que generen y motiven 
la regulación de estas disciplinas en un 
contexto oficial y nacional, que realmente 
funcione como el vínculo de todas las 
instituciones con necesidades crecientes de 
bioseguridad y biocustodia en el país. 

También esperamos que AMEXBIO 
pueda ser portavoz, a nivel nacional 
e internacional, de las necesidades 
e inquietudes de los profesionales 
interesados en bioseguridad y biocustodia 
en nuestro país, que participe en la 
creación de una red de información y en 
consecuencia favorezca los procesos de 
armonización en estos temas a través 
de sus miembros nacionales y el vínculo 
con los miembros de organizaciones 
internacionales. 

En el InDRE nos esforzamos día a día 
para concientizar al profesional del 
laboratorio, a los investigadores, y a todos 
aquéllos relacionados con actividades de 
manipulación de microorganismos; que 
es nuestro deber cuidar de nuestra propia 
vida, nuestra salud, así como del ambiente, 

mediante actitudes y prácticas en el 
trabajo diario, ya que en la medida que nos 
integremos a una cultura de bioseguridad 
y biocustodia, podremos lograr que estas 
prácticas y actitudes favorezcan que 
podamos vivir y convivir en ambientes 
seguros y saludables en nuestro tiempo; y 
contribuir así al legado de esta cultura para 
el futuro de nuestro país. Por ello, el InDRE 
será partícipe y apoyará las acciones de 
AMEXBIO como parte de la nueva cultura 
de bioseguridad y biocustodia en el trabajo 
de laboratorio.
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Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales*

Los Organismos Genéticamente Modificados: 
La situación en México

INTRODUCCIÓN

Todas las actividades 
humanas conllevan un riesgo, 
y la agricultura en general y 
la biotecnología agrícola en 
particular no son la excepción. 
Sin embargo, se aceptan 
los riesgos ya que de una 
manera “natural” o a través 
de un proceso de análisis 
comparamos el riesgo contra 
el posible beneficio. 

La biotecnología abre la 
posibilidad real de mejorar 
sustancialmente las prácticas 
agrícolas y colaborar así a 
resolver uno de los principales 
problemas que enfrentará la 
humanidad en las próximas 
décadas: alimentar a una 
creciente población sin menoscabo del 
medio ambiente.

Sin embargo, para mucha gente en el 
mundo, los Organismos Genéticamente 
Modificados (OGMs) o transgénicos no 
son otra cosa más que la encarnación de 
una ciencia malvada en la que se sacrifica 
al hombre y al medio ambiente en aras de 
generar  poder y ganancias económicas. 

En una parte del debate, hay personas que 
creen firmemente que los productos de la 

biotecnología moderna 
son una amenaza 
para la salud humana 
y la biodiversidad, 
mientras que 
para otros, es 

precisamente esta 
tecnología la que 
podrá de manera 
significativa 
contribuir a 

incrementar la producción de alimentos 
y enfrentar los riesgos del cambio 
climático, de una forma compatible con 
la sustentabilidad y el respeto al medio 
ambiente. 

Los países que han aceptado el uso de los 
OGMs lo han hecho porque han reconocido 
que si bien puede haber riesgos asociados 
a éstos, los beneficios son mucho mayores. 

Esto no significa que los riesgos o las 
consecuencias del uso de éstas tecnologías 
se deben aceptar como un efecto 
secundario intrínseco, de ninguna manera. 

Lo que se ha hecho a nivel mundial es el 
establecimiento de mecanismos para la 
evaluación técnica y científica de estos 
riesgos, para asegurar que en la liberación 
y uso de éstos nuevos materiales, los 
riesgos sean menores o comparables al 
riesgo asociado a la liberación y utilización 
de los organismos progenitores no 
transgénicos.

A nivel global y hasta finales del 2010, la 
situación a nivel mundial se puede resumir 
de la siguiente manera:

● Durante el año 20101 se cultivaron a 
nivel mundial 148 millones de hectáreas de 
Organismos Genéticamente Modificados.

● Los países con mayor producción de 
OGMs fueron: EUA (66.8), Brasil (25.4), 
Argentina (22.9), India (9.4), Canadá (8.8), 
China (3.5), Paraguay (2.6) y Pakistán (2.4) 
y Sudáfrica (2.2) 

● El total de área cultivada con OGMs 
desde 1996 a 2010 ha sido de más de 
1,222.9 millones de hectáreas en el mundo.

● Los cultivos genéticamente modificados 
(GM) que más se producen son: soya, maíz, 
algodón y canola.

● 25 Países producen OGMs, 
13 economías emergentes y 
12 países desarrollados.

● Además de EU y Canadá, 
los países de América que 
están sembrando OGMs 
son: Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Uruguay, Colombia, 
Honduras y México.

LA SITUACIÓN EN 
MÉXICO
Cultivo y consumo de 
variedades agrícolas 
genéticamente 
modificadas

En México, la primera solicitud 
de liberación experimental de 
un OGM ocurrió en 1988, y en 
ese entonces se estableció 

la primera comisión que evaluaba estos 
productos y emitía opiniones sobre la 
conveniencia o no de liberar al campo 
dichos productos. Posteriormente se 
estableció formalmente el Comité Nacional 
de Bioseguridad Agrícola (CNBA) bajo 
la jurisdicción de la Dirección General 
de Sanidad Vegetal de la Secretaría de 
Agricultura. 

Sin embargo, la situación regulatoria 
ha evolucionado enormemente desde 
entonces, ya que el Gobierno de México 

reconoció la necesidad de manejar los 
posibles riesgos de una manera global y no 
a través de políticas propias de cada sector 
involucrado. 

Por ello, en diciembre de 1999 y como 
consecuencia de un documento de 
análisis de la situación de los OGMs en 
México, elaborada por una comisión de 
científicos Mexicanos, se conformó la 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad 
y Organismos Genéticamente Modificados 
(CIBIOGEM), la cual involucra a las 
Secretarías de Agricultura, Salud, Medio 
Ambiente, Hacienda, Comercio y Educación 
y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en la toma de decisiones 
para una evaluación apropiada de estos 
materiales. 

Basada en lo anterior, dicha Comisión 
establece políticas y mecanismos 
adecuados para llevar a cabo su 
labor, además de integrar las leyes 
y reglamentos nacionales a las 
determinaciones de carácter 
internacional que sobre la 
materia se han aceptado por 
la comunidad internacional, 
tales como el Protocolo de 
Cartagena.

Hasta la fecha, la experiencia 
en México en cuanto al 
consumo y la liberación al campo 
de OGMs, como en otras partes 
del mundo, no ha generado 
elementos que indiquen problemas 
ni de salud, ecológicos o de 
cualquier otra índole a consecuencia 
del consumo o la liberación de estos 
organismos al medio ambiente. Por 
otra parte, la evaluación de los diferentes 
materiales transgénicos en todo el mundo 
ha traído consigo la reevaluación de los 

cultivos tradicionales, ya que es obvio 
que los riesgos para el medio ambiente 
dependen de las características (fenotipo) 
de las especies o variedades introducidas 
a él, no del método mediante el cual se 
obtienen dichas variedades; en otras 
palabras, la regulación que actualmente se 
aplica a los OGMs también es aplicable a 
materiales nuevos obtenidos por métodos 
convencionales.

Esto nos ha llevado a entender mejor los 
posibles riesgos de los nuevos materiales 
y a tomar decisiones con mejores bases 
científicas por lo que estamos seguros se 
están ampliado 
los 

márgenes 
de seguridad 
de manera 
considerable, 
de tal forma 
que en 
muchos casos 
se ha llegado 
a la conclusión 
de que la 
introducción 
de una 
variedad 
transgénica 
no conlleva 
mayor 
riesgo que la 
introducción 
de una 

variedad con características semejantes 
que haya sido obtenida por métodos 
convencionales.

Con base en los elementos antes 
mencionados, la Secretaría de Salud 
ha concedido las correspondientes 
autorizaciones para consumo humano 
o animal o para procesamiento a los 
siguientes productos: 

● Jitomate con maduración retardada 
● Papa resistente a insectos (coleópteros) y 
con resistencia a virus 
● Algodón con resistencia múltiple a 
insectos y/o herbicidas 
● Canola con tolerancia a herbicidas 

● Soya con tolerancia a herbicidas 
● Maíz con tolerancia a herbicidas y 

resistencia a insectos 
● Alfalfa con tolerancia a 

herbicidas
 ● Remolacha azucarera 

con tolerancia a 
herbicidas 
● Arroz con tolerancia 
a herbicidas

El anterior es un 
listado general, 
ya que en 
muchos casos 
son diferentes 
variedades 

con diferentes 
características 
las que se han 

autorizado, por 
ejemplo, son más de 40 

variedades de maíz las 
que han sido autorizadas, 

y hasta la fecha sólo una de 
arroz. Los detalles se pueden 

consultar a través de internet2,3. 

Se debe considerar además que de la 
lista anterior, la mayoría de los productos 
se importan y no son producidos en el 
país, como es el caso de todos los maíces 
genéticamente modificados (GM), la papa 
y el arroz. Los productos que contaron con 
permiso de la Secretaría de Agricultura para 
ser liberados al ambiente en el año 2010 
fueron: 

● Algodón con resistencia múltiple a 
insectos y/o herbicidas (etapa piloto) 
● Soya con tolerancia a herbicidas (etapa 
piloto) 
● Maíz con tolerancia a herbicidas y 
resistencia a insectos (etapa experimental)  
● Trigo con tolerancia a sequía (etapa 
experimental). 

Los detalles de dichas liberaciones también 
pueden ser consultadas a través de 

Daño causado por el barrenador europeo y hongos en maíz convencional (izquierda) y maíz 
genéticamente modificado con tolerancia a insectos (derecha), después de llevar a cabo una 
infestación manual con larvas de segunda generación del barrenador. Iowa State University - 

Integrated Crop Management (http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/1998/1-19-1998/btdiscon.html)
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internet4 ya que, al igual que en el listado 
anterior, éste también es general.

El desarrollo de productos 
biotecnológicos nacionales

A partir de 1992, algunas instituciones 
nacionales de investigación y desarrollo, 
principalmente el CINVESTAV, IPN Unidad 
Irapuato; el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, el CIMMYT y el INIFAP comenzaron 
a llevar al campo algunos materiales 
generados por ellos mismos, tales como 
papa transgénica con resistencia a virus, 
maíz tolerante a aluminio y algunas 
construcciones de tomate y tabaco con 
fines de experimentación básica, entro 
otros. 

Esta tendencia permaneció hasta el año 
2005, año en que fue publicada la Ley 
de Bioseguridad de los organismos 
Genéticamente Modificados (LBOGM). 
A partir de 2006, dejaron de recibirse 
solicitudes de liberación al campo de 
parte de los Centros de Investigación 
y de Enseñanza Superior nacionales, 
lo que obedeció a diferentes razones 
que contribuyeron a desincentivar a la 
comunidad científica en cuanto a desarrollar 
productos derivados de esta tecnología.

Dentro de las principales razones que 
contribuyeron a generar un clima de 
escepticismo entre los investigadores y 
biotecnólogos, está el hecho de que en 
1998 el Gobierno Federal impuso una 
moratoria de facto a la experimentación 
con maíz y con otras especies de las que 
México es centro de origen y diversidad 
genética. Para esto se argumentó que 
había dudas razonables sobre el posible 
efecto que los materiales genéticamente 
modificados pudieran tener sobre los 
materiales nativos del maíz y sus parientes 
silvestres. 

Por supuesto que esta moratoria no 
contribuyó a solucionar el problema que 
supuestamente la justificó, pues durante 
poco más de 10 años, al no haberse 
experimentado con maíz, no se generó el 
conocimiento que podría haber disipado 
muchas dudas sobre el efecto de los 
maíces GM en los maíces nativos y sus 
parientes silvestres.

Lo que sí se consiguió fue el que los 
centros de investigación y desarrollo 
tecnológico dedicaran sus esfuerzos a 
la investigación básica y abandonaran 
los proyectos tendientes a generar 
productos derivados de esta tecnología, 
principalmente en maíz, pero no solamente 
en este cultivo, ya que además de la 
moratoria de facto, el país no contaba con 
el marco regulatorio apropiado para poder 
llevar a cabo pruebas de campo en un 
clima de legalidad y apego a la regulación 
internacional en materia de bioseguridad.
En el año 2005 se publicó la LBOGM, 
dando inicio al establecimiento de un marco 
regulatorio sólido. 

Certidumbre con la LBOGM

Esta Ley está basada en los conceptos del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología, del cual México es 
Estado Parte. A esto siguió la publicación 
del Reglamento de la CIBIOGEM, el 
Reglamento de la LBOGM, el Régimen de 
Protección Especial del Maíz, las Reglas 
de Operación de la CIBIOGEM y otras 
disposiciones normativas y reglamentarias 
que generaron un contexto legal firme, 
que permitió seguir adelante con las 
liberaciones experimentales de OGMs.

Sin embargo, tanto la LBOGM como su 
reglamento son instrumentos normativos 
complejos y con un alto número de 
requisitos, lo que se convierte en una 
barrera muy difícil de franquear por los 

científicos y biotecnólogos 

nacionales, que al contrario de lo que 
sucede en las grandes compañías 
biotecnológicas, carecen de un grupo 
de expertos regulatorios que los oriente 
y ayude a cumplir con los requisitos 
regulatorios y tramitar los permisos 
correspondientes ante las autoridades 
competentes. 

Aunado a los problemas antes 
mencionados, hay que considerar que 
algunas instituciones importantes cedieron 
ante la presión de grupos opuestos a esta 
tecnología, y por temor a ser criticados o 
descalificados, abandonaron los esfuerzos 
por generar tecnología propia.El resultado 
final de todo esto se ha traducido en una 
falta de desarrollos propios, que a su 
vez han dejado sin respuesta problemas 
propios que no serán atendidos por las 
grandes transnacionales, ya que en 
muchos casos son problemas locales, o 
de productos y/o mercados que no son del 
interés de las grandes compañías. 

Se ha generado un vacío de tecnología 
nacional y se ha dejado la innovación 
en manos de las transnacionales con 
el consecuente rechazo a lo que en 
primera instancia se percibe como una 
práctica monopólica, pérdida de soberanía 
alimentaria e inclusive como la posible 
pérdida del patrimonio genético de nuestro 
maíz. Por lo tanto, y sobre todo en el 
caso del maíz, el reto para México en los 
próximos años será el recobrar el tiempo y 
espacios perdidos a causa de la moratoria y 
el vacío legal que existieron hasta antes del 
año 2009. 

En este sentido, la CIBIOGEM se ha dado 
a la tarea de implementar una política 
que promueva la generación de nuevos 
desarrollos biotecnológicos dirigidos a 
resolver problemas de los productores 
mexicanos y que de alguna manera 
beneficie a los sectores más necesitados 
de la población, completar algunos 

pequeños huecos aún presentes 
en la regulación, apoyar 

a la comunidad 
académica sobre 
cómo 

transitar satisfactoriamente el sistema 
regulatorio, propiciar las condiciones 
para que esta tecnología se pruebe bajo 
condiciones de seguridad apropiadas y se 
genere el conocimiento que nos permita 
como país tomar la mejor decisión sobre 
la adopción o no de los OGMs, o bajo qué 
condiciones y cuáles organismos aceptar.

Entre las acciones concretas que ha 
llevado a cabo la CIBIOGEM se pueden 
mencionar la implementación de la Red 
Nacional de Monitoreo de OGMs, la 
implementación de la Red Mexicana de 

Laboratorios de Identificación de OGMs, el 
establecimiento de laboratorios certificados 
para la identificación y cuantificación de 
OGMs en las Secretarías de Agricultura 
y Medio Ambiente, el establecimiento, 
en las Secretarías competentes de áreas 
regulatorias, con personal altamente 
capacitado, y utilizando las herramientas 
tecnológicas más modernas para llevar a 
cabo los análisis de riesgo y manejo de 
riesgo necesarios, así como para llevar a 
cabo visitas de campo con propósitos de 
vigilancia, inspección y monitoreo.El objeto 
de la LBOGM es el “regular las actividades 

de utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en programa piloto, 
liberación comercial, comercialización, 
importación y exportación de organismos 
genéticamente modificados, con el fin 
de prevenir, evitar o reducir los posibles 
riesgos que estas actividades pudieran 
ocasionar a la salud humana o al medio 
ambiente y a la diversidad biológica o a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola”. 
Con las acciones concretas que ha 
emprendido el Gobierno Federal, a 
través de la CIBIOGEM, se pretende dar 
cabal cumplimiento al objeto de la ley y 
asegurar que los beneficios del uso de la 
biotecnología beneficien a la mayor parte 
de la población mexicana.

Referencias
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La Bioseguridad de los OGMs  y 
su regulación en México

La seguridad, entendida como la ausencia 
de daño, riesgo o peligro1, ocupa un lugar 
importante en una amplia gama de las 
actividades que los seres humanos llevan a 
cabo de manera cotidiana y es una de sus 
necesidades fundamentales. La humanidad 
ha desarrollado programas 
de seguridad que incluyen 
desde la nuclear, pasando por 
la social y alimentaria, vial, 
laboral y hasta informática, por 
mencionar algunas. 

La seguridad de la biosfera 
y humana, un tema dentro 
del concepto general de 
seguridad, está presente 
en el plano internacional 
desde la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente efectuada en 
Estocolmo, en 1972. 

La seguridad biológica, 
derivada del enfoque a que se refiere el 
término en inglés biosecurity incluye una 
perspectiva integrada del marco regulatorio 
tanto legal como de la aplicación de 
políticas administrativas, dirigida al análisis 
y manejo de riesgos a los seres humanos, 
vida animal, vegetal y a la salud humana, 
incluyendo riesgos al medio ambiente 2. 

La seguridad biológica entendida en su 
contexto más amplio incluye la seguridad 
alimentaria, la zoonosis, la introducción de 

plagas animales o vegetales, la introducción 
y liberación de organismos genéticamente 
modificados (OGMs) y sus productos, la 
introducción y manejo de especies exóticas 
o invasoras.

La bioseguridad, como un componente 
importante de la seguridad biológica, se 
define como el conjunto de lineamientos, 
medidas y acciones de prevención, control, 
mitigación y remediación de impactos y 
repercusiones adversas a la salud y al 

ambiente, asociadas a factores biológicos 
(Brañes y Rey, 1999)3. 

En un contexto más específico, la 
bioseguridad, derivada del término en inglés 
biosafety se define como las acciones y 
medidas de evaluación, monitoreo, control 
y prevención que se deben asumir en la 
realización de actividades con OGMs, con 
el objeto de prevenir, evitar o reducir los 
posibles riesgos que dichas actividades 
pudieran ocasionar a la salud humana o al 
medio ambiente y la diversidad biológica, 

incluyendo los aspectos de inocuidad de 
dichos organismos que se destinen para 
uso o consumo humano4.

Así, mientras la seguridad biológica es 
un concepto holístico con relevancia 
directa en un amplio rango de aspectos 
de salud pública, sustentabilidad agrícola 
y protección al medio ambiente y la 
diversidad biológica, la bioseguridad se 
enfoca al uso seguro de los OGMs. 
Es en este contexto más delimitado, en 

el que en los últimos años 
se ha desarrollado un marco 
regulatorio y normativo que 
busca contribuir a garantizar 
que esta aplicación de la 
biotecnología moderna se lleve 
a cabo de manera segura.

Regulación de los 
OGMs

La biotecnología se puede 
definir como el conjunto de 
técnicas que involucran la 
manipulación de organismos 
vivos o sus componentes 

subcelulares para producir sustancias, 
desarrollar procesos o proporcionar 
servicios5. 

El Convenio de Diversidad Biológica6 define 
a la biotecnología como cualquier aplicación 
tecnológica que utilice sistemas biológicos, 
organismos vivos o sus derivados, con la 
intención de hacer o modificar productos o 
procesos para un uso específico. 

Las diferentes aplicaciones de la 
biotecnología incluyen entre otras, la 
fermentación, el cultivo de tejidos, la 
biorremediación y distintas técnicas 
moleculares llamadas de ADN 
recombinante. Ésta, conocida también 
como ingeniería genética, incluye la 
aplicación de técnicas in vitro que permiten 
cortar, modificar y pegar moléculas de 
ADN, posibilitando crear organismos a 
los que se les ha modificado su material 
genético.  

Se reconoce que el uso adecuado de la 
biotecnología moderna, incluidas las nuevas 
técnicas de ingeniería genética, puede 
contribuir a un desarrollo sustentable y al 
aprovechamiento racional del ambiente7. 

Sin embargo, como en todas las nuevas 
tecnologías, existen también nuevos riesgos 
que se deben de identificar y manejar para 
prevenir y minimizar efectos adversos 
sobre la salud humana, el medio ambiente 
y la diversidad biológica. Por lo anterior, 
asociado al uso de OGMs y en particular 
a la liberación al ambiente de cultivos 
agrícolas genéticamente modificados, se ha 
desarrollado también su marco normativo.

El uso de OGMs en México y la necesidad 
de regular las actividades asociadas a 
este uso inicia en el año de 1988, con 
la primera solicitud de liberación en 
campo, en Culiacán Sinaloa, de un tomate 
genéticamente modificado resistente a 
insectos lepidópteros. Esto motivó que la 
Secretaría de Agricultura conformara el 
Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola 
(CNBA), que fungió como un órgano 
asesor en materia de bioseguridad y apoyó 
en el análisis técnico y científico de las 
solicitudes para llevar a cabo pruebas de 
campo con estos organismos. 

Conforme se fue generando experiencia 
y en paralelo a la discusión a nivel 
internacional respecto del uso seguro de 
la biotecnología, se fueron instrumentado 
esquemas normativos asociados. 

En 1996 en México se publicó la Norma 
Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995, 
en la que se establecieron los requisitos 
fitosanitarios para la movilización dentro 
del territorio nacional, la importación y 
el establecimiento de pruebas de campo 
con organismos manipulados mediante la 
aplicación de ingeniería genética. 

En noviembre de 1999 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Decreto de Creación de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados 
(CIBIOGEM), como resultado de 
las acciones del Estado mexicano 
encaminadas a generar mecanismos de 
coordinación y participación para el uso y 
aprovechamiento de la biotecnología. 

CIBIOGEM

La CIBIOGEM8 surge con el objeto de 
coordinar las acciones de las diferentes 
instancias que la conforman, así como 
promotor del uso seguro y responsable 
de los productos de la biotecnología 
moderna, considerando la protección al 
medio ambiente, a la diversidad biológica, 
a la salud humana y a la sanidad vegetal, 
animal y acuícola. La CIBIOGEM está 
integrada por los titulares de las Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); Salud (SSA); Educación 
Pública (SEP); Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y Economía, así como por el 
Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

El 24 de mayo del año 2000, el gobierno 
de México firmó el Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre Diversidad Biológica 
(PCSB), y lo ratificó el 30 de abril de 2002. 
Este tratado internacional entró en vigor el 
11 de septiembre de 2003 y fue publicado 
en el DOF el 28 de octubre de 2003. A la 
fecha, ha sido ratificado por 160 países. 
Derivado de la firma y ratificación del 
PCSB, México inició diversas acciones 
para dar cumplimiento al compromiso 
asumido como país Parte de este tratado 
internacional. 

El 18 de marzo de 2005, después de 
varios años de debate y discusión en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión, 
fue publicada la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados 
(LBOGM)9, que retoma y afina las 
provisiones del PCSB. El objeto de esta Ley 
se circunscribe, al igual que el PCSB, en la 
bioseguridad. 

La LBOGMs regula las actividades 
de utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en programa piloto, 
liberación comercial, comercialización, 
importación y exportación de OGMs, con el 
fin de prevenir, evitar o reducir los posibles 
riesgos que estas actividades pudieran 
ocasionar a la salud humana o al medio 
ambiente y a la diversidad biológica o a la 

sanidad animal, vegetal y acuícola. Además 
de sentar las bases y el marco jurídico para 
la aplicación segura de la biotecnología 
moderna, la LBOGMs da certidumbre 
jurídica para que la investigación y el 
desarrollo biotecnológico se traduzcan en 
la solución de problemas y necesidades 
propias de nuestro país y en beneficio 
de los mexicanos, ya que establecer 
instrumentos de fomento a la investigación 
científica y tecnológica en bioseguridad y 
biotecnología.

La LBOGMs mantiene la figura de la 
CIBIOGEM y además de mantener sus 
Órganos Técnicos y Consultivos: el 
Comité Técnico, el Consejo Consultivo 
Científico; establece la figura del Consejo 
Consultivo Mixto. El Secretario Ejecutivo 
de la CIBIOGEM, quien con el apoyo 
de la Secretaría Ejecutiva, ejecuta y da 
seguimiento a los acuerdos de la Comisión, 
que se fortalecen con la Ley al integrarse 
como unidad administrativa en funciones 
del CONACYT.

La CIBIOGEM y sus órganos 
técnicos y Consultivos

La LBOGM también determina las 
competencias de las diversas dependencias 
de la Administración Pública Federal 
en materia de bioseguridad de los 
OGMs, establece los procedimientos 
administrativos y criterios para la 
evaluación y monitoreo de los posibles 
riesgos que puedan ocasionar las 
actividades con estos organismos y crea los 
mecanismos de información que incluyen 
el Sistema Nacional de Información sobre 
Bioseguridad y el Registro Nacional 
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de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados. Una vez 
publicada la LBOGMs, se ha trabajado en 
el fortalecimiento del marco normativo, a 
través de la elaboración y publicación de 
instrumentos legales que incluyen entre 
otros: el reglamento de la CIBIOGEM y 
sus reglas de operación, el Reglamento 
de la LBOGMs y las Reglas de Operación 
del Fondo para el Fomento y Apoyo a 
la Investigación Científica y Técnica en 
materia de Bioseguridad y Biotecnología.

Procedimientos normativos

Las principales actividades con OGMs que 
regula la legislación nacional incluyen la 
utilización confinada, la comercialización 
para el consumo directo como alimento 
humano y animal, y liberación al ambiente. 
Estas tres actividades se regulan a 
través de tres procedimientos normativos 
que son la presentación del Aviso de 
Utilización Confinada, la Autorización para 
la comercialización y el Permiso para la 
liberación al ambiente. 

La Secretaría de Salud es la autoridad 
competente para analizar y resolver 
solicitudes de Autorización para que 
se pueda realizar la comercialización e 
importación para la comercialización de 
los OGMs que se destinen a su uso o 
consumo humano o animal, de los OGMs 
que se destinen al procesamiento de 
alimentos para consumo humano, así como 
la utilización de OGMs con finalidades de 
salud pública o de biorremediación. Para 
decidir si se emite una Autorización, la 
SSA, a través de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), entre otros aspectos, analiza 
el estudio de los posibles riesgos que el 
uso del OGM de que se trate, pudiera 

representar a la salud humana, en dicho 
estudio se incluye la información científica 
y técnica relativa a la inocuidad del OGM y 
los productos que lo contengan.

La LBOGM en sus artículos 10, 11 y 12, 
confiere competencia a la SEMARNAT y la 
SAGARPA para regular las actividades de 
utilización confinada y para la liberación al 
ambiente, de acuerdo al tipo de OGM del 
que se trate. La siguiente tabla describe 
a cuál autoridad competente se deben 
presentar los avisos de utilización confinada 
y las solicitudes de permisos, en función 
del OGM de que se trate. La liberación 
al ambiente de OGMs se regula en tres 
etapas: liberación experimental, liberación 
en programa piloto y liberación comercial. 

Para poder recibir un permiso de 
liberación comercial, el OGM debe 
haber pasado satisfactoriamente por las 
etapas de liberación al ambiente previas. 
Adicionalmente, la emisión de permisos 
de liberación al ambiente en etapa piloto y 
comercial, requieren que el OGM cuente 
con la respectiva Autorización emitida por la 
SSA. La toma de decisiones respecto a la 
liberación al ambiente de OGMs en México 
se basa fundamentalmente en el análisis de 
riesgo. Éste incluye la evaluación caso por 
caso sustentada en la evidencia científica 
y técnica disponible, considerando, entre 
otros aspectos, el organismo receptor, el 
área de liberación y las características de la 
modificación genética. 

Otros aspectos que contribuyen a informar 
la toma de decisiones se refieren a 
los antecedentes que existan sobre la 
realización de actividades con el organismo 
de que se trate y los beneficios comparados 
con opciones tecnológicas alternas para 
contender con la problemática específica, 

para la cual se generó el organismo 
modificado.

Uso seguro de la Biotecnología

México ha fortalecido considerablemente 
su marco regulatorio para el uso de la 
biotecnología moderna en los últimos años. 
La implementación del mismo se ha ido 
desarrollando y se refleja en la emisión 
de cerca de 25010 permisos de liberación 
al ambiente de OGMs desde que entró 
en vigor la Ley hasta el 2010. A esto se 
adiciona la experiencia previa de emisión 
de certificados de pruebas de campo que 
se inició a mediados de los noventa a 
través de la Norma FITO 056.Enfrentamos 
ahora el reto de que esta legislación 
también se pueda cumplir por parte de los 
investigadores de centros e institutos de 
investigación pública, para que el desarrollo 
biotecnológico se traduzca en productos 
que lleguen al campo y contribuyan a la 
solución de problemas y necesidades 
propias de nuestro país y en beneficio de 
los mexicanos, como la propia regulación lo 
mandata.

* Directora Técnica de 
Información y Fomento a 
la Investigación. Secretaría 
Ejecutiva. CIBIOGEM
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La Evaluación de Riesgos de los Organismos Genéticamente 
Modificados por la Autoridad Sanitaria en México.

¿Qué es un Organismo Genéticamente 
Modificado? Cualquier organismo vivo, 
con excepción de los seres humanos, que 
ha adquirido una combinación genética 
novedosa, generada a través del uso de 
técnicas de la biotecnología moderna, tales 
como técnicas in vitro de ácido nucleico, 
incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) 
recombinante y la inyección directa de ácido 
nucleico en células u órganos; o la fusión de 
células más allá de la familia taxonómica, 
que superan las barreras fisiológicas 
naturales de la reproducción o de la 
recombinanción y que son técnicas utilizadas 
en la reproducción y selección tradicional.

La biotecnología moderna con la generación 
de organismos genéticamente modificados 
pretende resolver problemas en diferentes 
áreas incluyendo salud, los alimentos, el 
sector agropecuario, el medio ambiente, las 
energías renovables, la industria entre otros. 

Los OGMs también llamados transgénicos u 
OVMs (Organismos Vivos Modificados), han 
sido desarrollados como una alternativa de 
productos biológicos a los que se confieren 
características deseadas específicas tales 
como resistencia a insecticidas (expresan 
a la proteína Cry de la bacteria Bacillus 
thuringiensis) y/o la tolerancia a herbicidas 
(glifosato y glufosinato de amonio) y en 
cada desarrollo científico-técnico se 
carcterizan genes para que los ingenieros 
genéticos puedan introducirlos a diferentes 
organismos, como por ejemplo la proteína 
luciferasa expresada en la planta de Tabaco.
Fig.1.

La biotecnología agrícola tendrá que seguir 
demostrando que incide en el aumento de 
los rendimientos, la menor aplicación de 
insecticidas; la reducción de los costos, 
la mejora en la calidad e inocuidad de los 
organismos genéticamente modificados. 

Durante el desarollo de los OGMs se puede 
señalar las implicaciones éticas al no 
experimentar con humanos, implicaciones 
económicas, al tener un impacto importante 
en la disminución de químicos y aumento 
en la producción agrícola y sobre todo en 
la evaluación de riesgos que implica el 
uso y comercialización de estos productos 
para consumo humano y/o animal y en la 
biorremediación. 

¿Por qué es importante evaluar el riesgo de 
todos los alimentos transgénicos? Porque 
a veces las buenas intenciones conducen a 

resultados desastrosos. Por ejemplo, en la 
generación de un organismo genéticamente 
modificado, en la soya, los fitomejoradores 
tuvieron la intención de elevar la calidad 
nutritiva de este cultivo, aumentando el 
nutriente albumina 2S. 

La albúmina 2S producida en la soya 
ocasionó reacciones alérgicas muy fuertes, 
demostrándose que es uno de los factores 
principales de la alergenicidad de la nuez de 
Brasil. Este producto nunca se comercializó. 
Fig. 2. 

No todas las caracteristicas han tenido 
éxito debido que existen ejemplos de 
alergenicidad en los productos OGMs, por 
lo que surge la necesidad de que estos 
productos tengan una evaluación de riesgo 
a la salud.

Proceso de Evaluación 

La Secretaría de Salud, a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realiza 
la evaluación de riesgos de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la autoridad 
sanitaria por el “Procedimiento para la 
evaluación de Inocuidad de Organismos 
Genéticamente Modificados, destinados al 
Uso o Consumo Humano, Procesamiento de 
Alimentos, Biorremediación y Salud Pública”. 
El cual puede ser consultado en: http://
www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/organismos_
geneticamente_modificados

El proceso de evaluación de riesgos para 
la aprobación y registro de OGMs para 
consumo humano y animal inicia una vez 
que la COFEPRIS recibe por parte de las 
empresas desarrolladoras de OGMs la 
solicitud de autorización y la información 
científica que compruebe la inocuidad 
del producto de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados y 
de su Reglamento. 

Posteriormente, se remite al registro 
para su inscripción, se realiza una 
evaluación integrada, paso por paso y 
caso por caso; sustentado en la evidencia 
científica y técnica actualizada, dirigida 

a la comparación entre el alimento 
genéticamente modificado y su homólogo 
convencional. 

Posteriormente, si como resultado de 
la evaluación se determina que no hay 
evidencia de riesgos a la salud, se emite 
“La Autorización para Comercialización e 
Importación para su comercialización de 
Organismos Genéticamente Modificados”. 

Y finalmente, se publica su resolución. 
Quienes pretendan obtener una autorización 
de alguno de los OGMs a que se refiere los 
artículos 91 al 98 de la Ley de Bioseguridad 
de OGMs (LBOGM), deberán presentar 
ante la COFEPRIS, una solicitud por escrito 
acompañada de la información a que se 
refiere los atículos 23 al 32 del Reglamento 
de la Ley de Bioseguridad de OGMs.

La evaluación de riesgo incluye la revisión 
de los estudios moleculares; estudios de 
equivalencia sustancial; estudios completos 
de toxicidad y alergenicidad. 

Uno de los principales enfoques a nivel 
molecular se refiere a la estabilidad del 
inserto, cuya características genotípicas 

y fenotípicas 
deseadas deberán 
de permanecer en 
varias generaciones, 
la  herencia  para 
demostrar que es 
de tipo Mendeliana. 
Así como también, 
el número de copias 
insertadas.El concepto 
de equivalencia 
sustancial es uno 
de los principales 
componentes 
comparativos que 
rigen la evaluación 
de la inocuidad de 
alimentos derivados de 
OGMs. 

Este concepto incorpora un criterio de base 
científica que propone garantizar que un 
alimento, así como cualquier sustancia que 
haya sido introducida en él, como resultado 
de una modificación genética, sea tan inocuo 
y no menos nutritivo que su homólogo 
tradicional bajo las condiciones de consumo 
en México. Resultado de dicha comparación, 
el alimento genéticamente modificado se 
distingue de su homólogo tradicional por la 
presencia de uno o más nuevos genes y las 
proteínas que producen en concentraciones 
bajas en el organismo genéticamente 
modificado. Cualquier modificación en los 
niveles de nutrientes, dentro del nuevo 
alimento, se evalúa teniendo en cuenta 
el impacto que puede generar sobre el 
consumo. 

Recientes investigaciones realizadas por 
más de un grupo de científicos, demostraron 
que el fondo genético de las variedades 
convencionales, producen más variaciones 
que las modificaciones genéticas realizadas 
en los OGMs desarrollados; esto implica que 
el riesgo por estas modificaciones genéticas  
es de una probabilidad más baja según lo 
demuestran estudios en transcriptómica, 
Proteómica y Metabolómica [Ricroch E. Agnès 
et al., (April 2011). Plant Physiology, Vol. 155, pp. 1752-
1761].

Estudios de alergenicidad 
completos

Los criterios pertinentes utilizados deben 
de incluir aspectos referentes al:  Origen 
del material genético tranferido; similitud 
de secuencias aminoacídicas entre la 
nueva proteína y alergenos conocidos; 
efecto del pH o de la digestión enzimática; 
estabilidad frente al calor o la elaboración; y 
modificaciones postraduccionales.

Otro aspecto importante para el análisis 
de riesgo son los estudios completos de 
toxicidad aguda, subcrónica, y crónica en 
aquellos casos donde el estudio subcrónico 
suponga o evidencie algún riesgo a largo 
plazo en la salud, de todos los productos 
de expresión de los transgenes, de acuerdo 
a si su finalidad es para uso o consumo 
humano, biorremediación o salud pública y 
finalmente el estudio de las similiudes de las 
secuencias aminoacídicas entre la nueva 
proteína y toxoides conocidos. 

En la evaluación de riesgo las solicitudes 
han tenido que someterse a diferentes 
procesos, según el desarrollo de las 
capacidades jurídicas y científicas, así, las 
primeras 31 solicitudes fueron autorizadas 
antes de la fecha de entrada de la Ley  
LBOGM) y 62 solicitudes autorizadas por 
la COFEPRIS después del 18 de marzo 
del 2005 (Fecha de entrada de la Ley de 

Fig.1. Ejemplo de un Organismos Genéticamente 
Modificado. Planta de Tabaco bioluminiscente que ha 
sido modificada genéticamente para expresar la proteína 
luciferasa. (Ow David et al., 1986 Science. Vol 234)

Fig. 2. Reacciones de los extractos de soya 
transgénica, de soya no transgénica y de la nuez de 
Brasil en un individuo alérgico a las nueces de Brasil. 
Nordlee, et al. 1996. The New England Journal of 
Medicine 234, 688-692.
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Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados LBOGM a la fecha. La lista de 
OGMs Autorizados puede ser consultada 
en: http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/
organismos_geneticamente_modificados

Principales cultivos utilizados en 
la generación de OGMs

Los cultivos principales utilizados en la 
generación de OGMs y solicitados para su 
autorización en México son en su mayoría 
de maíz y de algodón y en menor cantidad 
solicitudes de soya, canola, remolacha, 
arroz, alfalfa, jitomate y papa. 

Desde 1995 a Mayo 2011, la 
Secretaria de Salud ha evaluado la 
inocuidad alimentaria de 93 eventos 
genéticamente modificados, de los 
cuales 46 son de maíz, y otorgado su 
no inconveniencia o su autorización 
para su comercialización con fines 
de uso o consumo humano, de 
acuerdo a lo que establece la Ley 
de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados y el  
Reglamento de la Ley de Bioseguridad 
de OGMs. Fig. 3

Los fenotipos de interés

Los fenotipos de interés en su 
mayoría son sobre OGMs de primera 
generación con resistencia a insectos 
plagas y tolerancia a herbicidas. Entre 
otros se destacan la maduración 
retardada, aumento del aminoácido 

lisina, esterilidad masculina y fertilidad 
reconstituida, expresión de una alfa amilasa 
para la generación de biocombustible, 
elevada concentración de ácido oleico y la 
generación de maíz resistente a la sequía. 
Fig. 4.

Retos 

Los retos para la evaluación de riesgo 
y acciones en general que han sido 
considerados de importancia por esta 
Comisión Federal, son:

● La evaluación de 
riesgos de nuevas 
construcciones por 
ingeniería genética 
en nuevos sistemas 
tales como: peces, 
mamíferos, insectos, 
entre otros. 

● Y en la generación 
de nuevos OGMs con 
técnicas de RNA de 
interferencia (iRNA) y 
nuevas tecnologías que 
se desarrollan en la 
actualidad, tales como 
la resistencia a sequía 
en maíz. 

La evaluación de riesgo 
de más de dos eventos 
apilados obtenidos por 
cruza convencional 
(Stacked) que implica 
sobre expresión  de las 
proteínas de interés 
y su efecto en el 
metabolismo.  

● Requerir estudios científicos adicionales, 
como los análisis histopatológicos en 
órganos involucrados como riñón, páncreas, 
hígado y comprobar sus resultados por 
períodos de estudio más prolongados para 
evidenciar su nivel de riesgo o inocuidad. 

● Y no autorizar plantas comestibles en la 
generación de productos industriales como 
fármacos, plásticos, etc. por la posible 
contaminación génica que pudiese ocurrir 
como resultado del flujo génico en plantas 
de polinización abierta.

Cabe destacar que recientemente, 
las empresas generadoras de los 
OGMs, presentan nuevos desarrollos 
tecnológicos en donde utilizan genes 
de interés de origen vegetal, usos 
de promotores de origen vegetal, la 
eliminación de los genes que codifican 
proteínas para la resistencia a 
antibióticos y nuevas características en 
alimentos y piensos.

Finalmente llevar a cabo un seguimiento 
de los posibles efectos de las proteínas 
del OGM mediante actos de inspección 
y vigilancia al ser destinado al consumo 
humano y/o animal. 

Conclusiones

La evaluación de riesgos previa a 
la comercialización, determina que 
el alimento es tan seguro como su 
homólogo convencional. 

Por consiguiente, la posibilidad de que los 
efectos a largo plazo fueran específicamente 
atribuibles a los alimentos genéticamente 
modificados sería muy improbable. 

De hecho no habido casos de reporte sobre 
muertes provocadas por OGMs. 

Esta Comisión  analiza la aplicación de 
técnicas y desarrollo científicos en la  
generación de los OGMs para garantizar 
un uso responsable y seguro de la 
biotecnología moderna.

Esta Comisión evalúa el riesgo a la 
salud humana y No autoriza para la 
comercialización OGMs que representen 
posibles daños a la salud, de conformidad 
con la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados y su 
Reglamento, por lo que no se considera 
como factor de riesgo el consumo de 
productos que contengan OGMs autorizados 
por la COFEPRIS.

Fig. 3. Cultivos utilizados para la Generación de OGMs, autorizados por la 
COFEPRIS.

Fig. 4.  Fenotipo de interés en la Generación de OGMs
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Navegando los 
Escenarios de las 
Regulaciones + 
Entendiendo el Riesgo 
Glocalmente1

Por Ana Coppinger, Luis Linares y 
Carlos Schor 
Smith Carter Architects and 
Engineers Incorporated

Los acontecimientos recientes, como el 
SARS y la gripe AH1N1 han agudizado 
nuestra conciencia colectiva de que “… los 
seres humanos y animales [y los virus que 
llevan] se mueven alrededor del planeta a 
la velocidad de la deformación biológica". 2 
En este mundo tan veloz, una constante es 
que económicamente no todos contamos 
con las mismas posibilidades de inversión. 
Entonces, ¿cómo nos aseguramos de 
que todas las naciones sean capaces 
de construir y operar instalaciones de 
contención sin sacrificar la seguridad 
biológica?3

La movilidad de las enfermedades ha 
incrementado la demanda de vigilancia, 
almacenamiento, diagnóstico e investigación 
de patógenos peligrosos. Las economías de 
recesión han puesto al mundo por primera 
vez en una condición económica comparable 
en relación con la construcción y operación 
de los laboratorios de contención biológica. 
Estos laboratorios, operativamente mucho 
más exigentes que otras instalaciones de 
salud, deben cumplir estrictos requisitos 
de seguridad para garantizar la protección 
contra la amenaza epidemiológica.

El Diseño de Biocontención en Canadá 
y los EEUU sigue rigurosamente las 
regulaciones y estándares gubernamentales 
correspondientes al Diseño de Bioseguridad. 
Estas directrices son prescriptivas o 
bien basadas en el rendimiento y están 
fundamentalmente arraigadas en el 
“contexto de riesgo”, su escenario 
geográfico, económico y político. 

Cuando no hay directrices locales de 
diseño de bioseguridad u organismos de 
formación y certificación  disponibles, es 
de suma importancia definir el contexto de 
riesgo a nivel local, y aplicar un enfoque "a 
medida". La planificación de un proyecto 
de contención exitoso depende de una 
evaluación de riesgos ejecutada con 

precisión para definir el nivel de bioseguridad 
y validar las actividades subsiguientes de 
diseño+programación.

Una evaluación de riesgos bien definida 
es el primer paso. Además, se deben 
desarrollar las estrategias que garanticen 
los costos mínimos de operación del edificio, 
de manera que estos proyectos críticos se 
construyan, se utilicen de forma óptima, y   
sean financieramente viables. El desarrollo 
sustentable es un gran ecualizador a nivel 
mundial. Los proyectos pueden adoptar 
estrategias sociales y ambientales fuertes, 
independientemente de un panorama 
económico en particular. Las estrategias 
ambientales son relativamente fáciles de 
explorar e implementar. Existen teorías 
sobre cómo diseñar de forma pasiva, 
minimizando soluciones de ingeniería 
a través de la orientación del edificio, la 
selección de materiales, el aprovechamiento 
de recursos naturales, etc. Estas estrategias 
representan hasta un 80% de la reducción 
de la energía total de un edificio tipo.4

La zonificación del programa para dar forma 
a un laboratorio en el sitio, es intrínseca a 
la inteligencia sustentable. Los conductores 
principales son la orientación solar y tipo 
de construcción, que encierra una serie 
completa de posibilidades que incluyen, 
visuales, topografía, estrategias de drenaje, 
calidad del aire, y accesos. En el caso del 
proyecto del Laboratorio en Chiapa de 
Corzo, orienta a los laboratorios BSL 2 y 3 
hacia el Norte y las áreas administrativas, 
logística y BSL 3Ag hacia el sur y suroeste, 
respectivamente. La orientación Norte 
para los laboratorios permite aprovechar al 
máximo recursos arquitectónicos para el 

acceso a visuales y luz natural (esenciales 
para el bienestar psicológico y físico de los 
ocupantes) reduciendo al mínimo la ganancia 
térmica, que pudiera afectar las cargas en 
el desarrollo de sistemas de ventilación de 
estos espacios. La construcción del BSL 
3Ag es en concreto armado y actúa como 
un muro térmico, disminuyendo el exceso 
de carga en los sistemas mecánicos y en 
última instancia el costo de operación y 
mantenimiento. 

Las áreas administrativas y de logística 
tienen requisitos de acondicionamiento 
menos críticos en cuanto a variaciones 
aceptables o tolerables y como resultado 
pueden estar acondicionadas pasivamente 
utilizando protecciones solares y 
cancelería operable. En cuanto al tipo de 
construcción, los componentes BSL 3 y 
3Ag son estructuralmente más intensos 
en relación a cimentación, alturas libres 
mínimas y el número de niveles, así como 
en la construcción de sistemas mecánicos. 
En consecuencia, esta parte del edificio 
tiene un mayor costo/m2. Mediante la 
consolidación del programa en base a tipos 
de construcción intensivos y no intensivos, 
se pueden identificar eficiencias en una 
construcción, que en última instancia 
equivale a ahorro de costo de operación.

Con frecuencia, hay un requisito residual 
en los sistemas de ingeniería, para 
aumentar las tecnologías pasivas. En los 
proyectos de biocontención, estos sistemas 
adicionales están generalmente asociados 
con redundancia y pruebas de falla que 
responden a las evaluaciones de riesgo; 
filtración HEPA, tratamiento de efluentes, 
equipos de contención primaria, etc. 

Esta tecnología añadida es el elemento 
fundamental que diferencia a los países 
desarrollados de los emergentes. En los 
países emergentes, la tecnología adicional 
no sustentable, representa un costo 
desproporcionadamente alto, en relación a 
la adquisición, mantenimiento y operación. 
¿Cómo podemos reducir la tecnología 
adicional a un nivel manejable, sin sacrificar 
la seguridad biológica?

Las personas son el recurso que todos los 
países comparten, independientemente de 
las limitaciones económicas. Históricamente 
en los países desarrollados, la ingeniería 
reemplaza a los seres humanos, o más bien, 
al posible error humano. La tecnología es 
percibida como más fiable que los seres 
humanos. 

Las naciones emergentes 
aprovechan los recursos humanos 
disponibles para el desarrollo de protocolos 
de seguridad de trabajo basado en las 
prácticas y recursos locales disponibles. Las 
estrategias sociales que incluyen educación, 
formación, reglamentos y la comprensión 
pública de los riesgos científicos y 
tecnológicos son esenciales para la 
aplicación de modelos de bioseguridad 
y operación que ubican a la gente en 
primer plano, a principios de las etapas de 
programación, planificación y diseño.

En respuesta a una filosofía de “gente 
primero”, Smith Carter ha explorado en los 
proyectos desarrollados en México diversas 
estrategias que inclinan el balance a favor 
del funcionamiento de protocolos centrados 
en las personas, frente a la construcción de 
sistemas centrados en la tecnología. Una 

estrategia eficaz de lograrlo es el Protocol 
Mapping, un método de documentación y 
diagramas de cómo, cuándo y con qué 
recursos se ejecuta cada trabajo científico, 
centrado en los flujos de personal, 
materiales y residuos necesarios para cada 
actividad. 

¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué tiene 
que hacer el edificio? El Protocol Mapping 
destaca las oportunidades para lograr una 
mejor eficiencia de procedimientos que, en 
última instancia, impactarán (reducirán), 
áreas del edificio, cargas en los sistemas 
de ingeniería y el consumo de agua 
para los protocolos costosos de lavado y 
descontaminación. Además, permiten la 
zonificación eficaz para la segregación 
de las actividades y servicios esenciales 
que facilitan cierres parciales de las 
instalaciones cuando éstas no están a pleno 
funcionamiento. 

Hacer menos. Con menos. Obtener más.

‘Protocol Mapping’ Secuencias de flujos de personal de acuerdo a nivel de bioseguridad

Piso mecánico – LESP, Veracruz

Consideraciones de Diseño respecto al sitio - Laboratorio BSL 3Ag - 3 - 2, Chiapas

El proceso no es lineal sino iterativo; la 
asignación de protocolos es validada 
a través de la duración del desarrollo 
del proyecto, y se compensa con las 
oportunidades identificadas de desarrollo 
sustentable (medio ambiente). En última 
instancia, las instalaciones son planeadas 
de acuerdo con las capacidades de las 
poblaciones locales para asegurarse de que 
están preparadas para adoptar tecnologías 
a nivel individual y asumir la responsabilidad 
colectiva de un proyecto. Se trata de un 
tenue equilibrio entre el proporcionar una 
instalación segura, protegida y moderna, y, 
proporcionar una instalación que pueda ser 
mantenida "glocalmente". Se trata de hacer 
menos, con menos y obtener más. 

1. Pensar globalmente + actuar localmente
2. Conferencia Virus hunter Nathan Wolf; 2009
3. Se refiere a las metas combinadas de estándares de
 bioseguridad y biocustodia.
4. Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design
 Methods for Architects,Norbert Lechner 3er a edición.  
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Jairo Betancourt, RBP*
Bioseguridad en México: Un caso simple de Análisis 

de Riesgo a través de la historia Reciente

Por muchos años la bioseguridad 
en Estados Unidos se limitó a los 
programas de producción y manejo 
de armas biológicas y luego se 
extendió a las universidades y 
centros de investigación. 

Los mismos científicos y 
personal asociado con los 
programas de producción 
y manejo de armas 
biológicas se convirtieron 
en los pioneros de la 
bioseguridad y fueron los 
autores de las normativas 
iniciales de bioseguridad 
después de la segunda 
guerra mundial. 

Estas normas fueron la 
base fundamental de lo 
que son hoy en día las 
guías de bioseguridad 
promulgadas por 
los Centros para la 
Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC) y 
los Institutos Nacionales de Salud (NIH). 

Adicionalmente, experiencias adquiridas, 
positivas o negativas, en los laboratorios 
de producción industrial y de investigación 
y desarrollo, así como en universidades 
también contribuyen al desarrollo y 
aplicación de los conceptos básicos de 
bioseguridad como unas herramientas 
de vital importancia para el personal de 

laboratorios. Se empieza a coleccionar 
información a partir de accidentes y 
exposiciones causantes de infecciones 
adquiridas en el laboratorio durante 
actividades de investigación y diagnóstico. 
Entran también en juego las epidemias o 
pandemias que se presentan a través de la 
historia. 

Cada una de esas 
epidemias hizo temblar 
las tendencias básicas 
de higiene de su 
época y es así como 
evoluciona la Salud 
Pública como una 
respuesta a la necesidad 
de la prevención de 
enfermedades y como una 
respuesta a la necesidad 
de implementar los principios básicos de 
bioseguridad a nivel del ciudadano común, 

de su idiosincrasia y sus costumbres. 

En todas estas fases de desarrollo 
histórico, uno puede ubicar a 

cualquier país latinoamericano 
independientemente del nivel de 

desarrollo de su infraestructura 
de Salud Pública y 

bioseguridad. México no 
es la excepción y, por el 

contrario, hoy en día lo encontramos a la 
cabeza en la evolución de los principios de 
bioseguridad y su aplicación práctica.

Durante más de quince años participando 
activamente en la Asociación Americana 
de Bioseguridad (ABSA) como miembro 
activo en los diferentes comités y 
durante las conferencias anuales he 
conocido a muchos colegas, Oficiales de 

Bioseguridad, microbiólogos, veterinarios, 
investigadores, etcétera, pero muy rara vez 
tuve la oportunidad de conocer a colegas 
de países latinoamericanos y en varias 
ocasiones me sentí como el único latino 
presente en estas conferencias anuales. 

Esto quizás obedece a la tradicional falta 
de recursos o, muy en el fondo, a la 

falta de compromiso político de los 
respectivos Ministerios de Salud. 

Cualquiera que sea la razón, 
siempre se ha pensado que el 
desarrollo de la bioseguridad en 

América Latina es un compromiso 
internacional más que local y 

esto a la luz de los relativamente 

recientes eventos de terrorismo 
biológico. 

Ahora, es claro que los 
microorganismos no necesitan vías 
ni pasaportes para cruzas fronteras 
geopolíticas. 

Esto es mucho más claro si lo ubicamos 
dentro del escenario de comercio 
internacional durante los últimos diez 
años con la evolución y creación 
de tratados de libre comercio entre 
América Latina con Estados Unidos, 
la Unión Europea y grandes potencias 
comerciales como China y Japón. 

Estos elementos hacen que exista la 
necesidad inmediata de trabajar en 
la creación de la infraestructura de 
organismos regionales de bioseguridad 
que incluyan los sectores de Salud 
Pública, Veterinaria y Agricultura, 
instituciones académicas y de 

investigación, 
así como los 
gobiernos 
locales. 

Hace 
aproximadamente 
tres o cuatro 
años, oficiales 
de ABSA me 
enviaron una 
solicitud de ayuda 
proveniente de 
México para 
empezar a crear 
precisamente la 
infraestructura de 
bioseguridad y es 
así como conocí 
a los personajes 
que hoy en día 
son los pioneros 
y fundadores de 
AMEXBIO; los 

Doctores Klitnsy Torres, Édgar Sevilla y 
José Alberto Díaz Quiñónez. 

No se necesitó mucho esfuerzo dada 
la gran capacidad y energía de estos 
individuos y, hoy en día, estamos 
celebrando el Tercer Simposio Internacional 
de Bioseguridad de AMEXBIO. 

Si bien no fue tan fácil como puede parecer, 
hay que reconocer que estos profesionales 
que levantaron los cimientos de AMEXBIO, 
lo hicieron en su tiempo personal, pues 
también han tenido sus obligaciones 
profesionales en sus respectivos lugares de 
trabajo. 

AMEXBIO ha sido un esfuerzo voluntario, 
un apostolado al cual se unieron un 
número de profesionales, de los cuales no 
menciono sus nombres, Ustedes saben 
quiénes son y su trabajo ha sido y será 
reconocido en el futuro.

Ahora el futuro de AMEXBIO está en las 
manos de todos sus miembros. Durante 
las últimas dos conferencias en Ciudad de 
México y Puebla, el grito del desafío ha 
quedado en el aire para que se recoja y se 
enfrente. 

México se ha convertido en el líder en 
Bioseguridad para los países de habla 
hispana y está en capacidad de mostrase 
como tal. Una prueba de esto fue la 
respuesta a la pandemia del virus de la 
influenza AH1N1 hace dos años. 

México demostró al mundo la capacidad 
científica y moral de enfrentarse a un 
evento epidemiológico tan grave con 
alcances mas allá de sus fronteras y asumió 
su responsabilidad no sólo con su población 
sino con la comunidad internacional a costo 
del sacrificio de su economía y catalizando 
recursos internacionales  disponibles en el 
momento apropiado.  

Sí, una vez más ¡los microorganismos no 
necesitan visas ni pasaportes! AMEXBIO 
tiene la responsabilidad doméstica de 
desarrollar las Guías de Bioseguridad para 
México, guías que sirvan de modelo no sólo 
para México sino para América Latina. 

Estas guías deben de ser desarrolladas 
por AMEXBIO a través de todos sus 
miembros que incluyen Academia, Industria 
farmacéutica, Salud Pública, Veterinaria 
y gobiernos estatales y federal. Este es 
el desafío para el futuro de AMEXBIO ¡El 
futuro está abierto!

Jairo Betancourt, RBP
Biosafety Officer, University of Miami
Office of Environmental Health and Safety
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Dr. César Raúl González Bonilla*

Vigilancia epidemiológica 
por laboratorio en el IMSS
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México se encuentra inmerso en el 
fenómeno de la transición epidemiológica, 
originalmente descrito en 1971, que se 
caracteriza por cambios demográficos y 
económicos que influyen en la esperanza 
de vida al nacer y el tipo de patología que 
prevalece en la población. 

Las enfermedades infecciosas, que 
se asocian a carencias económicas 
primarias (suministro de agua, condiciones 
de vivienda) son desplazadas por 
enfermedades crónico-degenerativas, 
lesiones y padecimientos mentales, que 
se relacionan con factores genéticos y 
carencias secundarias (seguridad personal 
o ambiental).

La transición epidemiológica no es sólo 
resultado del progreso o desarrollo 
económico de la población, sino 
de procesos de industrialización y 
globalización incorrectos que conducen 
a depredación de los recursos naturales, 
contaminación ambiental y a la acentuación 
de las diferencias económicas entre 
estratos sociales. 

Nuestro país, de manera semejante a 
otros países de América Latina, transita 
por un proceso prolongado y desigual 
de transición epidemiológica polarizado, 
que se caracteriza por la permanencia de 
enfermedades relacionadas con la pobreza 
y enfermedades derivadas del desarrollo no 
sustentable. Los adelantos en la Medicina 

moderna han tenido poco impacto en la 
reducción de las disparidades en la salud 
pública, pues no dependen de generación 
de conocimientos biomédicos, sino de 
políticas de salud adecuadas. 

Para hacer frente a este entorno, en 2008, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) inició un proceso de restructuración 
de la Unidad de Salud Pública, al separar 
las acciones de Medicina preventiva, de las 
actividades de vigilancia epidemiológica, 
mediante la creación de la Coordinación 
de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en 
Contingencias (CVEAC). 

Sin embargo, la experiencia derivada 
de la epidemia de influenza AH1N1 
en 2009 mostró que es necesaria una 
organización más eficiente, que integre 
los recursos e infraestructura del IMSS 
para la confirmación de casos y que se 
incluya en el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE). Por ello se creó 
la División de Laboratorios de Vigilancia e 
Investigación Epidemiológica (DLVIE), que 
tiene tres áreas: el Laboratorio Central de 
Epidemiología, la Unidad de Investigación 
y la Red de Laboratorios de Vigilancia e 
Investigación Epidemiológica. 

La función fundamental 
de la DLVIE es realizar 
vigilancia epidemiológica 
basada en laboratorio, 
entendida como 
un sistema que 
recopila, clasifica, 
presenta y analiza los 
datos generados por el 
diagnóstico de laboratorio, 
con el fin de identificar 
microorganismos y 
parámetros bioquímicos 
para auxiliar a definir 
el comportamiento 
de riesgos a la 
salud, síndromes 
o enfermedades 
específicas. Se considera 
como un sistema pasivo 
y complementario de 
vigilancia, que permite 
establecer prioridades 
de búsqueda mediante 
definiciones amplias de 
casos. 

El plan de implementar una red de 
laboratorios de vigilancia epidemiológica 
en el IMSS no es nuevo, pues el Instituto 
cuenta con laboratorios capaces de 
confirmar el diagnóstico de muchos 
padecimientos incluidos en la Norma Oficial 
Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica, 
NOM-017-SSA2-1994. En 2006, el IMSS 
elaboró un análisis que permitió identificar 
laboratorios que cumplen con los requisitos 
técnicos para integrarse a la red, sobre todo 
en  Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAEs) y Centros de Investigación. 

Es de destacar el caso del Laboratorio 
Regional de Referencia Epidemiológica 
(LARRE) en Jalisco, el único laboratorio 
dedicado a labores de salud pública 
que inició sus actividades en 1990. 
Actualmente se encuentra adjunto 
al Laboratorio Regional de Citología 

Exfoliativa y procesa alrededor de 60 mil 
muestras anuales, incluyendo estudios 
serológicos para dengue, hepatitis A, 
hepatitis B, hepatitis C, VIH, toxoplasmosis, 
rubéola, sarampión, enfermedad 
de Chagas, sífilis, citomegalovirus, 
herpes, tos ferina, brucelosis y cultivos 
para identificar Salmonella sp, Vibrio 
cholerae, Corynebacterium diphtheriae, 
Bordetella pertussis, Cryptosporidium y 
Myocobacterium tuberculosis. 

No obstante, hasta la fecha las clínicas y 
hospitales del IMSS envían las muestras de 
pacientes sospechosos que requieren ser 
confirmados a los Laboratorios Estatales 
de Salud Pública (LESP) de la Secretaría 
de Salud y los resultados son recuperados 
a través de la Jurisdicción Sanitaria, lo 
que atrasa el proceso de notificación y la 
aplicación de medidas preventivas. Por 
ello, es indispensable que la confirmación 

del diagnóstico clínico se realice en la 
unidad hospitalaria, mediante métodos 
de laboratorio confiables para reportar de 
manera oportuna los casos al Instituto y al 
SINAVE. 

La Red de Laboratorios de Vigilancia e 
Investigación Epidemiológica (RLVIE) 
del IMSS es consecuente con la política 
del Laboratorio Nacional de Referencia 
(InDRE), de incluir a laboratorios de 
todas las instituciones del sector salud 
para apoyar al SINAVE y fortalecer la 
notificación. 

En las reuniones del Grupo de Trabajo 
de Laboratorios del Comité Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), 
se han tomado acuerdos que permiten 
organizar la red del IMSS en concordancia 
con el modelo de Hospitales Centinela 
recomendado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) para la 
vigilancia de enfermedades bacterianas 
invasivas, el cual aconseja seleccionar 
preferentemente hospitales generales 
que cuenten con una población definida 
geográficamente, sean referencia para 
la población objeto de vigilancia, sean 
accesibles geográfica y económicamente 
a esta población, tengan gran demanda 
de atención, cuenten con servicio de 
radiología, con laboratorio de bacteriología 
capaz de aislar H. influenzae, S. 
pneumoniae y N. meningitidis, recursos 
humanos y logísticos necesarios para 
la vigilancia, un servicio de Vigilancia 
Epidemiológica y compromiso institucional.

No hay duda que el IMSS cuenta con 
un sistema de atención medica que 
cumple con los criterios de la OPS, pues 
tiene los recursos humanos y materiales 
suficientes para realizar la mayoría de 
los ensayos necesarios para comprobar 
los padecimientos transmisibles sujetos a 
vigilancia epidemiológica y que la mayoría 
de los diagnósticos se pueden documentar 

y resolver en el 
primer o segundo 
nivel de atención, 
sin requerir gastos 
adicionales 
importantes o la 
implementación de 
técnicas complejas, 
pero cumplir con 
este proceso 
requiere reforzar 
la infraestructura 
y bioseguridad de 
los laboratorios 
y contar con un 
organismo rector 
que coordine, 
supervise, evalúe y 

vincule estas actividades con el SINAVE. 

Para implementar vigilancia epidemiológica 
por laboratorio en el IMSS será necesario 
modificar aspectos normativos y operativos. 
La mayoría de los laboratorios clínicos 
no realizan ensayos diagnósticos de 
enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica o los ensayos que se 
realizan, no siguen las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud, por lo que 
no pueden ser validados y los casos 
confirmados. La mayoría de los ensayos 
necesarios para cumplir con esta tarea 
no están incluidos en el catálogo del 
IMSS por lo que no se pueden licitar, las 
Unidades de Investigación están desligadas 
con la atención médica y no cuentan con 
recursos para realizar ensayos para la 
vigilancia epidemiológica, no se cuenta 
con un sistema de información de los 
resultados de laboratorio que permita la 
conformación de bases de datos centrales y 
hay gran heterogeneidad en los ensayos de 
laboratorio y en el software que se utiliza. 

El IMSS cuenta además con una 
infraestructura sólida de investigación que 
puede generar información útil para los 
programas de salud pública. La RLVIE no 
debe contemplar sólo la confirmación y 
notificación de casos. Independientemente 
de las acciones preventivas, la red debe 
proveer muestras bien caracterizadas a 
las Unidades y Centros de Investigación 
con el propósito de generar conocimiento 
básico y clínico aplicado a atender los 
problemas prioritarios del IMSS, reforzar 
la infraestructura, fomentar el trabajo 
interdisciplinario y la capacitación del 
personal de salud. 

A pesar de reconocer los enormes 
avances de la investigación en el IMSS 
en los últimos veinte años, la Dirección de 
Prestaciones Médicas (DPM) considera 
que hay una gran dispersión de objetivos 
en la investigación, en la información 
como producto de la misma y un gran 
dispendio de recursos como consecuencia 
de la carencia de objetivos específicos, 
trascendentes y prioritarios en la 
investigación. 

Por tanto, hay que reorientar las actividades 
de investigación en el IMSS, aprovechar 
la capacidad instalada y la experiencia de 
las Unidades de Investigación para realizar 
ensayos de alta especialidad, impulsar 
la verificación de pruebas diagnósticas, 
reasignar fondos de investigación hacia 
las áreas más productivas y compactar 
las entidades no productivas, mejorar los 
sistemas de seguimiento y evaluación de 
los proyectos de investigación y vincular 
la investigación básica con las actividades 



*El Dr. César Raúl González Bonilla es Jefe de la 
División de Laboratorios de Vigilancia e Investigación 
en Epidemiología, IMSS.
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asistenciales y de salud pública en el IMSS 
y reforzar la infraestructura de investigación 
en el propio instituto para promover el uso 
eficiente de recursos. 

La epidemia de influenza de 2009 llegó 
a México durante una crisis económica 
muy profunda que obligó a la Secretaría 
de Hacienda a anunciar recortes 
presupuestales importantes en todo el 
gobierno federal. A pesar de ello, fueron 
muchas las lecciones aprendidas de la 
epidemia de influenza y las acciones 
acertadas. 

El desconocimiento que se tenía sobre la 
virulencia del nuevo virus implicó un reto 
operativo y de coordinación institucional. 
Fue necesario desarrollar un sistema 
propio de notificación en línea denominado 
SINOLAVE, el cual permite la transferencia 
de la información a la plataforma sectorial y 
contar con una base de datos confiable. 

No obstante que el IMSS hizo frente a la 
emergencia sanitaria y que implementó 
cuatro laboratorios (DF, Monterrey, 
Guadalajara y Mérida), es claro que es 
insuficiente para mantener un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica robusto, 
que atienda los problemas prioritarios del 
instituto. 

Para ello, es necesario fortalecer a la 
infraestructura de los laboratorios clínicos 
y de investigación e integrarlos al arsenal 
de la salud pública. La experiencia de 
influenza A H1N1 2009 demostró que 
la actualización científica y tecnológica 
de los laboratorios de investigación y su 
articulación con los sistemas de vigilancia 
epidemiológica deben ser considerados 
temas de seguridad nacional. 

Es también una realidad que el IMSS sólo 
cuenta con dos laboratorios con experiencia 
en el manejo de patógenos que requieren 
prácticas de bioseguridad tres, que no son 
adecuados los mecanismos administrativos 
para la adquisición de equipo e insumos 
para investigación y para laboratorios 
de epidemiología, que los cuadros 
básicos Institucionales y Sectoriales son 
obsoletos, y que el trabajo científico de 
muchas Unidades de Investigación ha 
estado desligado a la atención de los 
derechohabientes, por lo que es posible 
que exista resistencia a la integración de 
una red.

La RLVIE requiere contar con normas y 
recursos para la toma, manipulación y 
trasporte de muestras biológicas, para 
disminuir el riesgo de diseminación 
ambiental de agentes infecciosos y 
biopeligrosos, reducir el riesgo de 

exposición en trabajadores de la salud 
y mantener las propiedades biológicas 
de los agentes para su identificación. 
Es importante destacar que, ante un 
padecimiento de etiología desconocida, 
es peligroso proveer muestras biológicas 
a cualquier laboratorio dentro o fuera del 
Instituto. En tanto se ignore la naturaleza 
del agente etiológico, las muestras deben 
ser consideradas de riesgo para los 
trabajadores de la salud y para el ambiente. 

La epidemia de influenza del 2009 
mostró importantes debilidades para el 
manejo y envío de muestras biológicas. 
El envío en general estuvo a cargo de los 
epidemiólogos y no se involucró a los jefes 
de laboratorio clínico. 

Se observaron fallas en la documentación, 
con respecto al tipo y calidad de muestra, 
medio de transporte y contenedores 
primario, secundario y terciario. Se observó 
también que algunas Delegaciones 
adquirieron hisopos inadecuados y hubo 
sobre inversión de medios de trasporte en 
algunos lugares en tanto que hicieron falta 
en otros. En consecuencia, es necesario 
unificar los criterios Institucionales para el 
manejo y envío de muestras biológicas para 
evitar el dispendio de recursos y el riesgo 
biológico. 

Por último, la RLVIE se encuentra 
en proceso de implementación. Sus 
objetivos son:  

• Establecer los mecanismos institucionales 
para normar la participación sistemática de 
los diferentes laboratorios del IMSS en la 
red.
 
•Establecer los algoritmos necesarios para 
la confirmación de casos por exámenes de 
laboratorio de enfermedades bacterianas 
invasivas, de acuerdo a los niveles de 
atención recomendados por la OPS y las 
disposiciones del SINAVE. 

•Establecer las normas para el manejo 
y envío de muestras biológicas a los 
diferentes laboratorios de acuerdo a guías 
internacionales. 

•Establecer las normas de bioseguridad 
para el trabajo en laboratorios, de acuerdo 
a los lineamientos del InDRE, la guía 
de AMEXBIO y las recomendaciones 
internacionales. 

•Establecer las normas para la conformación 
de bases de datos y colecciones de 
muestras biológicas colectadas a través de 
la red, así como los lineamientos para que 
sean utilizadas por investigadores del IMSS 
y de otras instituciones.
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Dr. Gustavo Barriga Angulo*

Seguridad en el Laboratorio Clínico

La seguridad constituye uno de los mayores 
retos de los servicios de atención médica a 
nivel mundial. Miles de pacientes fallecen, 
sufren daños diferentes al padecimiento que 
motivó su internamiento o ven prolongada 
innecesariamente su estancia hospitalaria 
por infecciones contraídas en los propios 
hospitales. Por otra parte, los trabajadores 
de servicios de salud pueden también 
adquirir infecciones accidentalmente, 
sufrir accidentes costosos y aun fatales 
o incapacitantes en el desempeño de su 
trabajo.

El laboratorio de análisis clínicos constituye 
un área de preocupación especial dado 
el manejo y procesamiento de materiales 
potencialmente patogénicos y peligrosos 
que se encuentran y manipulan en él.

Antes de abordar este tema es de 
primordial importancia definir varios 
términos y conceptos frecuentemente 
utilizados alrededor del mismo. Desde 
el punto de vista etimológico, la palabra 
seguridad proviene del latín securitas, que 
significa ausencia de riesgo o confianza 
en algo o en alguien. La seguridad es una 
necesidad primaria del ser humano. 

El concepto de riesgo es el de una 
circunstancia, situación o agente que puede 
provocar daños o lesiones. Como daño se 
define a una enfermedad, incapacidad o 
aun la muerte. Un accidente es un evento 
o circunstancia involuntaria que puede 
resultar en daño. La incidencia real de 
infecciones y accidentes que suceden en el 
laboratorio se desconoce, ya que muchas 

pasan desapercibidas o no se reportan. 
En revisiones bibliográficas de casos 
publicados de infecciones adquiridas en 
los laboratorios clínicos en Estados Unidos 
de América 2 por ciento fueron causa de 
muerte y sólo 12 por ciento resultaron de 
accidentes reconocidos; en el 14 por ciento 
de los casos la víctima trabajaba con el 
agente causal y el 12 por ciento resultó de 
transmisión por aerosoles.

El hecho de que durante mucho tiempo no 
se hayan tenido accidentes no es garantía 
de que nunca sucederá un evento de este 
tipo. Los riesgos que se pueden tener en 
un laboratorio clínico se pueden clasificar 
en biológicos, químicos, mecánicos y 
radioactivos. 

La seguridad es la prevención de daño a 
través del control del 
medio ambiente y el 
adecuado empleo de 
métodos de trabajo por 
individuos maduros.

Seguridad 
biológica 
(bioseguridad)

Este concepto engloba 
aquellos principios, 
técnicas o prácticas 
utilizadas para 
evitar la exposición 
no intencional a 
patógenos y/o sus 

toxinas. Los laboratorios clínicos se pueden 
clasificar en cuatro niveles de seguridad 
biológica de gran trascendencia para la 
toma de medidas y acciones  requeridas:

● En el Nivel 1 se encuentran aquellos 
laboratorios que trabajan con agentes 
infecciosos con mínimo o nulo riesgo de 
transmisión para el personal y el medio 
ambiente.

● Los del Nivel 2 son aquellos que 
manejan agentes infecciosos con riesgo 
moderado de transmisión.

● Los del Nivel 3 los que trabajan 
agentes infecciosos capaces de causar 
enfermedades letales o severas y que se 
transmiten sobre todo por aerosoles. 

● Los del Nivel 4 son aquellos que 
manejan agentes altamente transmisibles y 
de elevada letalidad.

El término contención se emplea para 
describir métodos seguros para el manejo 
de agentes infecciosos en el ambiente 
del laboratorio. La contención primaria 
es la protección del personal y del medio 
ambiente a un agente infeccioso y que se 
logra por buenas técnicas microbiológicas y 
de equipos de seguridad apropiados.

La contención secundaria se refiere 
a la protección del medio ambiente 
externo al laboratorio y se logra gracias 
a la combinación de un diseño adecuado 
del laboratorio y de buenas prácticas de 
trabajo. El objetivo de los métodos de 
contención es el de reducir la exposición de 

los trabajadores de un laboratorio y evitar 
la salida al ambiente externo de agentes 
biológicos potencialmente peligrosos. 
Los elementos básicos de contención 
son: procedimientos técnicos adecuados, 
empleo de equipos de seguridad y un buen 
diseño de las áreas físicas. El elemento 
más importante de la contención es el de 
respetar los procedimientos y técnicas 
microbiológicas. Las personas que trabajen 
con agentes infecciosos o materiales 
infectantes deberán conocer los riesgos 
potenciales y estar adiestrados en las 
prácticas y técnicas requeridas para el 
manejo seguro de tales materiales.

Los equipos de seguridad o barreras 
primarias incluyen cabinas de bioseguridad 
y de diversos envases cerrados. El 
principal objetivo del empleo de las cabinas 

de seguridad biológica es la 
evitar la inhalación de aerosoles 
infecciosos que pueden 
generarse al mezclar, aspirar o 
manipular muestras. El equipo 
de seguridad incluye también 
guantes, lentes, escudos 
faciales, respiradores, trajes de 
aislamiento y otros implementos 
que se utilizan en combinación 
con las cabinas y diversos 
métodos de protección.

Las áreas de microbiología y 
biología molecular idealmente 
deben ser zonas aisladas 
y algunas secciones deben 
reservarse exclusivamente 
para técnicas peligrosas en el 
manejo de virus, micobacterias 
y hongos; contar con suficientes 
equipos de esterilización y 
lavado de manos con un número 
adecuado de lavabos, autoclaves 
y cabinas de bioseguridad. 

El sistema de ventilación del 
aire deberá ser capaz de diluir 
aerosoles y asegurar un flujo de 
aire de zonas limpias a zonas 
contaminadas, y el aire extraído 
deberá de enviarse por lo menos 
a 8 metros de distancia de 
cualquier ventana, puerta o toma 
de aire. Los laboratorios deberán 
ser diseñados para evitar 
hacinamientos del personal.

El comer, tomar líquidos, fumar, 
aplicarse cosméticos dentro 
de los laboratorios no deberá 
permitirse por el riesgo de 
contaminación o ingestión de 
agentes químicos o infecciosos. 
No se deberán guardar alimentos 
o bebidas dentro de las áreas 

de refrigeración o congelación; los 
pisos, mesas de trabajo, equipos y otras 
superficies donde se hayan manipulado 
materiales potencialmente peligrosos 
deberán limpiarse y desinfectarse 
adecuadamente. El laboratorio deberá 
contar con las señalizaciones suficientes 
y adecuadas acerca de las precauciones 
necesarias para evitar riesgos como peligro 
biológico, no fumar, no comer, no guardar 
alimentos y bebidas.

Se ha documentado la transmisión 
accidental de los virus de las hepatitis 
virales de tipo B y C, así como del virus de 
la inmunodeficiencia humana a trabajadores 
de la salud a través de la punción 
accidental con agujas contaminadas o por 
salpicaduras de sangre a mucosas. Por 
ello el personal deberá utilizar guantes, 
batas y lentes o mascarillas cuando exista 
la posibilidad de este tipo de accidentes al 
manipular sangre o líquidos corporales y 
evitar manipularlas si se tienen raspones 
o cortaduras en las manos, al igual que 
observar un manejo cuidadoso de agujas. 
Es deseable la inmunización contra 
hepatitis de tipo B que es altamente 
efectiva.

Riesgos con sustancias 
químicas

Este tipo de riesgos pueden ser, a 
corto plazo: fuego, efectos corrosivos, 
irritantes, sensibilización y tóxicos. De 
largo plazo: carcinogénicos, teratogénicos 
y mutagénicos. La seguridad con 
substancias químicas implica el adecuado 
almacenamiento, utilización y desecho de 
las substancias, la utilización de guantes 
apropiados, batas, lentes y cabinas de 
seguridad, así como contar con regaderas 
funcionales cuando se susciten derrames.

Riesgos mecánicos

Son de varios tipos, como objetos que 
interfieran con el desplazamiento en 
áreas de trabajo como extinguidores, 
puertas, muebles o equipos colocados en 
pasillos y que pueden resultar en golpes o 
impactos, caídas sobre todo en situaciones 
de emergencia como incendios, sismos, 
suspensiones de energía eléctrica. 

Los objetos en movimiento como puertas, 
equipos, centrífugas y demás pueden 
transferir su energía mecánica y causar 
daños corporales al comprimir, aplastar 
o pinchar. La energía mecánica se puede 
encontrar también en cilindros de gases 
comprimidos, autoclaves o trampas 
de vacío. Los gases licuados como el 
nitrógeno, oxígeno o dióxido de carbono 
tienen gran inflamabilidad, presiones 
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muy elevadas y se caracterizan por 
temperaturas extremadamente bajas que 
pueden causar quemaduras severas. 

Para prevenir daños o accidentes en los 
laboratorios se deberá evitar la acumulación 
de cantidades peligrosas de energía, limitar 
el almacenaje de sustancias químicas, 
contar con dispositivos que limiten voltajes 
y corrientes excesivas, interruptores 
de circuitos eléctricos, llaves de paso y 
alarmas.

Papel del personal y sus 
responsabilidades

Todo el personal adscrito a los laboratorios 
clínicos tanto institucionales como 
privados deberá estar comprometido con 
la seguridad de sus áreas de trabajo, 
de los pacientes a su cargo y de los 
visitantes a los mismos; estar atentos a 
todos los posibles riesgos potenciales, 
ya sean químicos, biológicos o físicos; 
llevar a cabo métodos y procedimientos 
de trabajo seguros y contar con políticas, 
manuales, equipos de protección personal; 
exigir adiestramientos periódicos y llevar 
a cabo evaluaciones de riesgos. Será 
responsabilidad de los jefes de laboratorio 
y de los jefes de secciones el proporcionar 
y mantener un ambiente sano y seguro de 
trabajo; cumplir con la legislación vigente en 
salud y seguridad; proporcionar y actualizar 
manuales e instructivos de seguridad. 
Asimismo, proporcionar al personal adscrito 
al Servicio de acuerdo a su categoría y 
funciones los equipos adecuados para 
su protección personal así como las 
inmunizaciones necesarias; asegurar un 
desecho seguro de residuos biológico-
infecciosos, de sustancias químicas y de 
basura; proporcionar áreas adecuadas y 
suficientes para el almacenaje de reactivos; 
medios de cultivo y sustancias químicas.
 
Buenas prácticas de laboratorio

Un elemento esencial en cualquier 
programa de seguridad lo constituyen 
las buenas prácticas de laboratorio, que 
comprenden:

● Utilizar el equipo de protección personal 
adecuado de acuerdo a su categoría, como 
batas, guantes, lentes, etcétera.
● Retirar los anillos de las manos cuando se 
trabaje con substancias químicas, material 
radioactivo, mecheros o maquinaria en 
movimiento.
● No comer, beber o fumar dentro de las 
áreas de trabajo. 
● No aplicarse cosméticos o lentes de 
contacto. 
● Evitar llevarse a la boca u ojos dedos o 
lápices. 

● No olfatear cajas de Petri abiertas con 
cultivos.
● No guardar alimentos o bebidas en 
refrigeradores, congeladores o cámaras 
frías en donde se guarden muestras, 
reactivos, substancias químicas.
● No calentar alimentos en estufas u hornos 
del laboratorio.
● Limpiar y desinfectar superficies de 
trabajo y equipos al inicio y al final de las 
jornadas de trabajo. 
● No utilizar decoraciones que puedan 
contaminar o representar riesgos de 
incendio.
● Mantener los objetos personales fuera de 
las áreas de trabajo. 
● Utilizar cabinas de bioseguridad en todos 
los procedimientos que puedan generar 
aerosoles.
● No pipetear con la boca.
● Colocar letreros de prevención y 
advertencia de acuerdo al nivel de riesgos.
● Reportar todos los accidentes e 
incidentes y efectos adversos a la salud en 
el trabajo del laboratorio las 24 horas del 
día.
● Todos los empleados de los laboratorios 
clínicos deberán contar con las 
inmunizaciones pertinentes.

Precauciones con sangre y 
líquidos corporales

Todos los líquidos, sangre, tejidos y 
sustancias corporales de los pacientes 
deben de considerarse potencialmente 
infectantes, por lo que cuando se tenga 
contacto con ellos deberán seguirse una 
serie de precauciones específicas. Éstas 
incluyen utilizar siempre el equipo de 
protección personal y el elemento clave 
más importante es el lavado de manos que 
se realizará antes de iniciar el trabajo, al 
tener contacto con pacientes, al retirarse 
del laboratorio, después de tener contacto 
con sangre o líquidos corporales, después 
de ir al sanitario.

Para este propósito siempre se deberá 
contar con lavabos exclusivos y contar 
con jabón y toallas desechables. Estos 
lavabos nunca deberán utilizarse para 
otros propósitos diferentes. Otra barrera de 
protección la constituye el uso de bata que 
deberá emplearse siempre que se trabaje 
en el laboratorio y usarse siempre cerrada 
al frente, deberá quitarse al salir del área 
del laboratorio y no utilizarse en áreas 
administrativas o en el comedor. El personal 
cuyos deberes tiene que llevarse a cabo 
fuera del laboratorio deberá utilizar batas 
desechables adicionales.

*El Dr. Gustavo Barriga Angulo es Titular del 
Laboratorio Clínico del Hospital de Infectología "Dr. 
Daniel Méndez Hernández" del Centro Médico Nacional 
"La Raza" del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Dr. Édgar E. Sevilla Reyes, PhD

El profesional de Bioseguridad

Situación

Desde el momento del planteamiento 
de la idea hasta la operación y el 
mantenimiento diario de un laboratorio 
de bioseguridad nivel 3 (BSL3), pueden 
aparecer infinidad de problemas y 
situaciones que requieren de gran 
atención, conocimiento, experiencia y 
recursos. 

En México cada institución 
desarrolla, de diversas maneras, 
algún sistema de gestión de 
riesgos biológicos con base 
en la normatividad vigente 
como la Ley General de 
Salud. 

Esta plantea la existencia de 
una Comisión de Bioseguridad y que en 
su reglamento en materia de investigación 
en Salud, especifica las funciones de la 
misma (art. 110), como “emitir la opinión 
técnica de los aspectos de bioseguridad 
de las investigaciones propuestas, 
mediante la revisión de las instalaciones, 
a fin de garantizar el resguardo de la 
integridad física biológica del personal 
ocupacionalmente expuesto, así como de 
los sujetos de investigación, la comunidad 
y el medio ambiente”. 

Respecto a los miembros de dicha 
Comisión, se apunta (art.105): “se incluirán 
científicos con amplia 
experiencia o conocimiento 
en este campo, sean o no 
miembros del personal de la 
institución de salud”. 

Por la complejidad de 
estas áreas, muchos 
países como Reino Unido, 
Singapur y Corea del Sur 
requieren específicamente 
de profesionales en 

bioseguridad y han 
establecido programas 
de certificación para 
asegurar que las 

personas a cargo de 
estas áreas cuenten 

con el conocimiento, las 
competencias y la experiencia 
para ejercer su función de la 
mejor manera. 

En Estados Unidos, la 
Asociación Americana de 
Seguridad Biológica (ABSA) 
ha desarrollado su propio 
sistema de registro de 
profesionales y en conjunto 
con la Sociedad Americana 

de Microbiología (ASM) mantiene 
un programa de certificación de 
profesionales en seguridad biológica. 
Es de interés para la AMEXBIO 
consolidar la formación de 
profesionales en bioseguridad, 
promover la creación de la figura 
de un coordinador o consejero en 
bioseguridad institucional que, como 
parte fundamental de la Comisión de 
Bioseguridad, asesore proyectos de 
esta naturaleza.

Antecedentes

Desde hace varios años, en la 
Unión Europea se identificó que los 
profesionales tenían formaciones 
académicas disímiles según 
cada país. Por ello, la Asociación 
Europea de Seguridad Biológica 
(EBSA) formó un grupo de trabajo 
en 2006 para la identificación de 
tareas, habilidades y currícula del 
profesional en bioseguridad. 

Esto llevó a que en diciembre de 
2009 la EBSA iniciara, bajo el 
esquema de la Comisión Europea 
de Normalización (CEN), un taller 

para la elaboración de la norma europea 

intitulada “CEN WS53: Competencias del 
profesional en bioseguridad”. Este proyecto 
de norma tendrá carácter voluntario y 
servirá para que los profesionales en la 
materia identifiquen si cumplen con las 
competencias esperadas en Europa y a 
nivel internacional.

Al momento de escribir este documento 
(marzo de 2011) han ocurrido 2 reuniones 
plenarias del grupo de trabajo, varias 
rondas de consulta al seno del grupo, y 
una consulta pública en diciembre 2010/
enero 2011, y aún restan al menos otras dos 
rondas de consultas dentro del grupo y una 
tercer reunión plenaria a llevarse a cabo en 
mayo de 2011, donde se determinarán los 
pasos a seguir para la emisión de la norma. 

Competencias

Aunque el documento aún está en proceso 
de elaboración, enlisto a continuación 
las competencias básicas que todo 
profesional de bioseguridad deberá cumplir, 
entendiendo como competencia a toda 
aquella habilidad demostrable para aplicar 
conocimiento y actitudes que permitan 
completar tareas, resolver problemas y 
obtener resultados observables.

• Comprender los principios generales de 
microbiología, bioquímica y biología celular.

• Comprender los principios generales de 
biología molecular e ingeniería genética.
Comprender los peligros presentes en los 
laboratorios y los riesgos que incurre el 
personal que ahí labora, incluyendo las 
infecciones asociadas al laboratorio.
• Comprender la importancia de la Salud 
Ocupacional en el manejo de material 
biológico.
• Comprender los factores humanos a nivel 
de comportamiento, estrés, confiabilidad, 
ergonomía, entre otros, que llevan a 
errores voluntarios e involuntarios y 
tendrá las herramientas necesarias para 
promover las mejores prácticas que tomen 
en cuenta los factores sociales, culturales 
y económicos de los individuos.
• Comprender el concepto y los detalles de 
los tipos de contención de materiales.
• Ser capaz de realizar y asesorar en la 
realización de evaluaciones de riesgo y 
decidir sobre las estrategias de mitigación.
• Comprender los riesgos ambientales del 
manejo de material biológico y diseñar 
las estrategias necesarias para prevenir 
daños ecológicos, así como estrategias de 
monitoreo.
• Comprender los sistemas básicos y 
las especificaciones fundamentales 
en el diseño y rediseño de un área de 
bioseguridad, así como comprender 
los procesos de construcción, puesta 
en funcionamiento (commissioning) y 

validación. 
• Identificar y describir los 
problemas y situaciones 
que puedan surgir 
de los procesos de 
mantenimiento (preventivo 
y correctivo), operación y 
desmantelamiento de un 
laboratorio.
• Comprender las 
implicaciones de los equipos 
en la contención y sugerir 
sobre opciones, instalación, 

validación, certificación, mantenimiento y 
operación de los mismos.
• Emplear buenas prácticas 
microbiológicas.
• Aconsejar sobre el equipo de protección 
personal requerido en cada situación, 
describiendo sus ventajas y desventajas.
• Aconsejar sobre la selección y 
el uso correcto de los métodos de 
control de infecciones, desinfección, 
descontaminación y esterilización, 
describiendo su eficacia.
• Desarrollar planes de gestión de 
desechos biológicos, con mecanismos 
de validación y verificación, así como 
aconsejar en su implementación.
• Desarrollar planes de preparación y 
respuesta a emergencias, así como 
aconsejar en su implementación.
• Comprender y aplicar métodos de 
investigación de incidentes y accidentes en 
laboratorio y contribuir en las acciones para 
su prevención posterior.
• Desarrollar y apoyar la implementación de 
programas de bioseguridad y biocustodia.
• Conocer los fundamentos del 
entrenamiento para con ello desarrollar, 
implementar y validar programas de 
entrenamiento en bioseguridad y 
biocustodia según las características de la 
audiencia.
• Comunicarse de forma clara, 
convincente y apropiada según el nivel 
de especialización de la audiencia, 
sean investigadores, administrativos o 
trabajadores auxiliares.
• Conducir auditorías e inspecciones.
• Aplicar la normatividad correspondiente 
para el correcto empaque, etiquetado, 
transporte, importación o exportación de 
materiales biológicos.
• Conocer y seguir los marcos regulatorios 
nacionales e internacionales en la materia.
• Conocer y seguir los regulación en el 
marco bioético, incluyendo códigos de 
conducta.

Estas 23 competencias básicas 
deberán complementarse 
con otras más según sea la 
especialización de la institución 
donde labore el profesional 
en bioseguridad y que puedan 
estar orientadas al manejo de 
animales, plantas, organismos 
genéticamente modificados, 
priones, etc.
Ciertamente el documento está 
en proceso, pero es evidente 
que son muchos los retos 
que habremos de enfrentar 
en la formación de estos 
profesionales, pero que esto 
sirva como base para el diseño 
de los programas educativos 
correspondientes. 
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Arq. Alejandro González Carreño*

Organizaciones Civiles y manejo de riesgos

Rotary International es una organización 
a nivel mundial formada por voluntarios 
y compuesta de líderes empresariales y 
profesionales que proporcionamos servicio 
humanitario en nuestras comunidades y 
promovemos el desarrollo de la buena 
voluntad y la paz.
 
Alrededor de 32,000 clubes rotarios, 
ubicados en más de 200 países y regiones 
geográficas,  llevamos a cabo proyectos 
para abordar los problemas del mundo 
actual, incluidos el analfabetismo, la 
pobreza y el hambre, la falta de agua 
potable, el deterioro del medio ambiente 
y evidentemente la salud, a la vez que 
fomentamos la aplicación de elevadas 
normas de ética en nuestros respectivos 
campos. 

Fundada en Chicago en 1905 como la 
primera organización mundial 
de clubes dedicada al servicio 
voluntario, Rotary se extendió 
rápidamente alrededor del mundo. 
Los clubes rotarios son entidades 
aconfesionales y apolíticas, 
abiertas a todas las razas, 
culturas y credos.

Desde los orígenes de Rotary 
International, la salud, la 
preservación y el mantenimiento 
de las especies ha sido una de 
las más grandes preocupaciones 
y ocupaciones en programas de 
beneficio sociales inherentes al 
tema de la salud. El programa 
denominado “Polio Plus” ha sido 

el más ambicioso en toda la historia de 
nuestra organización Rotary International, 
ya que constituye el 
sector voluntario de la 
alianza mundial dedicada 
a la erradicación de la 
polio. Durante más de 20 
años Rotary ha liderado 
al sector privado en la 
labor mundial para liberar 
al mundo de esta temible 
enfermedad.

Hoy, Polio Plus y su 
función en la iniciativa 
están reconocidos 
mundialmente como 
modelo de cooperación 
entre los sectores público 
y privado en pos de 
una meta humanitaria. 
Durante la conferencia 
de prensa que tuvo 
lugar en la Convención 
de RI de 2008, la Dra. 

Margaret Chan, directora general de la 
Organización Mundial de la Salud, anunció 
que la erradicación de la polio constituye 
la máxima prioridad de la OMS. Además 
de proporcionar apoyo económico y 
voluntarios, Rotary se esfuerza por lograr el 
apoyo de otros colaboradores de diversos 
sectores tanto públicos como privados. 
Dicho esfuerzo incluye la campaña "End 
Polio Now", lanzada como respuesta a la 
extraordinaria subvención-desafío otorgada 
por la Fundación Bill y Melinda Gates.

A lo largo de su historia, los clubes rotarios 
de todo el mundo trabajan constantemente 
en conjunto con asociaciones civiles, 
con la finalidad de mejorar e incrementar 
los resultados obtenidos en cada evento 
realizado, tal es el caso de los convenios 

que tiene el Club 
Rotario la Villa 
Ciudad de México con 
asociaciones como la 
Orden de Malta, Los 
Caballeros de Colón, 
entre otras. 

Aunado a los planes 
y programas que 
los Clubes Rotarios 
llevan a cabo con el 
compromiso ético 
y moral ante su 
sociedad y sobre 
todo ante sí mismos, 
existen también 
aquellas actividades 
para lo que los 
clubes procuran 
estar preparados 
ante cualquier 
contingencia, como los 
denominados centros 

de acopio “Siempre Alerta”. 

Éstos consisten en tener espacios 
disponibles inmediatos para acopiar 
la mayor cantidad de ayuda posible 
que se recibe de todos los clubes 
rotarios así como de la sociedad y 
otras organizaciones civiles, la cual 
se envía inmediatamente a mano de 
socios rotarios habitantes de la zona en 
desgracia, y son ellos quien con ayuda 
de sus voluntarios adscritos a nuestra 
organización y demás  asociaciones 
civiles, quienes se encargan de entregar 
en mano a las personas directamente 
afectadas en cualquier desgracia y 
cualquier parte del mundo.

Los clubes rotarios han tomado parte 
importante en acontecimientos lamentables 
que han afectado al mundo entero, y 
nuestro país no sería la excepción, como 
lo fue el trágico y emblemático sismo de 
1985, en donde además de participar 
activamente con brigadas de rescate de 
heridos y cadáveres, organizadas a las 
pocas horas del movimiento sísmico, se 
logró, en conjunto con las autoridades 
correspondientes construir y equipar “La 
Unidad Habitacional Rotaria” para los 
damnificados de ese triste acontecimiento 
que no sólo marcó al país por la cantidad 
de personas heridas, fallecidas o 
damnificadas, sino por haber demostrado 
que en ese momento era la unión de 
la sociedad que llevó las riendas de la 
situación al verse las autoridades y los 
medios superados por el desastre, sociedad 
que en conjunto demostró al mundo los 
heroicos resultados del trabajo en equipo, 
jornadas interminables de voluntarios que 
con una manga enjugaban las lágrimas 
por el ser perdido, y 
con la otra el sudor del 
esfuerzo por remover los 
escombros. 

De igual manera, en la 
reciente contingencia de 
salud pública originada 
por el virus de la 

influencia A(H1N1), los clubes rotarios de 
nuestro país actuaron de manera rápida 
y oportuna a través de la difusión de la 
información proporcionada directamente 
por la Secretaría de Salud de nuestro 
País, haciendo llegar las recomendaciones 
adecuadas a la sociedad a través de 
las instituciones educativas públicas 
y privadas. Se logró con ayuda de la 
sociedad y de organizaciones civiles el 
recaudo de artículos como gel antibacterial, 
cubrebocas, toallas con cloro y la 
información indispensable para saber cómo 
actuar ante dicha emergencia.

Es difícil hoy día avanzar ante una 
sociedad cuando se carece de la que se 
ha mostrado ser la herramienta esencial 
de sobrevivencia social e incluso de poder, 
como lo es la comunicación. En la veloz 
e interminable carrera técnico-científica-
tecnológica que en las últimas cinco 
décadas el mundo ha experimentado o 
sobrevivido, ha sido él mismo testigo desde 

el primer humano que 
ha caminado sobre 
terrenos ajenos a 
la Tierra hasta los 
hoy infinitos datos 
e información que 
habitan en un espacio 
intangible como lo es 
la “red”, logrando que 
esa información pueda 
estar accesible en 

cualquier momento de cualquier 
persona en cualquier parte del 
mundo.

El despertar de una nación a las 
armas por sentirse limitados o 
exentos a una comunicación social 
vital a través de la cancelación 
de los canales de intercambio de 
información, o el ser testigos cuasi 
presenciales de las consecuencias 
provocadas por la radioactividad 
fugada en los últimos días en el 
país Nipón, sólo 
por tener cerca 

un pequeño 
dispositivo 
con recepción 
satelital como 
lo puede ser 
cualquiera 
de nuestros 
teléfonos 
móviles, nos 
ha demostrado 
una vez más la 
importancia, el 
peso específico 
y el poder que 
hoy tiene la 
comunicación 

social, y cuando ésta es utilizada a favor 
de nuestras sociedades es capaz de 
hacer cambiar un país entero, no sólo por 
el hecho de que el hombre esté deseoso 
de participar de los problemas sociales, 
sino de participar en las soluciones de los 
conflictos que aquejan a su comunidad, 
obligando de manera indirecta a hacer 
que una sociedad se vuelva más activa y 
participativa, una sociedad con más poder, 
por ello el comunicador social adquiere una 
enorme responsabilidad. 

Sin embargo el debate aún sin conclusiones 
sobre “el libre flujo de información” ha 
hecho que los interesados no perdamos 
el foco de las fuentes informativas por la 
posible segregación de las dos nuevas 
y únicas clases sociales: la clase social 
informada y la clase social desinformada, 
y que coincidentemente la mayoría de la 
primera de ellas se encuentra por encima 
de nuestro ecuador. Considero que es de 
suma importancia resaltar los resultados 
obtenidos de un trabajo en equipo que, a 
través de las distintas organizaciones y 
asociaciones civiles se pueden obtener 
cuando se trabaja con un mismo fin, más 
aun cuando se esté hablando del tema de la 
educación y capacitación relacionados con 
la salud, como lo es la gestión de riesgo 
biológico.

La importancia de la disciplina del cuidado 
en general y más aun particularmente la 
disciplina científica deberá ser materia 
de suma atención para llevar a cabo los 
objetivos planteados y que deberán ser 
idóneos cuando se trabaja en condiciones 
de unidad a través de una asociación, 
por la forma positiva que permite un sano 
compañerismo, un trabajo en equipo, pero 
sobre todo, los resultados sobresalientes, 
promoviendo la cultura de gestión de los 
posibles riesgos biológicos que puedan 
afectar a la sociedad y/o medio ambiente en 
cualquier volumen de impacto.

*Presidente del Club Rotario La Villa

Después de la vida, la libertad 
y la salud como el don más 
valioso que puede tener el 

hombre, ha sido y es una de las 
principales preocupaciones de 

rotary international.
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Ecos
del 1o y 2o 

Simposios de 
AMEXBIO

El primer Simposio de 
Bioseguridad y Biocustodia 
(SIBB) celebrado en la Ciudad de 
México constituye un hito en la 
historia de nuestra Asociación. 
Se realizó del 5 al 7 de agosto 
de 2009, en el Hotel Fiesta Inn 
Periférico Sur, a solo cinco meses 
de nuestra constitución como grupo 
colegiado. 

El evento reunió a un total de 
179 asistentes y más de 15 
conferencistas del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos, Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, 
University of Miami, Emory 
University, Smith Carter, Ecosfera, 
3M de México, Sandia National 
Laboratories, Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), 
National Microbiology Laboratory, 
Public Health Agency of Canada. 
Entre los asistentes participaron 
profesionales de diversos sectores 

(académicos, gubernamental, 
industria, sociedad civil) de 
México, Estados Unidos, Canadá y 
Honduras.  Esto habla del gran poder 
de convocatoria que representa 
la gestión de riesgo biológico 
en nuestro país y la importancia 
de México en la región. Para el 

SIBB2009, AMEXBIO estableció 
un sistema de becas para que 86 
profesionales de la bioseguridad, 
de distintos grupos y sectores, 
tuvieran acceso a un foro de debate 
y discusión en el tema. El programa 
se estructuró en tres días de intenso 
trabajo académico y técnico.

El segundo Simposio, SIBB2010, 
se realizó del 5 al 7 de agosto de 
2010 en el Centro de Convenciones 
William O. Jenkins en la Ciudad 
de Puebla. Se registraron 159 
profesionales distribuidos en 4 
cursos pre-simposio a lo largo del 
día 5 de agosto. A los trabajos 
del simposio se registraron 241 
profesionales de la bioseguridad. 

AMEXBIO ofreció un total de 110 
becas para fomentar la participación 
de instituciones clave en materia 
de bioseguridad y biocustodia en 
nuestro país y algunos profesionales 
extranjeros. Entre los ponentes se 
incluyeron profesionales del IMSS, 
InDRE, UNAM, CINVESTAV, INER, 
University of Miami, Smith Carter, 
University of Minnesota, Sandia 
National Laboratories, CDC, Public 
Health Agency of Canada, US 
Department of Agriculture, Beltsville 
Agricultural Research Center y 
Midwest Research Institute. 

En esta ocasión el número de 
asistentes extranjeros creció 
con la participación de Ecuador, 
Guatemala, Honduras y Cuba.
El formato de este evento incluyó, 
además de los cursos pre-simposio, 
una exhibición de posters y la 
presentación plenaria de trabajos 
libres seleccionados.



Miembros Honorarios de AMEXBIO

Cristina Bressler, BS, MBA

David Bressler, MS, CBSP

Jairo Betancourt, RBP
Biólogo graduado de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es también Biólogo Marino y realizó estudios de 
posgrado en Relaciones Internacionales (Latinoamérica y Salud Pública) por la Universidad de Miami. Ha realizado 
investigaciones sobre poblaciones de Invertebrados en el benthos marino de la Florida y en la industria pesquera 
de cangrejos. Se ha desempeñado como Biosafety Officer, Laboratory Safety Specialist y Laser Safety Officer en la 
Universidad de Miami durante los últimos 20 años. 

Es miembro activo de la American Biological Safety Association desde hace 15 años y ha desempeñado actividades 
importantes en diferentes comités de esa asociación, tales como Programa Científico, Educación y Filantropía. Jairo 
se ha dedicado en los últimos años a promover la bioseguridad en los países de América Latina desde su posición 
en ABSA y la Universidad de Miami, dictando seminarios de bioseguridad en Venezuela, Colombia, y México. Ha 
proporcionado asesorías en bioseguridad y diseño de laboratorios en Argentina y Panamá.

Líder del Equipo de Actividades Externas en la Oficina de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia, EEUU.  Además es Directora del 
Centro Colaborador para la OMS en Bioseguridad y Capacitación. Desde el año 2007, Cristina ha trabajado en 
CDC proveyendo consulta y capacitación en bioseguridad en Sur y Centro América, el Sudeste Asiático y África. 
Previamente trabajó en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Bethesda, Maryland, como Especialista en 
Seguridad para el Instituto Nacional de Cáncer y el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano.  

Cristina también tuvo el cargo de Gerente del Programa de “Agentes de Bioterrorismo”. Miembro de la Asociación 
Americana de Seguridad Biológica (ABSA), ha presentado ponencias en talleres de la OMS, en colaboración con 
la OPS y la Organización Regional de Africa (AFRO), en los seminarios de la Asociación Americana de Ciencias de 
Animales de Laboratorio y ha capacitado en varios países sobre el Transporte de Sustancias Infecciosas, entre ellos 
México. Obtuvo la Maestría en Administración de Empresas de Hood College y la Licenciatura en Biología por la 
Universidad de Drew.

Biólogo por Pennsylvania State University y Maestro en Virología por Hood College, ha colaborado en el Army 
Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) en los EEUU, donde fue responsable de la seguridad 
y la administración operativa de laboratorios BSL3 y BSL4 y realizó investigación básica en fiebres hemorrágicas 
virales. En 1995 ocupó una posición en el grupo de Special Pathogens Branch en los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, para colaborar en el brote de Ébola en Kikwit. Ha supervisado 
el entrenamiento en BSL4 del personal de nuevo ingreso en CDC y USAMRIID y actualmente asesora a diversos 
programas nacionales e internacionales para BSL3 y BSL4. Antes de su posición actual como Líder del Equipo 
Técnico de Laboratorio, participó como Líder del Equipo de Inspección de Laboratorio en la División de Preparación 
y Respuesta a Bioterrorismo (DBPR, por sus siglas en inglés) en el Programa de Agentes Selectos de CDC. 
Como Líder del Equipo Técnico de la Red de Laboratorios de Respuesta (LRN), desarrolla y supervisa cursos de 
entrenamiento en bioseguridad para BSL3 y BSL4 e interactúa con directores de laboratorios en todo el mundo 
para mejorar la bioseguridad y su respuesta a eventos de bioterrorismo. Desde esta posición David ha interactuado 
con laboratorios nacionales, estatales y locales de salud pública (como ha sido el caso de México), así como con la 
comunidad de Laboratorios de Investigación en Alta Contención para desarrollar cursos de entrenamiento únicos 
en su tipo. David es un Profesional de Seguridad Biológica Certificado (CBSP) y miembro de varias asociaciones 
profesionales, entre ellas American Society for Microbiology, American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 
Southeastern Biological Safety Association, y American Biological Safety Association (ABSA), donde participa en los 
Comités de Entrenamiento y Educación, y en el Grupo de Usuarios de BSL4.

En concordancia con los estatutos y objeto social de nuestra 
Asociación, AMEXBIO se enorgullece en reconocer a tres Miembros 

Honorarios, dada su trayectoria profesional, así como su 
espíritu de servicio, y ante todo, su alta disponibilidad para 

trabajar a favor de la bioseguridad en México.
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Con nuestro reconocimiento, en nombre de todos quienes integramos AMEXBIO, felicitamos cordialmente a los 
nuevos miembros titulares de nuestra asociación, nominados en el presente año:

MCB. Norma Edith 
Martínez Hernández

Unidad Académica de Medicina, 
Universidad Autónoma de Guerrero

MVZ Liliana Valdés 
Vázquez 

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, UNAM

QBF. Lissete Valenzuela 
Fabris

Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos, InDRE 

Dra. María Eugenia
Austria Palacios

Laboratorio Estatal de Salud 
Pública del Estado de Michoacán

Felicita cordialmente a la Asociación 
Mexicana de Bioseguridad A.C. 

AMEXBIO por la realización de su III 
Simposio Internacional de Bioseguridad y 
Biocustodia, y expresa su reconocimiento 
y apoyo a sus miembros por la importante 
labor realizada para la promoción, difusión, 

práctica y mejora de estos rubros.

Junio de 2011

Manifiesta su reconocimiento
por las acciones que AMEXBIO realiza en 
términos de Gestión de Riesgo Biológico 
en la región, al tiempo de felicitar a todos

sus miembros con motivo de la realización 
del 3er Simposio Internacional de

Bioseguridad y Biocustodia.
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Abreviaturas y acrónimos utilizados en la presente edición
A(H1N1)  Influenza A H1N1
ABSA  Asociación Americana de Seguridad 
Biológica (del inglés «American Biological 
Safety Association»)
AMEXBIO  Asociación Mexicana de 
Bioseguridad
A-PBA  Asociación Asia-Pacífico de 
Bioseguridad (del inglés «Asia-Pacific 
BioSafety Association»)
ASM  Sociedad Americana de Microbiología 
(del inglés «American Society of 
Microbiology»)
BSL-3  Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 
(del inglés «Biosafety Level 3»)
CBSP  Profesional Certificado en Seguridad 
Biológica (del inglés «Certified Biological 
Safety Professional»)
CEN Comité Europeo de Normalización 
CDC Centros para la prevención y control 
de enfermedades (del inglés «Centers for 
Disease Control and Prevention»
CENASICA Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
CENAVECE Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades 
CIBIOGEM Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados 
CIMARPE Comité Interno para el Manejo de 
Residuos Peligrosos
CIMMYT  Centro Internacional del 
Mejoramiento de Maíz y Trigo 
CINVESTAV Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional  
CISEN  Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional
CNBA Comité Nacional de Bioseguridad 
Agrícola
CNSNS Comisión Nacional De Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias
COFEPRIS Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología
CONAVE Comité Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica
CPA Comisión México-Estados Unidos para 
la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exóticas de los Animales
CVEAC Coordinación de Vigilancia 
Epidemiológica y Apoyo en Contingencias
CWA  Acuerdo del taller Comité Europeo de 
Normalización (del inglés «CEN Workshop 
Agreement»)
DGE Dirección General de Epidemiología
DLVIE División de Laboratorios de 
Vigilancia e Investigación Epidemiológica

DNA Ácido Desoxirribonucleico (del inglés 
«Desoxirribonucleic Acid»)
DOF Diario Oficial de la Federación
DPM Dirección de Prestaciones Médicas
EBSA Asociación Europea de Bioseguridad 
(del inglés «European BioSafety 
Association»)
FMVZ Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia
GRB Gestión de Riesgo Biológico
IFBA Federación Internacional de 
Asociaciones de Bioseguridad (del inglés 
«International Federation of Biosafety 
Associations»)
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social
InDRE Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos
INER Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
ISO Organización Internacional para la 
Estandarización (del inglés «International 
Organization of Standarization»)
LANGEBIO Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad
LARRE  Laboratorio Regional de Referencia 
Epidemiológica
LBOGM Ley de 
Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados
LESP Laboratorios Estatales 
de Salud Pública
MBA Maestría en 
Administración de Empresas 
(del inglés «Master of 
Bussines 
Administration»)
NIH  Institutos Nacionales de 
Salud (del inglés «National 
Institutes of Health»)
OGMs  Organismos 
Genéticamente Modificados 
OPS Organización 
Panamericana de la Salud
OMS Organización Mundial de 
la Salud
OTAN  Organización del 
Tratado del Atlántico Norte
PCR  Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (del inglés 
«Polimerase Chain Raction»)
PCSB Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio 
sobre Diversidad Biológica
PHAC Agencia de Salud 

Pública de Canadá (del inglés «Public Health 
Agency of Canada»)
RBP  Profesional de Bioseguridad 
Registrado (del inglés «Registered Biosafety 
Professional »)
RNLSP Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública
RPBI  Residuos Peligrosos Biológicos 
Infecciosos
RSI  Reglamento Sanitario Internacional
SAGARPA  Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales
SENASICA  Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SEP  Secretaría de Educación Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público
SINAVE  Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica
SINOLAVE  Sistema de Notificación en 
Línea de Vigilancia Epidemiológica
SSA  Secretaría de Salud
UMAEs  Unidades Médicas de Alta 
Especialidad
UNAM Universidad Nacional Autónoma de 
México
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P R O G R A M A D E 
A C T I V I D A D E S

Miércoles 08 de junio 2011

13:00-19:00 Reunión regional de bioseguridad
Asociación Mexicana de Bioseguridad / 
International Federation of Biosafety Associations. 
Salones Alameda 4 y 5

Jueves 09 de junio 2011

Cursos pre-simposio
9:00-18:00 2011C1. Curso de certificación: 
“Transporte de sustancias infecciosas
Instructores: David y Cristina Bressler (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC). Salón 
Insurgentes 6
9:00-13:00 2011C2. “Cabinas de bioseguridad” 
Instructor: Edgar Sevilla Reyes (Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, INER). Salones 
Alameda 4 y 5
9:00-13:00 2011C3. BioRAM: Herramienta 
computacional para la evaluación del riesgo 
biológico.
Instructores: Susan Caskey, Carlos Salazar 
(Sandia National Laboratory). Salón Insurgentes 7
14:00-18:00 2011C4. “Manejo de animales en el 
laboratorio”
Instructores: Eilyn Fabregas (U.S. Department of 
Agriculture-Agricultural Research Service, USDA-
ARS) y Marco Antonio Rico (Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
CPA-SENASICA). Salón Insurgentes 7
14:00-18:00 2011C5. Diseño y manejo de 
instalaciones de bioseguridad. 
Instructores: Fernando Cors y Luis Linares (Smith 
Carter Architects And Engineers Inc.) Salones 
Alameda 4 y 5

Viernes 10 de junio 2011

Sesión i: Apertura
8:30 Bioseguridad en Michoacán, un caso de 
éxito. Gloria A. Figueroa Aguilar. Laboratorio 
Estatal de Salud Pública de Michoacán.

9:45 Bienvenida.Presidente de AMEXBIO 2011-
2012
Alberto Díaz Quiñonez, Instituto Mexicano del 
Seguro Social
10:00 Mensaje de IFBA. Craig Reed, International 
Federation of Biosafety Associations (IFBA)
10:15 inauguración.Dr. José Ángel córdova 
Villalobos, Secretario de Salud
10:30 Receso 

Sesión ii: Bioseguridad en el marco del 
reglamento Sanitario internacional
10:45 El Reglamento Sanitario Internacional. Dr. 
Philippe Lamy, Representante en México de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
11:15 El RSI y su impacto en la Salud Pública de 
México. Dr. Hugo López-Gatell, Director General 
de Epidemiología (DGE).
11:45 Plan Nacional de Bioseguridad de la Red 
de Laboratorios de Salud Pública de México. 
Dra. Celia M. Alpuche Aranda, Directora 
General del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE).
12:30 Reconocimiento a Miembros Honorarios y 
Titulares de AMEXBIO
12:45  Fotografía oficial
13:00 Comida 

Sesión iii: el Profesional en Bioseguridad y su 
entorno
14:00 Certified BioSafety Professional (CBSP) y 
Registered Biosafety Professional (RBP) en ABSA. 
LouAnn Burnett, American Biological Safety 
(ABSA) 
14:20 Competencias para el personal que trabaja 
en un laboratorio de bioseguridad de acuerdo 
al CDC. Eilyn Fabregas, U.S. Department of 
Agriculture-Agricultural Research Service (USDA-
ARS).
14:40 Competencias para el Profesional en 
bioseguridad de acuerdo al CEN WS53. Cristina 
Vargas, Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC)
15:15 Dinámica para las mesas de discusión
15:30 Receso

Sesión iV: Mesas de discusión (16:00- 17:45)
Mesa 1. Entrenamiento y capacitación. Coordinan 

Edgar Sevilla y Rocío Paredes 
Mesa 2. Sanidad animal. Coord. Marco Antonio 
Rico y Grupo Iberoamericano Bioseguridad Animal
Mesa 3. Organismos genéticamente modificados. 
Coord. Ariel Álvarez Morales y Alberto Diaz 
Quiñonez 
18:00 Asamblea General ordinaria AMeXBio. 
18:45 Cierre del día
19:30 Coctel de bienvenida. Salón Reforma 2, 
Hotel Meliá

Sábado 11 de junio 2011

9:00 Relatoría del día anterior. Alberto Díaz 
Quiñonez y relatores de las mesas
9:30 Conferencia Magistral: Bioseguridad y 
Biocustodia: OGMs, Biología sintética y armas 
biológicas. Hiram Olivera Diaz, Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
10:30 Receso

Sesión V: Sanidad Animal.
11:00 Bioseguridad y vigilancia zoosanitaria. Mario 
Haro Tirado, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
11:30 Bioseguridad en laboratorios de diagnóstico 
de salud animal. Marco Antonio Rico Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (CPA-SENASICA). 
12:00 Cambios recientes en la Guía para el manejo 
de animales de laboratorio. Eilyn Fabregas, U.S. 
Department of Agriculture-Agricultural Research 
Service (USDA-ARS).
12:30 Preguntas
13:00 Comida

Sesión Vi: celebrando 2011, Año internacional 
para la integración de comunidades de 
bioseguridad.
14:00 IFBA: Raising International Biosafety 
Posture. Craig Reed, IFBA
14:20 The American Biological Safety Association 
(ABSA): Committed to Promoting Biosafety 
Worldwide. LouAnn Burnett, ABSA.
14:40 Building global Biosafety. Jim Welch, 
Elizabeth R. Griffin Research Foundation
15:00 Process for Establishment of a Caribbean 
Biological Safety Association. Valerie Wilson, 
Caribbean Biosafety Association 
15:20 Informe de la 1er Reunión Regional de 
Bioseguridad.
Jairo Betancourt, University of Miami
15:50 Receso
16:15 Presentación de Trabajos Libres 
Seleccionados. 

Sesión Vii: clausura
17:00 Conferencia Magistral: Bioética y riesgo 
biológico. Colegio de Bioética, México
18:00 Clausura




