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E n 2014 la Asociación Mexicana de Bioseguridad cumple 5 años de su fundación. Durante 
este quinquenio tenemos la gran satisfacción de constatar los resultados que han tenido 
nuestros empeños por posicionar la cultura de la Bioseguridad en un plano prioritario los 
laboratorios de investigación y diagnóstico en los sectores de la medicina humana y veteri-

naria, los laboratorios de la industria farmacéutica y biotecnológica  relacionada con la salud humana 
y la salud animal, y por supuesto las instituciones de educación superior que forman los recursos 
humanos para estos laboratorios. 

Para enfrentar estos retos y cumplir la mi-
sión de la AMEXBIO, hemos usado dos impor-
tantes estategias. La primera es la realización 
del Simposio Internacional de Bioseguridad y 
Biocustodia también conocido como SIBB, que 
en 2014 alcanzo su sexta edición anual. En este 
evento se incluyen 2 días de talleres y cursos pre 
simposio y 2 días de conferencias, mesas redon-
das y paneles de discusión con expositores na-
cionales e internacionales.

En la difusión de nuestras actividades, la 
segunda estrategia ha sido el desarrollo de una 
oferta permanente de publicaciones electrónicas 
e impresas que permiten el acceso permanen-
te de los miembros de la comunidad de la Bio-
seguridad y al público interesado en constante 
actualización. 

En este grupo de publicaciones destacan el 
Blog de novedades e información especializada 
“seguridadbiologica.blogspot.com”, que a la fe-
cha tiene más de 759,000 visitas, el sitio WEB 
institucional www.amexbio.org, el sitio WEB de 

información del SIBB www.sibb.info, y el sitio 
de gestión de nuestros eventos y membresía 
denominado www.amexbio.wildapricot.org. Tam-
bién hemos publicado 2 ediciones de la revista 
Liderazgo y Experiencia Medica, que reseña las 
actividades de la AMEXBIO en los años de 2010 
y 2011. 

La tercera edición que ponemos a tu dis-
posición en forma electrónica, conmemora este 
quinto aniversario de contribuir a la Bioseguri-
dad en México, con artículos que atraviesan el 
espectro entre la reflexión sobre los temas de 
interés general como el dilema que existe en la 
discusión de si los costos de la Bioseguridad re-
presentan gastos o inversión, pasando por los as-
pectos éticos y la educación, hasta la aplicación 
concreta del manejo de los riesgos biológicos en 
la investigación de la Biología Sintética. 

Con esta revista invitamos a nuestros miem-
bros y a los interesados, a difundir los logros y 
desafíos de la Bioseguridad en nuestro país.

durante este periodo, la AmexBIo se ha enfrentado a grandes retos: 

1. El interés creciente de parte de los profesionales relacionados con    
los diferentes aspectos de la Bioseguridad.

2. La presión social por un ambiente seguro (incluyendo los riesgos   
biológicos) para los ciudadanos.

3. La paradoja de contar con un amplio marco regulatorio vigente    
pero inoperante o cuyo cumplimiento no es suficientemente vigilado.

4. La inequívoca conexión entre Bioseguridad y temas como seguridad nacional,  
desarrollo científico y tecnológico, desarrollo socioeconómico del país y bioética. 

5. La explosiva necesidad y demanda de capacitación para el desarrollo   
de sistemas de gestión de riesgo biológico.

6. El valor de mercado que tienen las tecnologías relacionadas con la Bioseguridad, el cual 
origina diversos grupos de interés que propugnan por mayores inversiones en el sector.

7. La ventana de oportunidad que representa el cambio del gobierno y del poder legislativo, 
que podrían ser aprovechados para fortalecer la cultura de la Bioseguridad en México.

Foto: www.vonkruska.com
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E n el marco del Quinto Aniversario de 
la AMEXBIO, celebramos nuestro Sim-
posio anual (SIBB14), en esta ocasión 
bajo el lema “Bioseguridad y glo-

balización”, del 4 al 7 de Junio en la Ciudad de 
Monterrey, nuevo León; teniendo como sede las 
instalaciones de la majestuosa universidad Autó-
noma de Monterrey (uAnL).  

Previo al arranque de todas nuestras acti-
vidades, la AMEXBIO convocó a sus miembros, 
para conformar un grupo de trabajo dedicado a 
desarrollar los lineamientos de gestión del ries-
go Biológico para laboratorios de investigación y 
diagnóstico. En esta reunión previa al SIBB14, se 
acordaron las directrices de trabajo para contar 
con dichos lineamientos.

Centro de Investigacion y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS).

Manejo de Sitaciones Críticas en Laboratorios de Contención. 

Luis Ochoa Carrera y Hans Laut.

Principios Básicos de Bioseguridad. 

Jairo Betancourt y Humberto Salazar Sessaty.

Ceremonia inauguración.
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Los días 4 y 5 de Junio se llevaron a cabo 13 talleres y cursos 
presimposio, contando con la participación de 270 y el apoyo de pro-
fesores nacionales y extranjeros, en los cuales se desarrollaron temas 
básicos de Bioseguridad así como temas específicos. En el segundo 
día de actividades, el Bio-cine, se dedico a la película: “guerra Mundial 
Z”, la cual fue debatida con un enfoque científico y técnico desde la 
perspectiva de los profesionales de Bioseguridad participantes.

Los días 6 y 7 se desarrolló el SIBB14 en el Auditorio de la Biblio-
teca universitaria “raúl rangel Farias”. Durante estos 2 días se  desa-
rrollaron conferencias magistrales y sesiones que generaron foros de 
intercambio del conocimiento entre los más de 155 profesionales de 
la salud y académicos presentes. 

Curso de Certificación para el Transporte de Sustancias Infecciosas. 

Luis A. Ochoa CarreraJohanatan Valdez Sandoval

Evaluzación de riesgo desde la perspectiva de Bioseguridad

guillermo Perales y Alejandra Contreras.

Biocine Club, guerra Mundial Z .

Planeación, Diseño y Construcción  de Laboratorios de Contención

Martin Asuaje, Joby Evans, Luis Linares y Phil Chearmonte.

Ceremonia inauguración.
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Bioseguridad en Hospitales e Instituciones de Salud .

José Luis Sandoval Y Alejandro Macias.

La Bioseguridad en granjas y 

Durante Emergencias Agropecuaras. 

Eilyn Fabregas.

Comités de Bioseguridad Institucionales 

Edgar E. Servilla reyes, Ma Carmen Sarabia y guillermo Perales 

Ingeniería para profesionales en Bioseguridad. Ing. Juan Osorio

Cabinas de Seguridad

gerardo Flores.

regulación de organismos genéticamente Modificados. natalhie Campos reales Pineda
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Al finalizar el día 6 de junio celebramos 
nuestra Asamblea Ordinaria de Miembros, 
donde el tema central fue la renovación del 
Consejo Directivo para el Bienio 2015-2016. 

nuestro SIBB14 es el evento acadé-
mico de mayor envergadura y difusión del 
conocimiento en materia de Bioseguridad, 
Biocustodia y Biocontencion en nuestro país. 
En esta ocasión contamos con la presencia 
de ponentes locales Académicos e Investi-
gadores de la propia uAnL, de instituciones 
nacionales como el InDrE, la CIBIOgEM y el 
SEnASICA; además de expertos internaciona-
les del Federal Bureau of Investigation (FBI) 
y del Animal and Plant Health Inspection Ser-
vice (APHIS) del Departamento de Agricultu-

ra de los EuA, la universidad de Miami. nos 
acompañó también la organización Medico 
sin Fronteras capitulo México y la Asociación 
Argentina de Microbiología a través de su 
subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia. 

La asistencia al SIBB14 incluyo profe-
sionales de la Bioseguridad de diversas enti-
dades del país, como el nuevo León, Distrito 
Federal, Morelos, Coahuila, Michoacán, San 
Luis Potosí, Quintana roo, guerrero, Baja 
California, Sonora, Aguascalientes, Estado 
de México, Jalisco, guanajuato y Sinaloa. Asi 
como colegas de otros países como Estados 
unidos de America, Peru, Paraguay, Argentina 
y Colombia. 
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de cambios, 

A ntes del año 2009 era poco frecuente en Mé-
xico, y hasta considerado como raro, aquel 
profesional del ámbito clínico o de laboratorio 
que usaba de forma consistente equipo de pro-

tección personal, como por ejemplo los respiradores n95. 
Era común escuchar sobre el racionamiento crónico de 
guantes, o de la poca cultura de la seguridad ocupacio-
nal tanto en áreas de atención a la salud como en áreas 
de investigación. Parecía que la bioseguridad se circuns-
cribía al manejo seguro de los residuos peligrosos bioló-
gico infecciosos. ni que decir sobre los escasos comités 
institucionales de bioseguridad en funcionamiento, o los 
manuales de bioseguridad específicos a cada laboratorio, 
a pesar de estar mencionados en la Ley general de Salud 
y en su reglamento en materia de investigación en salud 
desde los años ochenta.

Ahora en 2014, al principio del brote más grande de 
Ébola en una de las regiones del mundo con menos recur-
sos, somos testigos de lo que un día creímos conquistado: 
las mortíferas epidemias de enfermedades infecciosas. 
Sin embargo, a medida que pasan los días nos enteramos 
que aparecen más y mejores centros de atención a los pa-
cientes, donde los médicos y enfermeras usan equipo de 
protección adecuado al riesgo: equipos antes sólo visto en 
industria química ahora hacen su aparición en las áreas de 

atención a la salud. Tal como sucede hoy en Áfri-
ca occidental, ocurrió con el cólera de Londres en 
1854, con el SArS de China en 2003, y en México 
tras el arribo de aquella influenza en la primavera 
de 2009. De pronto la protección era importante 
no sólo para el personal de salud sino para la pobla-
ción completa. En nuestro caso aparecieron en la 
TV los respiradores n95, los trajes impermeables y 
los geles con alcohol; nos saludábamos de lejecitos 
y enseñábamos a los niños a estornudar en la parte 
interna del codo. Fluyeron los recursos para cons-
truir laboratorios sofisticados, capaces de estudiar 
a las infecciones que hemos conocido por siglos 
(influenza, tuberculosis) y a otras más jóvenes, lla-
madas emergentes.

La AMEXBIO nace en marzo de 2009 durante 
la convergencia de estos eventos. En este tiempo 
hemos organizado 6 simposios con invitados de di-
versas instituciones de norteamérica, pero también 
de América Latina. En estos eventos conocimos y 
reconocimos el modelo más común en los Estados 
unidos y Canadá, donde los laboratorios desbordan 
en su redundancia, en sus controles de ingeniería y 
equipamiento, y que funcionan gracias a muchos, 
pero muchos recursos de todo tipo. 

AMEXBIO presente 
en cada uno de ellos

Edgar Enrique Sevilla Reyes, PhD
Presidente Fundador de AMEXBIO

años5
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¿Pero acaso los laboratorios de robert Koch o 
Louis Pasteur, habiendo estudiado a los agentes cau-
sales de la tuberculosis, el ántrax o la rabia, tenían algo 
de redundancia y alta ingeniería? ¿Existe la posibili-
dad que ellos y muchos otros científicos del siglo XIX y 
principios del XX habrían puesto mucha más atención 
en los procedimientos para evitar daños en su salud? 
Bajo la premisa que todo ser humano mentalmente 
sano desea conservar su salud, intuyo que han sido los 
procedimientos aplicados con los que se ha evitado la 
transmisión de infecciones.

Durante estos años hemos visto cómo se han 
identificado fortalezas y debilidades tanto del mode-
lo “americano” basado en infraestructura como del 
modelo “práctico” basado en evaluación de riesgo. 
Sabemos que los laboratorios con alta ingeniería 
implican costos de operación y mantenimiento difí-
cilmente sustentables a largo plazo. Por su parte los 
laboratorios basados en evaluación y mitigación de 
riesgo pueden no cumplir con todos los requisitos 
tradicionales de laboratorios que menciona la OMS. 
Los incidentes del CDC-NIHgate de 2014, con culti-
vos contaminados, viales con viruela abandonados y 
múltiples prácticas de laboratorio incorrectas, nos 
recuerdan que no es el edificio ni el equipamiento 
que al final protegen a nuestra salud, sino los pro-
cedimientos y la cultura institucional respecto al 
manejo del riesgo biológico que realizan los usuarios.  

En el 2008 se publicó el documento CWA15793 
que es un sistema de gestión de riesgo biológico 
en laboratorio y elaborado por participantes de 26 

países. Desde su concepción, con este documento 
de aplicación voluntaria se buscó complementar, no 
sustituir, a la regulación local. Con su carácter admi-
nistrativo, no técnico y basado en desempeño, señala 
lo que se debe alcanzar, permitiendo que laboratorios 
de todo el mundo decidan cómo hacerlo. 

Es difícil estimar el impacto que ha tenido la 
AMEXBIO en la gestión de riesgo biológico en nues-
tro país, pero desde el primer simposio en agosto 
de 2009 hemos impulsamos el conocimiento del 
CWA15793. Hoy en día vemos cada vez más comités 
de bioseguridad, más manuales, mejor selección de 
equipo de protección personal y uso de cabinas de 
seguridad biológica.

Considero que el CWA15793, sistema de gestión 
de riesgo biológico, ha sido desde el 2008 el docu-
mento que debe guiar nuestros esfuerzos para gene-
rar laboratorios más seguros en las instituciones que 
trabajan con pacientes humanos y animales, así como 
con materiales biológico infecciosos. Insisto que este 
documento y los que de él se desprenden, deben 
complementar la regulación vigente y servirnos como 
referencia obligada en la toma de decisiones. 

Este gran esfuerzo generado dentro del marco 
administrativo de la Comisión Europea de normali-
zación (CEn) fue renovado en el 2011 y caducó en 
septiembre de 2014. La comunidad que trabaja en 
bioseguridad está realizando aún mayores esfuerzos 
para lograr que este documento se transforme en 
una norma ISO, lo cual posiblemente lograremos en 
los próximos años. 
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CoBaLTo 60

E l mismo día (3 de diciembre de 2013) 
que los diputados del Congreso de la 
unión aprobaron reformas a la legislación 
penal que imponen la pena de prisión de 

15 y hasta 40 años, a quien utilice sustancias tóxi-
cas, armas químicas, biológicas o similares, material 
radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, 
para realizar actos en contra de la paz y el orden 
público, fue robado un camión que trasportaba Co-
balto radioactivo. Seguramente los ladrones jamás 
se imaginaron los riesgos a los que se expusieron 
y que su obra daría como consecuencia una alerta 
a diversos organismos internacionales relacionados 
con la energía atómica y que movilizaría las más altas 
esferas de decisión política de varias naciones. Esta 
irónica coincidencia desnuda las debilidades en el 
cumplimiento y vigilancia de la legislación vigente, 
en materia de seguridad en el transporte de sustan-
cias con riesgo químico y biológico.

Se puede establecer un parangon entre este in-
cidente del Cobalto 60, con el manejo de materiales 

Dr. Saúl López Silva
Presidente de la AMEXBIO

EL ROBO DEL

Y LAS LECCIONES PARA
LA BIosegurIdAd

biológicamente activos y potencialmente peligrosos 
para la población y el ambiente. En nuestro país se 
reconoce la necesidad de que las instituciones que 
manejan este tipo de materiales los traten y los dis-
pongan mediante sistemas que aseguran que no re-
presentarán un peligro para la sociedad. El conjunto 
de estas medidas forma parte de la Bioseguridad y 
este tipo de residuos se conocen como residuos pe-
ligrosos biológico infecciosos o simplemente rPBI’s.  

En todo el territorio nacional, hospitales y la-
boratorios de investigación y diagnostico humano 
y animal, contratan compañías que se encargan de 
recolectar, transportar y dar un adecuado destino 
final a estos rPBIs. Con la experiencia del cobalto 
radioactivo cabe preguntarse sobre las condiciones 
en las que se realiza el traslado de estos materiales 
biológicos en las carreteras del país. ¿Qué reacciones 
tendría la opinión pública si un día se pierde o se ac-
cidenta un camión transportando rPBIs? 

Las autoridades ambientales y sanitarias en 
conjunto con las de comunicaciones y transportes 
tienen el mandato expreso del marco regulatorito 
vigente, de vigilar que el traslado de miles de tonela-
das de estos residuos, a través de las vías de comu-
nicación federales y estatales se realice de acuerdo a 
las normas establecidas y se proteja a la sociedad de 
un potencial accidente o incidente que podría poner 
estos riesgos biológicos, en contacto con las perso-
nas o el ambiente, con consecuencias impredecibles. 

un cuidado especial debe merecer el proceso 
de selección y contratación de las empresas que 
realizan estos servicios. Las autoridades de las ins-
tituciones deben valorar con detalle la experiencia, 
infraestructura y calificación de este tipo de empre-

sas y no solo el costo de los servicios, en el momento 
de asignar los contratos, será cual sea la vía de dicha 
contratación. 

Otro sector que puede representar un riesgo 
biológico para la población, lo representan las miles 
de muestras biológicas que a diario son transporta-
das a lo largo y ancho de la república. Existen reco-
mendaciones técnicas muy detalladas para los labo-
ratorios de diagnóstico e investigación que tienen 
que recurrir al traslado de estos especímenes bioló-
gicos. Al mismo tiempo, las empresas de mensajería 
y transporte de que ejecutan estos traslados, están 
obligadas a cumplir rigurosamente regulaciones na-
cionales e internacionales, que desafortunadamente 
no son atendidas ni vigiladas de manera sistemática. 

no se ha documentado formalmente acerca de 
incidentes que involucren el extravío o derrame de 
materiales de este tipo que pongan en riesgo a tra-
bajadores o a la población, sin embargo si hay abun-
dante información anecdótica de cómo el transporte 
de muestras biológicas altamente peligrosas y aun 
cepas de agentes biológicos de alto nivel de riesgo 
se realizan sin las más mínimas medidas de segu-
ridad, tanto por operadores profesionales de estas 
compañías de acarreo de bienes, como por men-
sajeros habilitados formal o informalmente por los 
propios laboratorios e instituciones de salud donde 
se generan o reciben los envíos.

Ante esta situación, la tarea de mayor impac-
to es construir una cultura de manejo seguro de los 
materiales con riesgo biológico por parte de todos. 
Construiremos una nación más justa y desarrollada 
cuando instituciones, autoridades y sociedad asu-
man la responsabilidad que les corresponde. La Bio-
seguridad no es la excepción. 

El equipo, utilizado para radioterapia, pertenecía al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y estaba fuera de uso. El hallazgo 

ocurrió en la comunidad de Hueypoxtla, en el Estado de México.

Foto: www.aztecanoticias.com.mx
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E n la actualidad se ha puesto mucho énfasis en bio-
seguridad y biocustodia de muchas actividades que 
involucran el manejo de muestras biológicas proce-
dentes ya sea de pacientes, animales, cultivos de 

agentes patógenos, por manejo de  toxinas de origen biológico, 
o bien, por la regulación de organismos genéticamente modi-
ficados (OgM) utilizados en investigación, en la industria o en 
la rama alimenticia.

La bioseguridad toma especial interés a partir de las últi-
mas dos décadas con el advenimiento de epidemias, como la 
Influenza aviar y su rápida difusión a nivel mundial, favorecida 
por la creciente circulación de personas y animales debido a la 
reducción de las barreras geográficas, mayor facilidad de trans-
porte, comunicación e incremento del comercio mundial. Para-
lelamente el desarrollo de OgM con múltiples aplicaciones po-

¿gAStO O INvERSIóN 
   DE RECuRSOS?

M. en C. Guillermo Perales Ortiz
Investigador en Ciencias Médicas B del  Instituto Nacional de Salud 
Pública, Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas.
Miembro Titular de AMEXBIO

Bioseguridad

tenciales que han influido para realizar, tanto investigación en 
áreas confinadas de prueba, como en propiciar su producción/
aplicación en campo abierto, tal es el caso de muchos cultivos 
transgénicos, que han sido un reto para la bioseguridad. 

A su vez el desarrollo tecnológico y científico debe ser mo-
nitoreado constantemente sobre todo en aquellos proyectos 
cuyos resultados tengan un potencial uso dual, es decir, ade-
más de su utilidad beneficiosa, pueden ser utilizados con fines 
malintencionados, como por ejemplo, generar patógenos peli-
grosos y utilizarlos deliberadamente con fines bélicos o terro-
ristas. Frente a este panorama la implementación de sistemas 
de bioseguridad y biocustodia a múltiples niveles en cada una 
de estas áreas, se hace obligatoria para reducir los riesgos a la 
salud, al medio ambiente, para minimizar pérdidas económicas 
e, incluso, para proteger la soberanía de estados y países.

Foto: www.shutterstock.com
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...la implementación de 
sistemas de bioseguridad 
y biocustodia a múltiples 

niveles en cada una de estas áreas, 
se hace obligatoria para reducir 
los riesgos a la salud, al medio 
ambiente, para minimizar pérdidas 
económicas e, incluso, para proteger 
la soberanía de estados y países”.

Definitivamente la realización de una 
gestión del riesgo como resultado de una 
evaluación de riesgo, para mitigar riesgos 
potenciales que han sido identificados ayu-
da mucho a implementar las medidas de 
gestión más factibles. Pero un buen progra-
ma de bioseguridad va más allá de eso. Es 
importante primero, concientizar a todo el 
personal tanto directivo y operativo a todos 
niveles, que permita entender el concepto 
de por qué es necesario implementar un plan 
sólido de bioseguridad y/o biocustodia. 

Después que el concepto ha quedado 
claro para todos, se debe establecer un plan 
continuo para fortalecer el recurso humano 
mediante una capacitación adecuada a todos 
los involucrados. una manera de asegurarse 
que todos tienen clara su función dentro del 
esquema de Bioseguridad es escribir un ma-
nual, donde se detalla cada paso del plan de 
bioseguridad para cada departamento en un 
lenguaje simple. 

Finalmente, la implementación total del 
plan se facilita cuando los primeros dos pa-
sos han sido entendidos. Cuando el concep-
to queda aclarado y todos se han educado, 
entonces tenemos un equipo de calidad que 
sabe muy bien su protocolo de trabajo, qué 
reglas básicas seguir, qué hacer, cómo hacer-

lo, qué medidas seguir para reducir riesgos y, 
sobre todo, qué hacer en caso de algún inci-
dente en cuanto a alertas, acciones inmedia-
tas y toma de decisiones.

Es importante establecer en cada in-
dustria, laboratorio, establecimiento, granja 
o campo experimental, un buen programa 
de bioseguridad y biocustodia, 
tanto por las razones socialmente 
aceptables como también por las 
ventajas costo-efectivas. Si bien 
existe la normatividad dentro de 
nuestro país para favorecer este 
marco de trabajo, la realidad es 
que sería de gran ayuda que a ni-
vel nacional existiera apoyo para 
fortalecer la creación de un oficial 
de bioseguridad para cada institu-
ción con el perfil profesional y la 
asignación salarial específica, para dedicarse 
a fortalecer esta área en cada establecimien-
to. Bioseguridad no es solo invertir en equipo 
de protección, así como biocustodia no es 
solo poner candados a las gavetas, debemos 
invertir en el recurso humano y en la edu-
cación. La bioseguridad no es un gasto extra 
sino una buena inversión y puede hacer una 
gran diferencia entre el éxito y el fracaso de 
un laboratorio, de una empresa, o de un país.

Foto: www.galleryhip.com
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¿Realidad o Mito?
Luis Alberto Ochoa Carrera 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos, InDRE
Miembro Fundador de AMEXBIO

C omo resultado del proceso de la globa-
lización, el fenómeno de transferencia 
tecnológica entre naciones, así como, el 
desarrollo de nuevos y mejores sistemas 

de información, surge la imperante necesidad de la 
regulación e implementación de obligaciones legales 
que sustenten la prevención de armas biológicas por 
parte de países e instituciones internacionales.

La principal herramienta auxiliar para poder con-
cientizar a una nación respecto a este tema es me-
diante la educación, con el objeto de la construcción 
de lo que se denomina una “cultura de responsabili-
dad”. En el 2008 en la Convención Sobre Armas Bio-
lógicas y Toxinas (CABT, por su acrónimo del inglés), 
se acordó por consenso que: 

Los Estados que conformen dicha agrupación 
reconocen la importancia de asegurar que las per-
sonas que trabajan en el área de ciencias biológicas, 
son conscientes de las obligaciones en virtud de la 
legislación y directrices nacionales pertinentes. Así 
mismo señalaron que los programas de formación 
científica pertinentes podrían ayudar a elevar la con-
ciencia y en la implementación de dichos objetivos. 

Actualmente, existe evidencia para sugerir que 
el concepto de la biocustodia se ha vuelto parte 
fundamental de la seguridad contemporánea, sin 
embargo, aún cuando se hayan realizado diversos 
esfuerzos para provocar conciencia en diversos sec-
tores de la sociedad, existen discrepancias en el sis-
tema político y educativo.

El propósito principal de generar una cultura de 
bioseguridad y biocustodia en la base del sistema 
educativo consiste en evaluar el grado en que los 
estudiantes del área de ciencias de la salud,  ciencias 
biológicas y profesores en México  están expuestos a 
diversos factores de riesgo como lo son:

 uso de agentes biológicos
 uso de sustancias químicas
 Trabajo con animales de laboratorio
 uso de radionúclidos
 organismos genéticamente modificados

Por lo anteriormente mencionado, es fundamen-
tal que existan reformas que planteen las cuestiones 
relacionadas con la bioseguridad y biocustodia, ya 
sea a través de un contenido específico de bioseguri-
dad dentro de las instituciones educativas, mediante 
la inclusión de asignaturas específicas como lo pue-
den ser bioseguridad y biocustodia en el laboratorio, 
bioética o por medio de puntos de intervención (p.ej., 
promoción de foros de discusión en universidades re-
ferentes al manejo seguro de material biológico, bue-
nas prácticas de laboratorio y disposición adecuada 
de residuos biológico-infecciosos). 

Aunque los profesores de asignaturas especí-
ficas y coordinadores del curso son de importancia 
clave en la promulgación de la educación en biose-
guridad y biocustodia , no son el único punto de in-
tervención, es por ello que globalización ha permitido 

La Educación
en Biocustodia

y Bioética:
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Figura 1.1. Literatura de 
bioseguridad y biocustodia.

el trabajo y retroalimentación de este tipo de activi-
dades mediante la colaboración en redes (del inglés, 
networking), mismo que permite realizar eficiente-
mente las actividades educativas en forma confiable 
y conociendo la opinión de diversos expertos alrede-
dor del mundo.

El CONTENIDO EN la lITEraTura: 
EsTraTEgIa ClavE Para garaNTIzar 
El aDECuaDO aPrENDIzajE
Queda claro que el material sobre temas de bioseguri-
dad y biocustodia no es común en muchas institucio-
nes educativas, ya sea en los libros de texto o la litera-
tura bioética, por ello se ha facilitado la disposición de 
estos recursos en forma gratuita a través del internet, 
en donde actualmente se encuentran disponibles ma-
teriales para que los estudiantes y profesores puedan 
consultarlos. Sin embargo en este largo camino por 
recorrer no basta con leer libros, sino de generar una 
conciencia de bioseguridad y biocustodia. 

Los contenidos educativos relacionados con la 
bioseguridad y biocustodia, es ahora más accesible 
a nivel internacional, sin embargo a nivel nacional 
se cuentan con pocas instituciones educativas que 
enrolen la enseñanza de bioseguridad y biocustodia. 
Debemos mencionar que de igual importancia es 
la enseñanza a los estudiantes y profesionales de 
realizar una adecuada “gestión de riesgo Biológico, 
tanto desde la perspectiva de bioseguridad como la 
de biocustodia”.

una problemática nacional importante surge de 
mirar la literatura utilizada en los cursos de grado y de 
posgrado, en que los elementos relacionados con la 
bioseguridad son en gran parte ausentes. una de las 
principales razones de las limitaciones en el contenido 
es probable que sea la irrelevancia percibida de estos 
temas para los estudiantes y los profesores, al me-
nos en comparación con otros temas que reciben de 
los medios de comunicación. Esto sugiere que parte 
de la promulgación de la educación relacionada con 

Foto: www.dubbo.nsw.gov.au
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FINaNCIaDOrEs

ENTrENamIENTO
aCaDémICO

lITEraTura

INTErCambIO
CIENTíFICO

PrOFEsOrEs

COmITé
uNIvErsITarIO

CursOs y 
FOrmaCIóN

CóDIgOs DE 
CONDuCTa y éTICa

Figura 1.2 Influencia de grupos sobre la 

educación en bioseguridad y biocustodia.

E D U C A C I Ó N
la bioseguridad y la biocustodia haga necesario enmarcar el 
problema de una manera más racional que reconozca expre-
samente el papel positivo de la ciencia en la resolución de 
problemas de la sociedad, así como llamar la atención sobre 
el papel potencial de la biotecnología en la guerra y el terro-
rismo en el futuro. 

Dentro de las actividades de promoción y prevención 
que existen dentro de los sistemas de salud también de-
berían de contemplarse capítulos que incluyan supervisión 
científica. La enseñanza de los científicos acerca de la exis-
tencia de, sino también la forma en que pueden contribuir a 
la implementación de una nueva cultura de “bioseguridad y 
biocustodia” como parte de una red de estrategias de pre-
vención es cada vez más importante, en donde los financia-
dores de la investigación científica constituyen un punto de 
intervención más que decisivo, por lo tanto contribuyen a 
la construcción de una cultura de la responsabilidad. Es en 
este contexto que hay señales de que los financiadores han 
comenzado el proceso de introducción de los componentes 
relacionados con la bioseguridad y biocustodia para los cri-
terios de financiación. 

El futuro de una educación sólida en lo que respecta al 
área científica se basa fundamentalmente en la bioética y es 
recomendable que las cuestiones relacionadas con la biose-
guridad y biocustodia se aborden no solamente en sesiones 
intramuros, sino en foros de investigación biomédica. Es po-
sible que a través de la búsqueda de ampliar el contenido de 
la bioética, la bioseguridad y la biocustodia podría incluirse y, 
de hecho, si Bioética es acerca de cómo los seres humanos 
deben relacionarse entre sí y con el mundo de los seres vi-
vos , la bioseguridad y la biocustodia compaginarán sin duda 
alguna dentro de dicha la asignatura. Sin embargo, la bioéti-
ca como un vehículo para la promulgación de bioseguridad 
y biocustodia de doble uso, necesita ser cuidadosamente 
discutido y monitoreado. Lo anteriormente mencionado 
requiere un compromiso con las instituciones educativas y 
los centros de investigación, así como, la colaboración con 
otras partes interesadas y representantes con el fin de crear 
una masa crítica de presión para aumentar la relevancia de 
este tema en los diferentes niveles de la sociedad.

Foto: www.picklemedia.com



19 <

E n nuestro país aun no contamos con una norma 
oficial que englobe los aspectos de bioseguridad 
en el manejo de medicamentos caducos, por lo 
que es necesario enfatizar en las áreas hospita-

larias la adecuada dispensación de los mismos. El presente 
escrito pretende ser una breve guía de manejo de fármacos 
con expiración de fecha de caducidad.

Inicialmente es necesario clasificar los medicamentos 
para su adecuada disposición, a continuación damos a co-
nocer  las condiciones óptimas para la clasificación:

• Lugar designado por las autoridades
• Supervisión por Químico Farmacéutico, Farmacólogo Clí-

nico o Médico experto en Farmacología Hospitalaria
• Se debe realizar de forma ordenada y con marcado legible
• Capacitación al personal involucrado
• Empacar en contenedores
• Almacenar en áreas seguras

En EL MAnEJO DE 
MEDICAMEnTOS CADuCOS

Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez, 
Vicepresidente de AMEXBIO
Dra. Miriam Carrasco Portugal y 
Dr. Francisco Javier Flores Murrieta, 
Departamento de Farmacología, Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias

bIOsEgurIDaD Foto: www.drugjustice.com
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CaTEgOrías DE ClasIFICaCIóN
Se debe priorizar las sustancias con-
sideradas como controladas: narcó-
ticos, psicotrópicos, antineoplási-
cos, antibacterianos y otros produc-
tos peligrosos no farmacéuticos.

medicamentos que no 
deben usarse nunca
• Caducos.
• Sello violado o derramados  

(estén o no caducos).
• Que requieran condiciones  

estrictas de temperatura.
• Comprimidos/Capsulas sin caja.

material reciclabe
Los desechos de materiales de 
empaque tales como papel, cartón 
y plástico, pueden ser reciclados o 
dispuestos como un residuo normal 
en un relleno sanitario, teniendo la 
precaución de romperlos antes de 
disponerlos. 

DIsPOsICIóN sEgura DE mEDICamENTOs CaDuCOs

líquIDOs

• Las vitaminas pueden diluirse con agua y desecharse en 
el drenaje.

• Las soluciones de sales, aminoácidos, lípidos y glucosa 
pueden desecharse también por alcantarilla.

• Las formas farmacéuticas líquidas se pueden disponer 
usando el procedimiento de encapsulamiento.

amPulas

• Se deben triturar, sobre una superficie dura e impermea-
ble, utilizar martillo, el personal deberá utilizar protector 
de ojos, bata, botas y guantes.

• El vidrio aplastado debe barrerse y colocarse en un con-
tenedor adecuado para punzocortantes.

• No se debe pretender incinerar o quemar las ámpulas ya 
que explotan

r E F E r E n C I A S
1. guía técnica sobre bioseguridad y manejo de residuos en bioquímica y 

farmacia (www.swisscontact.bo/sw_files/majqvbiyqoq.pdf accesado 23 
de diciembre del 2013)

2. Sánchez E, Espinosa C, garcía J, Hernández V. Diseño e implementación 
de un programa de recolección y clasificación sistemática de 
medicamentos no útiles en un hospital de tercer nivel. rev Mex Cienc 
Farm 44(2) 2013 p. 46-54.
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aNTIbaCTErIaNOs

• No deben desecharse sin tratamiento, de preferencia 
debe ser por medio de encapsulamiento, inertización o 
incineración.

• Sustancia controladas

• Se deben destruir bajo supervisión.

• No se pueden dejar al dominio público, de preferencia 
deben incinerarse, de no ser posible se deben encapsular 
o inertizar.

aNTINEOPlásICOs

• Se deben mantener separados por contenedores, se de-
ben incinerar, nunca colocar en rellenos sanitarios antes 
de encapsulamiento o inertización.

aNTIséPTICOs

• La mayoría no maneja fecha de caducidad, no se deben 
de desechar por la alcantarilla a excepción de pocas 
cantidades y diluidos, debe hacerse bajo supervisión.

bOTEs DE aErOsOl

• No se deben quemar ni incinerar, ya que pueden estallar, 
pueden disponerse en un relleno sanitario

Por el momento hay ausencia de Farmacólogos Clíni-
cos en nuestros hospitales, por lo que el Instituto nacional 
de Enfermedades respiratorias acaba de incluir en su pro-
yecto de Farmacia Hospitalaria la contratación de farmacó-
logos, mismos que tendrán a su cargo el adecuado manejo, 
desecho, compra, licitación, farmacovigilancia, farmacoeco-
nomía y reporte de interacciones a los médicos tratantes.

Este tópico representa un área de oportunidad para 
los profesionales con afinidad a este rubro.

Foto: www.drugjustice.com
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D esde finales de los años 90s y la prime-
ra década de Siglo XXI participamos de 
una creciente atención del medio agro-
alimentario y de servicios sanitarios ante 

los efectos de los episodios epidémicos de las llama-
das influenzas aviaria y porcina, la EEB (enfermedad 
de las vacas locas, o encefalopatía espongiforme bo-
vina), la FMD (glosopeda o fiebre aftosa del ganado) 
entre otras que impactaron a las industrias aún en 
territorios libres de los padecimientos, pero interco-
nectados por los modernos medios de comunicación. 

En una comunidad globalizada y expuesta a una 
gran cantidad de estímulos mediáticos, se imposibi-
lita para el público en general la validación de la ca-
lidad de los productos y servicios recibidos, incluida 
la información, remitiéndonos a una rápida impresión 
donde “la percepción es realidad”, así el consumidor 
puede modificar intempestivamente sus preferen-
cias y hábitos de consumo.

Ante esto, la industria respondió modificando pro-
cesos productivos y adoptando con mayor rigor bue-

apLiCaCiones de 
La Bioseguridad

El riesgo biológico está presente en múltiples actividades humanas 
y su manejo integra diferentes disciplinas y campos de acción.

Biól. MBA Sergio Alejandro González Sánchez
Innovación y desarrollo de negocios PROBYT
Miembro titular de AMEXBIO desde 2012 

nas prácticas que incluían programas de bioseguridad 
con “disposiciones y acciones orientadas a minimizar el 
riesgo de introducción, transmisión o difusión de enfer-
medades o plagas en los sistemas productivos”. 

Ley Federal de Sanidad Animal, DOF (Diario Oficial de la 
Federación) 25 de Julio 2007.

De manera paralela, el tema de la bioseguridad se 
desarrolló en diferentes disciplinas como la biotecno-
logía y los OgM (Organismos genéticamente Modifica-
dos) con documentos como la Ley de Bioseguridad de 
OgM publicada en el DOF el 18 de marzo de 2005, así 
como en los campos de la salud, la investigación bio-
lógica, la biodiversidad, la seguridad e higiene ocupa-
cional y el manejo de residuos peligrosos entre otros, 
hasta la formación de grupos de profesionales como 
la Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEX-
BIO) presentada en marzo del 2009.

El riesgo definido como la combinación de la 
probabilidad de un suceso y sus consecuencias (guía 
ISO/CEI 73) está presente en toda organización a tra-

en servicios de saneamiento 
ambiental para la salud y la inocuidad

Foto: www.miguiaargentina.com.ar
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vés de sus procesos y representa oportunidades para conseguir 
beneficios (lado positivo) o amenazas (lado negativo). El riesgo 
biológico en cambio es un componente de todos los procesos que 
involucran agentes biológicos potencialmente peligrosos ya sea 
como insumos de los mismos procesos como en el caso de los 
OgM y los organismos biológicos de investigación o como agentes 
de medio que impactan otros procesos de las organizaciones. 

Siendo el ser humano un ente vivo, potencialmente blanco, 
hospedero, reservorio o vector de agentes biológicos peligrosos, 
no hay organización y casi no existe proceso en la actualidad que 
quede libre del riesgo biológico.  

La conciencia del riesgo biológico y su manejo, por tanto, han 
trascendido de las áreas microbiológicas y biotecnológicas a mu-
chos campos, entre ellos los del cuidado de la salud ocupacional 
y los procesos productivos, especialmente los relacionados a la 
inocuidad en las cadenas alimentarias.

Saneamiento ambiental es bioseguridad ya que protege a 
personas, animales, vegetales y sus ambientes de agentes de 
riesgo biológico. 

Los objetivos de AMEXBIO incluyen la promoción de la en-
señanza en temas de bioseguridad así como la unión con espe-
cialistas e interesados de disciplinas afines. Entre estos grupos 
afines participan especialistas en la producción agropecuaria, el 
proceso de alimentos y los servicios de saneamiento ambiental 
(limpieza, desinfección, control de plagas y vectores) para dife-
rentes sectores.

Para estos segmentos un grupo de profesionales con la par-
ticipación de la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional 
e Higiene de México, A.C. (AISOHMEX AC), el Centro universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CuCBA uDg) y la Asocia-
ción de Controladores de Plagas del Anáhuac A.C. (ACPA AC), de-
sarrollaron el estándar de competencia EC0330 para el manejo de 
elementos de riesgo a la bioseguridad en espacios ocupacionales 
que establece conocimientos a demostrar para el manejo de ries-
gos a la bioseguridad implicados en la transmisión de enfermeda-
des infecciosas para el hombre, animales y plantas.

Figura 1 Acciones 

de un programa de 

bioseguridad en 

sistemas productivos.

aIslamIENTO DE INsTalaCIONEs

CONTrOl DE aCCEsOs y salIDas

saNEamIENTO ambIENTal

CONTrOl DE Plagas y vECTOrEs

PrOTECCIóN INmuNOlógICa

CalIDaD DE INsumOs

maNEjO DE rEsIDuOs

aDmINIsTraCION DEl PrOgrama
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r E F E r E n C I A S

EC0330  Manejo de elementos de 
riesgo a la bioseguridad en espacios 
ocupacionales, Dof, 2012.

Estándares de gerencia de riesgos, 
AIrMIC, ALArM, IrM: 2002, traducción 
FErMA (Federation of European Risk 
Management Associations) 2003.

guía ISO/CEI 73 gestión de riesgos – 
Terminología– líneas directrices para el 
uso en normas, 2009

Ley de Bioseguridad de Organismos 
genéticamente Modificados, DOF, 2005.

Ley Federal de Sanidad Animal DOF, 2007.

Figura 2 Proceso de 

manejo de riesgos.

Fuente: Modificado de 

AIrMIC, ALArM, IrM, 

2002.

AIrMIC (Association 

of Insurance and Risk 

Managers), ALArM 

(National Forum for 

Risk Management in 

the Public Sector) e 

IrM (Institute of Risk 

Management).

Los estándares de competencia son parte del 
SnC (Sistema nacional de competencias) promo-
vidos por el gobierno de la república a través del 
COnOCEr, con el objetivo de contribuir a la compe-
titividad y desarrollo educativo con base al fortaleci-
miento del desarrollo humano.

Este estándar EC0330 se basa en principios 
de procesos de manejo de riesgos, considerando 
identificación y tratamientos de agentes patógenos 
ambientales, vectores entomológicos, hospederos, 
criaderos, reservorios y focos infecciosos.

Con esta entre otras acciones se busca reforzar 
la difusión del conocimiento de la seguridad biológi-
ca, promover la conciencia de la importancia del ma-
nejo del riesgo biológico y la formación de recursos 
humanos en las empresas que requieren o proporcio-
nan servicios de este tipo de bioseguridad.

ObjETIvOs DE la 
OrgaNIzaCIóN

valOraCIóN DE rIEsgOs
aNálIsIs DE rIEsgOs :
Identificación de riesgos
Descripción de riesgos
Estimación de riesgos

EvaluaCIóN DE rIEsgOs

INFOrmE DE rIEsgOs
amenazas y oportunidades 

DECIsIóN

TraTamIENTO DE rIEsgOs

INFOrmE DE rIEsgOs 
rEsIDualEs

suPErvIsIóN
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esTaBiLidad de pLásmidos 
E IDEnTIFICACIón DE PArTES 
En PrOYECTOS DE BIOLOgíA 
SInTÉTICA

INsTALAcIóN de prueBAs 
DE BIOSEgurIDAD 
En EL MArCO ACADÉMICO

Rodríguez Márquez AM1, 
Lerma Escalera AI1, 
Loera Sánchez MA1, 
Montiel Condado D2, 
Miembro Numerario de AMEXBIO
Aréchiga Carvajal ET2  
Miembro Numerario de AMEXBIO
Moreno Rocha JC1* y
Reséndez-Pérez D

1 Lab. Biología del Desarrollo, Departamento 
de Biología Celular y Genética, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León

* e-mail josemorenor@uanl.mx
2  Comité Institucional de Bioética y 

Bioseguridad (COBBIO) de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, México 66450

Foto: www.cosmetiquette.ro
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INTrODuCCIóN
En los últimos años ha surgido un nueva área de la biología llamada, 
Biología Sintética, la cual ha tenido avances notables en muy pocos 
años, particularmente con la síntesis de DnA que permite la gene-
ración de secuencias genéticas de novo (Drubin et al. 2007). Estas 
secuencias diseñadas a necesidad del investigador, ha permitido que 
se programen específicamente a las células para una amplia gama 
de propósitos, incluyendo la modificación de sus vías metabólicas y 
expresión de proteínas heterólogas, entre otras. En la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la universidad Autónoma de nuevo Léon, un 
equipo representativo de estudiantes, principalmente de la carrera de 
Licenciado en Biotecnología genómica, participa en las competencias 
internacionales de Biología Sintética igEM. Con el objetivo de generar 
herramientas técnicas y académicas para que los estudiantes y fu-
turos profesionistas se involucren en la bioseguridad de sus propias 
construcciones, el Comité de Bioética y Bioseguridad de la Institución 
los asesoró en el desarrollo de la presente propuesta.

Foto: www.maxisciences.com
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bioseguridad en igEm
A partir de 2004, el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts instituyó el concurso igEM (The Interna-
tional genetically Engineered Machine - igem.org/
Main_Page), el cual está dedicado a la creación y 
al desarrollo de la biología sintética mediante com-
petencias entre equipos de universitarios. Cada año, 
universidades e institutos de todo el mundo desa-
rrollan organismos mediante biología sintética y 
compiten entre sí en diversas áreas como medicina y 
salud, ambiente y energía, alimentos y agricultura e 
innovación tecnológica.

Debido a la llegada de estas nuevas herramien-
tas y su promoción a nivel mundial, tenemos que 
entender y analizar los riesgos que plantean los or-
ganismos sintéticos en el medio ambiente, en caso 
de ser liberados, analizando su habilidad de sobre-
vivir y competir con otros organismos, y cómo esto 
afectará a la biodiversidad. Otra área de riesgo es la 
transferencia horizontal de genes; es importante de-
terminar si es posible que los organismos sintéticos 
transfieran propiedades a organismos silvestres. En 
el concurso igEM, uno de los requisitos importantes 
para participar es establecer lineamientos de biose-
guridad de acuerdo a cada proyecto generado.

La Facultad de Biología de la uAnL ha participado 
tres años consecutivos en esta competencia. El pro-
yecto igEM 2013 consistió en un circuito de genes 
regulados por factores de transcripción, algunos de los 
cuales están bajo la regulación post -transcripcional de 
termómetros de rnA. Durante el desarrollo del mismo, 
se utilizaron los plásmidos de la serie puC (Yanisch-
Perron et al. 1985) y pSB para la transformación de E. 
coli K-12, siendo  éste un organismo huésped no in-
feccioso (grado de bioseguridad mínimo, BSL-1)”, aun 
así se establecieron lineamientos de bioseguridad para 
el uso de estos plásmidos y la bacteria E. coli. En este 
trabajo, se describe dos de los protocolos seguidos du-
rante el desarrollo de este proyecto.

El objetivo en el área de bioseguridad de este 
proyecto fue realizar un análisis de riesgo en cuanto 
la probabilidad de transferencia de los plásmidos uti-

lizados a especies bacterianas silvestres. La evalua-
ción se centró en una prueba de la estabilidad de los 
plásmidos y de manera adicional, una propuesta para 
la detección e identificación de organismos genética-
mente modificados.

Plásmidos y prueba de estabilidad
Los plásmidos utilizados en este proyecto tienen 
como ventaja su tamaño pequeño, un sitio de clona-
ción múltiple y el alto número de copias generadas 
por célula (godiskaetal. 2005).

Las pruebas de estabilidad del plásmido se em-
plean comúnmente para determinar por cuantas 
generaciones puede mantenerse un plásmido en 
un cultivo celular en condiciones no selectivas, esto 
permitiría saber por cuanto tiempo un organismo que 
posea este plásmido lo mantendría en su organismo, 
en condiciones silvestres, con la posibilidad de trans-
ferirlo a otra bacteria en ese medio. Los plásmidos 
que se sometieron al análisis de estabilidad fueron 
puC57 y pSB1C3, ya que todas nuestras construccio-
nes se basan en estos plásmidos. puC57 es un plás-
mido usado muy comúnmente para construcción de 
DnA sintéticos, mientras que el pSB (SyntheticBio-
logy) es uno de los más recientemente introducidos 
para el diseño y manejo de DnAs sintéticos.

Etiquetas genómicas de Identificación
una de las tecnologías propuestas para el monitoreo 
y prevención de organismos genéticamente modifi-
cados, es el uso de etiquetas genómicas de identifi-
cación; que consiste en el uso de pequeñas secuen-
cias de DnA sintético, las cuales puedan ser especí-
ficas y de fácil detección mediante la técnica de la 
reacción en Cadena de la Polimerasa (PCr). Durante 
el desarrollo del proyecto igEM se trabajó en el aná-
lisis y mejoramiento de dichas etiquetas genómicas 
de identificación, buscando la forma más práctica y 
sencilla para que éstas puedan ser empleadas; lo que 
ha resultado en tres modalidades basadas en PCr y la 
adición de fragmentos sintéticos en los extremos de 
las piezas sintéticas o vectores utilizados.
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méTODOs
Para los ensayos de estabilidad, se siguió el protocolo 
de Bryksin y Matsumura (2010) como sigue:

1. Se inoculó un matraz de 100 ml conteniendo 10 
ml de medio Luria Bertani(LB) con el antibiótico 
adecuado según el plásmido a probar, Kanamicina 
(50 mg/ml) para puC57 y Ampicilina (50 mg/ml) 
para pSB1C3 con bacterias, conteniendo cada uno 
de los plásmidos.

2. Se dejó en agitación toda la noche a 37ºC a 900 
revoluciones por minuto hasta que se alcanzó la 
saturación.

3. Se volvió a inocular a 10 ml de medio LB fresco, 
sin antibiótico, con 100 µl del cultivo crecido du-
rante la noche. De forma simultánea, se realizaron 
una serie de diluciones seriadas de 104 a 108 del 
mismo cultivo crecido durante la noche. Se sem-
bró 100 ml de cada dilución en dos series de pla-
cas, una con el antibiótico y otro solo con medio.

4. Se calculó cada día el porcentaje de unidades for-
madoras de colonias (uFC) que retuvieron el plás-
mido, dividiendo el número de células crecieron 
en placas con antibiótico por el número de células 
que crecieron sin antibiótico.

5. Se repitió el procedimiento durante ocho días 
continuos (80 generaciones aproximadamente).

Las etiquetas genómicas de identificación 
fueron diseñadas mediante el uso de herramien-
tas bioinformáticas en base a las secuencias de las 
piezas génicas utilizadas que fueron extraídas del 
registro general de partes del igEM (parts.igem.org/
Main_Page).

rEsulTaDOs

Estabilidad de los Plásmidos puC57 y psb1C3.
Los plásmidos de la serie puC se consideran muy 
estables, sin embargo, al dejar de tener la presión 
selectiva del antibiótico, el plásmido puC57es per-
dido en el 5º día lo que equivale a aproximadamente 
a 50 generaciones (Figura 1A). Esto podría asegurar 
que en caso de que las bacterias que contengan este 
plásmido, sean liberadas y sobrevivan a la falta de 
nutrientes que le proporcionan los medios de cultivo, 
perderían el plásmido rápidamente evitando la trans-
ferencia del mismo a algún organismo silvestre.

Figura 1. resultados obtenidos del análisis de estabilidad de los plásmidos puC57 

y pSB1C3. A) Se observó que después de 3 días (generación 30), puC57 mostró 

una disminución pronunciada en la retención de plásmido (de 30% a 1%) y llegó 

a 0% en 5 días. B) Se observó que después de 8 días (generación 80), pSB1C3 

mostró una disminución en la retención de plásmido (desde 100% a 2%) llegando 

a 0% en menos de 10 días.
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Por otro lado, el plásmido pSB1C3 se mantiene por mayor tiem-
po, alcanzando hasta 8 días, lo que equivale a aproximadamente a 
80 generaciones (Figura 1B) en los cultivos sin la presión selectiva 
del antibiótico. Este plásmido cuenta con el origen de replicación 
derivado de puC (secuencia pMB1), sin embargo, presenta mayor es-
tabilidad que puC57 seguramente por el contexto de las secuencias 
del mismo plásmido. Los plásmidos de esta serie son recientes y no 
cuentan con información sobre su estabilidad sin la presión selectiva 
de antibióticos. Este resultado es muy interesante puesto que basa-
dos solamente en la secuencias de los orígenes de replicación, se 
podría suponer que la estabilidad de ambos plásmidos fuera idéntica, 
pero estos ensayos demuestran que pueden tener diferente compor-
tamiento aún en la misma cepa bacteriana.

Identificación de construcciones sintéticas mediante PCr
Ésta modalidad es la más sencilla y consiste en el diseño de un par de 
iniciadores para lograr la amplificación de una banda con un tamaño 
específico, el cual dependerá del acomodo de las piezas individua-

Figura 2. representación de las etiquetas 

genómicas. A) Estrategia utilizada para la 

detección por la reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCr) por medio del diseño de 

iniciadores específicos a los extremos de la 

construcción. B) Estrategia utilizada para la 

detección mediante el inserto de secuencias 

sintéticas de DnA flanqueando la construcción. 

c) Estrategia utilizada mediante el inserto de 

secuencias sintéticas de DnA flanqueando el 

plásmido utilizado.

les usadas para la construcción sintética. Se diseñan los iniciadores 
flanqueando la unión entre las piezas ensambladas. De esta forma se 
asegura la presencia de las piezas utilizadas debido a que es muy poco 
probable se utilice el mismo arreglo de piezas. una desventaja es la 
dificultad para el caso de construcciones pequeñas y que para cada 
construcción nueva se precisan nuevos iniciadores lo que consume 
tiempo y dinero.

uso de etiquetas de identificación (ID Tags) 
en los extremos de piezas
En esta modalidad se propone el uso de un pequeño par de secuen-
cias sintéticas de DnA específicas para un solo grupo de investigación, 
a cada extremo de las piezas y distintas entre sí, facilitando el moni-
toreo e identificación de todas las construcciones genéticas. A pesar 
de su versatilidad, esta modalidad presenta como  desventaja que 
cuando un grupo de investigación quiera usar la pieza de un colega, 
tendrá que hacerlo junto con su etiqueta genómica de identificación, 
al suceder esto la etiqueta dejaría de ser única.
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uso de etiquetas de identificación 
en  extremos de los plásmidos.
Al igual que la modalidad anterior se propone el uso 
de pequeñas secuencias sintéticas de DnA, coloca-
das en los extremos de los plásmidos usados para 
contener la construcción sintética. Este diseño per-
mite tener una colección de plásmidos con diferen-
tes resistencias a antibióticos y orígenes de replica-
ción, los cuales serán fáciles de identificar y monito-
rear. A diferencia de la modalidad anterior, no habría 
ningún problema sí distintos grupos de investigación 
usan una misma pieza o construcción, puesto que los 
plásmidos son la parte que será personalizada. Pro-
bablemente la mayor desventaja de esta modalidad 
es realizar una PCr a un plásmido completo, hay que 
tomar en cuenta que un plásmido mide de 2,000 a 
5,000 pares de bases, por lo que tendría que ser rea-
lizado una polimerasa de alta fidelidad para evitar el 
riesgo de una posible mutación.

CONClusIóN
El análisis de estabilidad de estos plásmidos permitió 
concluir que: en el caso de una liberación al medio 
ambiente, cuando la retención del plásmido se deja 
a los efectos de la deriva genética, por lo menos 30 
y 80 generaciones pasarán hasta que casi ninguna 
célula conserve el plásmido puC57 y pSB1C3 respec-
tivamente y los genes que contienen, demostrándo-
se que no confieren una ventaja selectiva. Por lo que 
además de las medidas de seguridad y biocontención 
aplicadas al manejo de microorganismos en el labo-
ratorio no se requiere establecer medidas adicionales 
y en el caso de liberación accidental bastará el paso 
de 80 horas antes de que desaparezcan en el medio 

las bacterias que contienen estas construcciones. 
Debido al reciente aumento de los proyectos de 

biología sintética con un gran potencial para las apli-
caciones más allá del laboratorio, es necesario tomar 
medidas de bioseguridad para permitir el crecimiento 
sólo en condiciones específicas y tener una idea de 
la estabilidad de las construcciones en los microor-
ganismos para evaluar la necesidad de establecer 
medidas de contención.

Para este fin, se propone el diseño y uso de se-
cuencias únicas para la detección e identificación de 
organismos genéticamente modificados. Esta pro-
puesta (ID Tags) es el diseño de pequeñas secuen-
cias únicas que flanquean el inicio y el final  de las 
construcciones sintéticas insertadas en el plásmido 
que pueden ser detectadas por PCr.

realizar este tipo de análisis experimentales es 
técnicamente accesible, pues el uso de iniciadores 
facilita el uso rutinario para el monitoreo de las pie-
zas o construcciones utilizadas mediante PCr; ade-
más, en combinación con un análisis de estabilidad 
de plásmido, proveen información suficiente para la 
caracterización de partes utilizadas y esa misma in-
formación puede ser empleada para la conformidad 
con los estándares de bioseguridad en los laborato-
rios de la institución involucrados en ingeniería ge-
nética y en el contexto académico de la institución.
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La epideMia de

ÉBoLa
E n Marzo de 2014, la Organización Mundial 

de la Salud realizó el primer reporte de 
pacientes con ébola, de la epidemia que 
inició en Diciembre de 20131. Los prime-

ros casos se presentaron en guinée Forestière, de 
la república de guinea. gradualmente, la epidemia 
se ha extendido a guéckédou, Conakry (capital de 
guinea), Macenta, Kissidougou, Dabola y Dinguiraye, 
Monrovia (Liberia), Sierra Leona y nigeria. Para el 20 
de septiembre de 2014, se han reportado un 2,803 
muertes de 5,843 casos (mortalidad de 49%). 

La epidemia parece estar en su fase de creci-
miento exponencial, excepto en nigeria donde el 

pequeño brote parece controlado. En Conakry se ex-
tendió, luego de que un comerciante llegó de Dabola 
y recibió a un visitante de guéckédou (guinea). Des-
pués de morir, el cuerpo del comerciante fue llevado 
a Dabola, su ciudad de origen, por cuatro hermanos y 
cuatro familiares más. Todos enfermaron2. En Liberia 
se extendió inicialmente en Foya cuando una mujer 
que llegó de guéckédou visitó a su hermana a quien 
infectó, y quien a su vez viajó a Monrovia (capital de 
Liberia) y después a una plantación de látex en el 
norte de la ciudad, antes de morir en abril de 2014. 
Más tarde, otros focos de infección aparecieron en 
Liberia2. Por otro lado, un médico liberiano que esta-
ba en cuarentena por sospecha de ébola, fue enviado 
a Lagos, nigeria a una reunión para relacionada con 
el control de la epidemia. Enfermo y con fiebre, viajó 
a Lagos, evitando acercarse a las personas del avión, 
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pero al llegar al aeropuerto se desmayó. Los servi-
cios médicos tardaron más de 24 horas en identificar 
la enfermedad y aislar al paciente. El médico murió 
días después. Hasta la fecha, 14 personas más se han 
infectado por haber estado dando atención médica 
al enfermo sin protección y de las cuales cuatro han 
muerto en Lagos, incluyendo a la médico que lo aten-
dió en el aeropuerto. 

La enfermedad del virus de ébola (EVE) presen-
ta una fiebre hemorrágica severa causada por virus 
ssrnA de sentido negativo de la familia Filoviridae 
(filovirus) de 80 nm de diámetro por 1.1 µM de largo. 
El periodo de incubación varía de 1-25 días, y tiene 
un índice de mortalidad en humanos varía entre 50-
90%. Todos los líquidos corporales son infecciosos, 
incluyendo la sangre, orina, sudor, jugos gástricos, 
etc2.. El inicio de la enfermedad es muy similar a 
otras enfermedades virales, con fiebre, dolor de ca-
beza, muscular y abdominal, con diarrea y vómito, 

pero que progresa con hemorragia generalizada en la 
fase terminal. La muerte llega por falla renal, dificul-
tad respiratoria, baja temperatura, shock y muerte. El 
tratamiento actual es sintomático, con un riguroso 
manejo de líquidos. El antiviral favipiravir parece te-
ner efecto contra ébola en ratones, pero no ha sido 
probado en humanos. La epidemia actual se debe al 
virus Zaire ebolavirus (EBOV)2.

Dada la gravedad de la enfermedad y la ausencia 
de tratamientos o vacunas, la Organización Mundial 
de la Salud ha lanzado una serie de recomendacio-
nes interinas para la prevención y control para el cui-
dado de pacientes con ébola3. En el documento de 
24 páginas se incluyen medidas para el manejo de 
pacientes, muestras y cadáveres, así como una serie 
de anexos con procedimientos para uso de equipo de 
protección personal (EPP), preparación de desinfec-
tantes, lavado de manos y uso de guantes. En resu-
men, estas medidas incluyen:

1

2

Crear áreas de aislamiento individual de 
pacientes, o áreas comunes aisladas. 

restringir todo el personal no esencial 
de las áreas de pacientes o manejo de 
muestras.

Foto: www.md-health.com

Foto: www.eluniversal.com.co

Foto: www.nbcnews.com

Foto: metrolibreimages.biguphosting.netdna-cdn.com
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3 6

7

8

4

5

Limitar el número de 
visitantes que tengan acceso 
a las pacientes a un número 
estrictamente necesario, 
incluyendo personal de 
limpieza, laboratoristas, etc.

Limitar el número de agujas 
y punzocortantes al menor 
número posible, y desecharlas 
en contenedores rígidos, que 
deberán ser manejados de 
forma adecuada. Limitar el 
uso de flebotomías y muestras 
de laboratorio al mínimo 
necesario. 

Lavar con agua y jabón las áreas 
de pacientes, seguidas de un 
proceso de desinfección con 
hipoclorito de sodio al 0.5%, 
en ese orden para evitar que 
los desinfectantes se inactiven 
por la presencia de materia 
orgánica. El jabón también 
inactiva el virus de ébola. Evitar 
el uso de sprays o aerosoles 
para aplicar los desinfectantes. 

Crear un sistema para el manejo seguro de los desechos, así como el 
lavado de sábanas y ropa que ha estado en contacto con los pacientes. 
La recomendación principal es desinfectar todo la ropa con hipoclorito 
de sodio al 0.05% (para no dañarla) durante 30 minutos antes de 
ser retirado de los cuartos. De ser posible, usar sistemas de lavado 
automatizado, evitando el lavado a mano.

Asegurar que el personal se coloque y se retire el equipo de protección 
personal (EPP) de forma adecuada. Debe incluirse EPP para protegerse 
contra salpicaduras como son guantes, mascarillas quirúrgicas, lentes 
de protección, batas resistentes al agua, y botas impermeables, 
desechables o gruesas. Cuando se realizan actividades que generan 
aerosoles, se debe agregar mascarillas de protección respiratorias 
n95. usar guantes desechables, y cambiarlos o desinfectarlos de 
forma constante. no reutilizarlos, y evitar tocarse con los guantes 
contaminados. El personal de limpieza, debe estar entrenado para 
realizar sus actividades, y evitar contaminarse.

Asegurar que el personal realice lavado de manos de manera constante 
con agua y jabón, y debe implementarse aun cuando utiliza el EPP. 
El lavado de manos debe realizarse antes de utilizar el EPP, antes de 
realizar procedimientos con pacientes, después de manejo de líquidos 
orgánicos de pacientes, después de tocar instrumentos o materiales 
potencialmente contaminados, y después de retirarse el EPP

Foto: metrolibreimages.biguphosting.netdna-cdn.com

Foto: i.telegraph.co.ukbiguphosting.netdna-cdn.com
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La gravedad de la infección por ébola, la rapidez con evo-
luciona y la falta de tratamientos específicos, hacen de la fiebre 
hemorrágica por ébola de gran preocupación a la comunidad in-
ternacional. Hasta la fecha, cerca de 318 de trabajadores de la 
salud se han infectado y cerca de la mitad han muerto. La falta de 
recursos esenciales como guantes, mascarillas y batas desecha-
bles hacen difícil evitar que el personal de salud se contagie. Las 
organizaciones que luchan contra la epidemia, como la Cruz roja 
Británica, Médicos Sin Fronteras, unICEF, AFrICArE, Direct re-
lief y Wellbody Alliance necesitan recursos dada la magnitud del 
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9 10retirar a los pacientes de los 
cuartos de aislamientos hasta que 
se encuentren libres de virus o 
para estudios médicos necesarios 
para resguardar su vida. 

realizar constante limpieza con agua y jabón, seguido de desinfección de los 
cuartos y equipos médicos. Los equipos de protección reutilizables deberán ser 
preferentemente lavados con agua y jabón y sumergidos por un mínimo de 30 
minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. Los líquidos pueden 
desecharse en el drenaje, siempre que contengan hipoclorito de sodio. 

problema, y debemos apoyarlos. Visiten sus páginas y vean 
el gran trabajo que realizan, y si está en sus posibilidades, 
den algún donativo a su causa. Esta epidemia debe contro-
larse antes de que se extienda a otros países, pero la falta de 
recursos, el miedo a la enfermedad y la falta de información 
adecuada la han hecho complicada y difícil. Sólo con la ayuda 
internacional, el despliegue de información adecuada acerca 
de la enfermedad, la implementación de medidas de control 
de infecciones adecuadas, y el apoyo de la población afecta-
da, podrá contenerse la epidemia.

Foto: www.theguardian.com

Foto: www.mirror.co.ukcom
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rEsumEN
Las enfermedades infecciosas no se consideran un problema reciente, ya que no sólo se presentan de manera cotidiana 
en la población en general, sino que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. A pesar de los avances 
en el campo de la medicina durante el último siglo en cuanto al diagnóstico, prevención y tratamiento, las enfermedades 
infecciosas siguen siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad alrededor del mundo, sobre todo en los países 
subdesarrollados. una de las principales razones de esto es la aparición de infecciones ocasionadas por nuevos microrga-
nismos potencialmente patógenos y por la re-emergencia de enfermedades infecciosas que se creían controladas, pero 
que rápidamente incrementan su incidencia y adquieren un carácter epidémico o aún pandémico.

La investigación con este tipo de enfermedades, llamadas emergentes y re-emergentes, que tienen en general una 
elevada morbimortalidad, requieren la mayoría de ellas de instalaciones especializadas para el manejo seguro de estos 
agentes infecciosos, como son los laboratorios de bioseguridad nivel 3 y 4 (BSL-3 y BSL-4). Estos laboratorios, también 
llamados de biocontención, se caracterizan porque además de requerir personal con una capacitación especializada, re-
quieren de utilizar prácticas microbiológicas seguras, equipo especial y medidas de seguridad rigurosas para generar un 
ambiente seguro para el investigador y el personal que labora en estos laboratorios, para el medio ambiente y su entorno.

LaBoraTorios de Bioseguridad

Laboratorios esenciales para el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes
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INTrODuCCIóN 
Enfermedades Infecciosas Emergentes y re-emergentes 
Las enfermedades causadas por microorganismos infecciosos han sido uno de los principales fo-
cos de atención del sector salud en el mundo entero. La morbilidad y mortalidad asociadas con las 
enfermedades infecciosas es mayor en los países en desarrollo. Morens et al en el 2004, estimaron 
que cerca de 15 de los 57 millones de muertes anuales en todo el mundo (aproximadamente 
mayor a un 25 %) están relacionadas directamente con enfermedades infecciosas (Figura 1).

Las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas enfermedades de nueva aparición en 
una determinada población que surgen en lugares y momentos específicos y se pueden convertir 
en nuevas epidemias, por otro lado, las llamadas enfermedades reemergentes son aquellas en-
fermedades que ya existían en el pasado pero que presenta un rápido aumento en el número de 
casos en una determinada área geográfica (ramos, 2012, Morens and Fauci, 2012).

Se han detectado desde el año 1970 cerca de treinta nuevas enfermedades infecciosas 
emergentes en el mundo(góngora et al, 2002). Entre las enfermedades infecciosas emergentes 
y re-emergentes se encuentran: el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), Enfermedad 
de Lyme, Síndrome urémico Hemolítico causado por infecciones por E. coli enterohemorrágica 
0157:H7, Hepatitis C, Virus de la Influenza H5n1, Síndrome Pulmonar por Hantavirus, Cólera, Palu-
dismo, Tuberculosis pulmonar, Dengue, Fiebres hemorrágicas como el Ébola, entre otras entidades 
clínicas (Morens et al, 2004). En la Tabla 1 se enumeran los principales agentes etiológicos de 
enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes identificados desde el año 1973 al 2014 
(racaniello, 2004 y ramos, 2012) y en la Figura 1 se muestra su distribución mundial hasta Sep-
tiembre del 2014 (fuente: A.S.Fauci/nIAID).

Antimicrobial resistant threats
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» c. diff » N. gonorrhoeaea West Nile virus

cryptosporidiosis

e. coli 
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ebola virus disease drug-resistant malaria
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Figura 1. Ejemplo de enfermedades 

infecciosas emergentes y re-emergentes 

en el mundo. Fuente: A.S. Fauci/nIAD
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Como se puede ver en la Figura 1, dentro de las 
Enfermedades Emergentes y re-emergentes se in-
cluyen enfermedades de importancia menor como la 
viruela de los monos importada a los Estados unidos, 
pero también enfermedades severas como el Síndro-
me respiratorio Agudo Severo (SArS) que surgió en 
el año 2003, y que ha tenido un impacto más seve-
ro en todo el mundo, además del ataque terrorista 
intencional en el año 2001 por esporas de Bacillus 
anthracis (Morens et al, 2004).

Dentro de los virus emergentes y re-emergentes 
se encuentran los virus que ocasionan las llamadas Fie-
bres Virales Hemorrágicas, que se concentran en solo 
cuatro familias: Filoviridae (Ébola y Marburg), Bunyavi-

ridae (Fiebre Hemorrágica Crimea-Congo), Flaviviridae 
(Encefalitis por mordedura de garrapata) y Arenaviridae 
(Fiebre de Lassa). Además se pueden mencionar los Co-
ronavirus causantes del Síndrome respiratorio Agudo 
Severo (SArS) en el año 2003, el resurgimiento de la 
peste, la Influenza Aviar H5n1 y más recientemente el 
brote epidémico de Influenza AH1n1(OMS, 2014).

ºDe los virus causantes de Fiebres Hemorrágicas, 
el Ébola es el que ha ocasionado mayor número de 
muertes, el brote en este año 2014 es el más grande 
en la historia, ha afectado a varios países alrededor de 
África Occidental. Al menos dos mil 630 personas han 
muerto, hasta ahora ha infectado al menos a cinco mil 
357 personas en África Occidental (OMS, 2014). 

La tendencia a la alza de la epidemia se mantie-
ne en tres países de Africa Occidental que tienen una 
alta tasa de transmisión: guinea, Sierra Leona y Libe-
ria y además se ha diseminado a nigeria y Senegal. 
Las Fiebres Hemorrágicas pueden tener un período 
de incubación de 4 a 21 días y una mortalidad en el 
caso del Ébola de un 90%. Algunos se transmiten de 
persona a persona, como el Lassa, Marburg y Ébola, 
otros de roedores a humano y otros se transmiten 
por aerosoles, la mayoría tiene un reservorio natural 
en un animal o insecto y son habitualmente regiona-
les. no hay reservorios humanos y la ocurrencia de 
epidemias es impredecible (OMS, CDC, 2014).

AÑo mIcroorgANIsmo enfermedad 

1973 Rotavirus gastroenteritis infantil 

1977 Legionella pneumophila Enfermedad de los Legionarios 

1977 virus de la familia Filoviridae Ébola 

1980 virus Linfotrópico t humano I (HtLv-I) Linfoma –Leucemia de células t 

1981 toxina de Staphylococcus aureus Síndrome de choque tóxico 

1982 Borrelia burgdorferi Enfermedad de Lyme 

1983 virus de Inmunodeficiencia Humana vIH/SIDA 

1983 Helicobacter pylori Úlceras gástricas 

1988 Herpesvirus humano 6 Exantema súbito 

1989 Ehrlichia chaffeensis Ehrliquiosis 

1989 virus de Hepatitis C Hepatitis 

1992 Bartonella henselae Arañazo de gato 

1992 vibrio cholera O139 Cólera 

1993 virus sin nombre Síndrome pulmonar relacionado con Hantavirus 

1995 Herpesvirus humano 8 Sarcoma de Kaposi 

1999 virus del Nilo Occidental Encefalitis 

1999 Nipah virus Encefalitis 

2003 Coronavirus SARS 

2003 Influenza H5N1 Influenza aviar 

2006 DR-X-DR Mycobacterium tuberculosis tuberculosis resistente 

2009 Influenza AH1N1 gripe A 

2010 vibrio cholera 01 Ogawa Cólera 

2011 Influenza H5N1 Influenza aviar 

2011 virus de la familia Filoviridae Ébola 

2012 Influenza H5N1 Influenza aviar 

2012 virus de la familia Flaviviridae Fiebre Amarilla 

2014 virus de la familia Filoviridae Ébola 

Tabla 1. Patógenos Emergentes y Re-emergentes Año

En el siglo pasado, el mundo tuvo que enfrentar 
nuevas enfermedades infecciosas emergentes y re-
emergentes, que por su presentación epidémica con 
un rápido aumento en su incidencia, fueron identifi-
cadas en un principio como plagas o pestes. Como 
ejemplo de éstas tenemos al virus de la Influenza en 
el año de 1918, el cuál fue considerado como el res-
ponsable de la mayor pandemia documentada en el 
siglo XX. una de las características de esta pandemia 
fue su extrema mortalidad. Se calculó que murieron 
en esta pandemia más de 50 millones de personas 
(Morens et al, 2004). Las pandemias de Influenza que 
se presentaron en los años 1957 y 1968 presentaron 
una mortalidad de aproximadamente un millón de 
personas (Wenzel and Edmond, 2009).

Las enfermedades infecciosas emergentes y 
re-emergentes cuando llegan a presentarse causan 
un serio problema de salud pública, y por su elevada 
morbilidad y mortalidad representan un serio proble-
ma económico para el país, ya que pueden afectar 
al turismo, la industria, la exportación de productos, 
además de los recursos económicos que el sector 
salud debe aportar para el control de la enfermedad 
(Fauci, 1998; góngora-Biachi, 2002; riveron, 2002 y 
Morens et al, 2004).
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Existen varios factores que contribuyen al pro-
ceso de emergencia y re-emergencia de una enfer-
medad infecciosa, entre ellos están: la adaptación 
microbiana, la susceptibilidad a la infección, los cam-
bios ecológicos como los cambios ambientales, los 
cambios en los ecosistemas, deforestación, cambios 
demográficos como el crecimiento de la población y 
la migración, la conducta humana, la conducta se-
xual, la drogadicción, la pobreza y la desigualdad so-
cial, los conflictos sociales que producen fallas de los 
sistemas de salud, los conflictos civiles, las guerras y 
el hambre; además del comercio, el desarrollo eco-
nómico y los viajes internacionales de las personas a 
través del mundo entero (Morse, 1995; góngora-Bia-
chi, 2002; racaniello, 2004; riveron, 2002 y Morens 
et al, 2004). una de las principales características de 
los microorganismos causantes de las enfermedades 
emergentes y re-emergentes es su gran diversidad, 
es por esta razón que la vigilancia del comportamien-
to epidemiológico que manifiesta cada una de las 
enfermedades infecciosas debe intensificarse (Fauci 
1998; Morens and Fauci, 2012).

Hablar de todas y cada una de las enfermedades 
emergentes y re-emergentes sería muy amplio, por 
lo que hablaremos de sólo algunas de las que han 
causado serios problemas de salud en nuestro país 
como el SIDA y Influenza AH1n1.

En 1981 surgió una nueva enfermedad, el Síndro-
me de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (MMWr, 
CDC, 1981). Se reportaron por primera vez una serie 
de casos en adultos jóvenes con neumonía por Pneu-
mocystis carinii (ahora llamado P. jirovecii) (Morales 
y cols, 2004) y Sarcoma de Kaposi, en forma casi si-
multánea en San Francisco, California y en la Ciudad 
de nueva York en EuA. A finales de 1983 se aisló por 
primera vez al virus causante del síndrome, al que se 
le denominó Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 
1 (VIH-1) por el comité Internacional de taxonomía 
de virus. Actualmente los casos acumulados de SIDA 
en México del año 1983 al 30 de Junio del 2014 son 
170,963, siendo los estados más afectados el Distrito 
Federal, México y Veracruz (CEnSIDA, 2014).

Por otro lado, en abril del 2009 las autoridades 
de salud en México comenzaron a detectar, en va-
rios estados del país, un número inusualmente alto 
de casos y muertes por Influenza en niños y adul-
tos jóvenes, por lo que anunciaron la emergencia 

de una nueva enfermedad. En este caso hubo varios 
aspectos importantes a considerar: a) Lo nuevo no 
era sólo el virus, sino una nueva variedad del virus 
de la Influenza al que se le llamó AH1n1 (anterior-
mente llamado Influenza Porcina). b) El continente 
de origen donde se presentó fue en norteamérica y 
no en el continente asiático. c) Se detectó en pri-
mavera y no a finales del otoño. d) Los pacientes en 
riesgo de infección y muerte fueron niños y adultos 
jóvenes y no lactantes y adultos mayores como se 
manifiesta comúnmente la Influenza estacional 
(Ciencia y conocimiento, 2009, Wenzel and Edmond, 
2009). De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para el día 25 de mayo de ese año, el 
virus se había extendido a 43 países y para el 3 de 
Julio se habían reportado 89,921 casos confirmados y 
382 muertes. En México se reportaron 10,262 casos 
con 119 muertes. En Estados unidos de norteamé-
rica se reportaron 33,902 casos y se documentaron 
170 muertes. El 11 de Junio del 2009 la OMS había 
declarado formalmente que el virus tenía potencial 
pandémico ( Ciencia y conocimiento, 2009; Wenzel 
and Edmond, 2009).

Para Latinoamérica y para todo el mundo, las en-
fermedades infecciosas emergentes y el resurgimien-
to de agentes patógenos ya conocidos, plantean una 
amenaza grave. uno de los principales riesgos es que 
algunos de estos microrganismos, como Mycobacte-
rium tuberculosis, Staphylococcus aureus, neisseria 
gonorrhoeae, neumococos, Escherichia coli, Shigella, 
parásitos de la malaria, entre otros, han desarrollado 
varios mecanismos de resistencia a los antimicrobia-
nos disponibles para el tratamiento de las enfermeda-
des causadas por ellos. Esto se debe al uso excesivo 
de antibióticos tanto en medicina humana como ve-
terinaria, así como en la industria agropecuaria. Este 

fenómeno se está convirtiendo, a su vez, en un obstá-
culo importante para el control de estas enfermeda-
des infecciosas (Morens and Fauci, 2012).

El problema de las enfermedades infecciosas 
es global y nuestro país México no se escapa de la 
presencia del Dengue, Tuberculosis, infecciones por 
VIH-1 /SIDA, infecciones nosocomiales causadas por 
bacterias resistentes a los antimicrobianos, infeccio-
nes respiratorias y diarreicas (OMS, 2014). El reciente 
brote de Influenza ha demostrado de manera clara 
el grave impacto que las enfermedades infecciosas 
pueden tener en nuestras economías, ya sea a escala 
nacional, continental o mundial ( Ciencia y conoci-
miento, 2009; Wenzel and Edmond, 2009).Defen-
dernos de estas nuevas enfermedades infecciosas 
es imprescindible, no solamente para la salud pú-
blica, sino también para la seguridad y la estabilidad 
económicas. Por lo que en casos de algún brote es 
necesario sentar las bases para incrementar la coor-
dinación y la cooperación internacionales, en lo que 
respecta a la detección y al enfrentamiento con los 
brotes de una enfermedad infecciosa. (OMS, 2014).

En el momento que el agente etiológico forta-
lece su virulencia, la importancia de la enfermedad 
infecciosa se incrementa. Dicha posibilidad abre las 
puertas a la aparición de pandemias, sucesos en los 
cuales aparece un nuevo tipo de patógeno al cual el 
ser humano no había estado expuesto o se presenta 
de forma tal que se disemina por diferentes regiones 
del planeta. Este tipo de epidemias a gran escala no 
pueden ser advertidas debido a la dificultad de moni-
torear los procesos de mutación a los que está cons-
tantemente sometido un patógeno, por lo que a nivel 
mundial se han llevado a cabo esfuerzos coordinados 
para la planeación de la respuesta ante una posible 
pandemia (Morens and Fauci, 2012).
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A raíz de la clasificación de los microorganismos in-
fecciosos por grupos de riesgo, se generó la clasifica-
ción de los laboratorios en cuatro niveles de biose-
guridad en función de la infectividad del patógeno, 
la severidad de la enfermedad causada, el grado de 
transmisibilidad, el origen del agente y la naturaleza 
del trabajo llevado a cabo en el inmueble (WHO; La-
boratory biosafety manual, 2004; BMBL, 2009).

De los cuatro niveles mencionados, los laborato-
rios de bioseguridad niveles 3 y 4 son los laboratorios 
en donde nos vamos a centrar, ya que es en ellos 
donde se manejan los agentes patógenos conside-
rados como potencialmente peligrosos (patógenos 
emergentes y re-emergentes, respectivamente) y 
para las cuales no hay disponibles medidas preven-

área de Pre – vestíbulo. Monitor de sistema de automatización 

del laboratorio, así como el rack de Telecom. 

Entrada al bsl – 3. Se observa el sistema de control de acceso, 

monitores de video vigilancia y parámetros operacionales.

se aprecian los sensores de presión diferencial, dispositivo 

para activación en caso de incendio, liberador de puerta.

tivas ni terapéuticas (WHO; Laboratory biosafety ma-
nual, 2004; BMBL, 2009).

Con la finalidad de trabajar con estos agentes in-
fecciosos pertenecientes a los grupos de riesgo 3 y 4, 
se elaboró un proyecto para llevar a cabo la construc-
ción de un laboratorio nivel 3 con gabinete en nuestra 
institución. uno de los aspectos importantes y que ha 
fortalecido la construcción de este laboratorio, es la po-
sición geográfica de frontera por la cercanía con Texas.

El Laboratorio de Bioseguridad nivel 3 está ubica-
do en el Laboratorio de Inmunología y Virología (LIV) 
de la Facultad de Ciencias Biológicas en la universidad 
Autónoma de nuevo León, en la ciudad de San nicolás 
de los garza, nuevo León, México, este laboratorio fue 
remodelado en su diseño e instalaciones para poder 

trabajar en forma segura con microorganismos como 
Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp., cultivo de 
bacterias y virus de alto riesgo. Para realizar esta re-
modelación se buscó la asesoría de personal calificado 
y con experiencia en la construcción de este tipos de 
laboratorios, se seleccionó a la compañía SMITH-CAr-
TEr, misma compañía que ha construido otros Labo-
ratorios de Bioseguridad nivel 3 en la Cd de Veracruz.

El laboratorio de Bioseguridad nivel 3, está ubi-
cado en el último nivel del edificio que alberga los 
laboratorios de Bioseguridad nivel 2 (BSL-2) y oficinas 
administrativas, el acceso al laboratorio está restringi-
do y solo personal autorizado podrá tener acceso a él. 
A continuación menciono las áreas que forman parte 
de este laboratorio (ver figura 2):

se aprecian desde el Pre – vestíbulo las puertas de acceso al 

Cuarto de Lavado y el Área del Vestíbulo.

En el cuarto de Pre – Cultivo se aprecia el acceso a los 

laboratorios de cultivo 1 y 2, así como el cuarto de equipos.

Cuarto de cultivo No.1 donde se encuentra gabinete de 

Bioseguridad clase A II, así como diversos equipos como la  

incubadora de CO2, etc. 

labOraTOrIOs DE bIOsEgurIDaD NIvEl 3 y bsl-3 CON gabINETE EN uaNl

Figura 2. Diferentes áreas de laboratorio de Bioseguridad nivel 3
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área Fuera de la Contención
Después de acceder al BSL-3, se encuentra el área 
que funcionará como administrativa, donde se podrá 
llevar el monitoreo del laboratorio, realizar reportes 
y seguimiento al trabajo que se realice en el interior 
del espacio contenido. Así mismo está el cuarto de 
lavado, donde se recibirá el material después de ser 
esterilizado en el autoclave para ser lavado y secado.

área de laboratorios
El laboratorio de Bioseguridad nivel 3, debe de cum-
plir con los requerimientos en materia de Biosegu-
ridad, por esta razón cuenta con flujo de aire direc-
cional y diferencial de presión en cascada, desde los 
espacios de menor riesgo a los que requieren mayor 

seguridad, controlado por un sistema de automati-
zación que permite su monitoreo permanente. Se 
cuenta también con sistema de alarma contra incen-
dio, control de acceso y alarma de intrusión, así como 
monitoreo a través de circuito cerrado de televisión. 
En el sistema de extracción de los cuartos al interior 
del área contenida se cuenta con filtros HEPA para 
garantizar la eliminación de cualquier riesgo hacia el 
exterior.

vestíbulo
El acceso al área de contención se realiza a través 
del Vestíbulo, cuarto donde el personal se colocara 
la ropa de laboratorio y cualquier otra protección 
adicional que requiera para realizar su trabajo con 

Figura 3. Piso mecánico. Se encuentra el sistema de ventilación compuesto de ductos de inyección y extracción, manejadora de aire, 

válvulas de control de flujo de aire para controlar la diferencia de presiones en conjunto con el sistema de automatización, así como filtros 

HEPA, entre otros.

seguridad. Las puertas de este cuarto se encuentran 
“esclusadas” lo que garantiza que no sea posible 
abrirlas simultáneamente, a menos que se trate de 
una emergencia.

Cuarto de Pre-Cultivo
Este cuarto es el mayor con que cuenta el laborato-
rio y funciona como espacio de trabajo y corredor de 
acceso a las dos suites del laboratorio, así como al 
cuarto de equipos. En el se llevarán a cabo labores 
de preparación y descontaminación de algunos ele-
mentos así como albergar equipos de refrigeración.

Cuarto de Equipos
Es el cuarto donde serán colocados ultracongelado-
res y/o refrigeradores, centrífuga refrigerada para el 
uso del laboratorio

Cuarto de Cultivo 1 y Cuarto de Cultivo 2
Estos espacios son los cuales están diseñados para 
poder llevar a cabo los trabajos experimentales den-
tro de las condiciones más altas de seguridad para 
un laboratorio de este tipo. Cuentan cada uno con 
un gabinete de Bioseguridad Clase A II, Incubadora 
con alimentación de CO2, mesa de trabajo y tarja con 
agua fría y caliente y lavaojos en caso de emergencia.

Espacio equipos mecánicos
Puesto que el laboratorio se encuentra en el último 
nivel del edificio, fue necesaria la construcción de 
una estructura metálica en la azotea para proteger 
los equipos mecánicos que dan servicio al laboratorio 
y que no quedarán a merced de los elementos at-
mosféricos. En este espacio se encuentran los equi-
pos de inyección de aire acondicionado, válvulas de 
control de flujo de aire, compuertas de bioseguridad, 
así como el sistema de extracción, filtros HEPA, válvu-
las de control, ductos y extractores, servicio de agua 
y eléctrico (figura 3).
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avaNCEs DE la CONsTruCCIóN DE El 
labOraTOrIO bsl-3 CON gabINETE. uaNl
El laboratorio de biocontención máxima en nuestro laboratorio, 
es el nivel de bioseguridad 3 con gabinete (también conocido 
como BSL-3 plus), en el cuál se puede trabajar con microorga-
nismos del grupo de riesgo 3, esto es, microorganismos alta-
mente peligrosos con alto riesgo individual y comunitario y que 
pueden ser transmitidos por aerosoles. El edificio que albergará 
este laboratorio (ver figura 4) contará con los siguientes labo-
ratorios: un BSL-3 equipado con un gabinete de seguridad bo-
lógica clase III, cuatro laboratorios BSL-3, uno de ellos exclusivo 
para trabajo con animales, un cuarto de microscopía, un cuarto 
para equipos de laboratorio además de cuartos de lavado.

Para la construcción de este laboratorio fue necesario:

• Ampliar el edificio en dos niveles estructurales
• Al primer nivel inicialmente construido, se agregó el 

segundo nivel donde va a estar el área de los labo-
ratorios de biocontención y el tercer nivel es donde 
va a estar el cuarto mecánico.

• Se realizó la construcción de un cuarto en planta baja 
anexa al edificio para albergar las instalaciones de la 
maquinaria hidráulica y eléctrica.

• Actualmente este laboratorio se encuentra en obra 
gris ya que se buscará financiamientos para poder 
terminarlo al 100% y poder equiparlo.

CONClusIONEs
La construcción de estos nuevos laboratorios de bioseguridad 
nivel 3 serán de gran utilidad, debido a que contribuirán a es-
tablecer un punto estratégico para una mejor vigilancia epide-
miológica, lo cual incluye el diagnosticar, tipificar y estudiar a 
esta clase de microrganismos emergentes y re-emergentes en 
nuestro país. Esto debe permitir dar una respuesta rápida a las 
epidemias dondequiera que éstas se presenten, además de co-
laborar con otros laboratorios de este tipo para el desarrollo de 
posibles tratamientos o vacunas, así como el llevar a cabo una 
vigilancia estricta en la frontera norte del país ante la posible 
entrada de microorganismos potencialmente patógenos y algu-
nos de ellos relacionados con Bioterrorismo.

Figura 4. Diseño del edificio que alberga al Laboratorio de Bioseguridad nivel 3 con gabinete.
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I Encuentro 

Edgar Enrique Sevilla Reyes, PhD
Presidente Fundador de AMEXBIO

iii Jornadas argentinas
de Bioseguridad y Biocustodia

Internacional y

Del 24 al 26 de septiembre de 2014 tuvo lugar en Buenos 
Aires, Argentina, el evento organizado por la Subcomisión 
de Bioseguridad y Biocustodia de la Asociación Argentina de 
Microbiología. La organización fue impecable, muestra de la 

experiencia de una Asociación fundada en 1948, y de la Subcomisión 
que tuvo dos años de trabajo arduo para organizar sus terceras jorna-
das pero ahora con el componente de invitados extranjeros y temas 
internacionales.  
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El evento comenzó con dos cursos, uno de ellos impartido por 
Cristina Bressler, miembro honorario de AMEXBIO desde el año 2010, 
sobre bioseguridad en el laboratorio y compartiendo las lecciones 
aprendidas luego de los problemas de bioseguridad con influenza 
H5n1 y ántrax a principios del 2014. Ya en conferencia sobre ges-
tión de riesgo biológico, Cristina subrayó la importancia del sistema 
de gestión de riesgo en el laboratorio (CWA15793:2011) así como de 
su mejora continua.

El Dr. David Franz en dos magníficas charlas abordó los riesgos 
que representan las epidemias a la seguridad nacional así como el 
riesgo que representa la investigación de uso dual para la seguridad 
global. recordó que las epidemias nos han acompañado a lo largo de 
los siglos, pero que probablemente serán microorganismos altamente 
resistentes a antibióticos los que causen las peores pandemias en un 
futuro aunado a los retos que nos representa la biología sintética y los 
estudios de “ganancia de función”. Afirmó que la educación de profe-
sionales y su sensibilización (awareness) son preferibles a la regulación 
por parte de las autoridades, y que dentro del cumplimiento del regla-
mento Sanitario Internacional, una de las grandes debilidades era la 
escasez de recursos humanos calificados en la mayoría de los países. 
Precisamente Tim Trevan, como parte de un equipo de la Fundación 
Elizabeth r. griffin, relató su experiencia al dar entrenamiento para ma-
nejo de Ébola al personal de salud en nigeria durante la aparición de 
los primeros casos. Mencionó que el éxito nigeriano para contener el 
brote se basó en que sólo las personas más capaces participaron en la 
respuesta en vez de considerar las jerarquías o aspectos burocráticos 
que poco ayudaban a evitar la propagación del virus. 

La formación de profesionales en materia de gestión de riesgo 
biológico fue abordada y discutida. Se mencionaron varios esfuerzos 
que se han hecho en Argentina, algunos de ellos que no tuvieron se-
guimiento, además de los existentes en Estados unidos y Brasil. En mi 
intervención señalé que el mayor reto es la sensibilización de los di-
ferentes jugadores (clínicos, biotecnólogos, investigadores, adminis-
tradores, políticos) sobre el impacto de los riesgos biológicos, ahora 
más que nunca de manifiesto por la epidemia de Ébola en África y la 
infección de enfermeras en España y Estados unidos. Posteriormente 
tuvimos oportunidad de continuar la discusión al tratar el papel que 

tienen las organizaciones de profesionales en la formación de recursos humanos y en par-
ticipar en las discusiones de lineamientos que emiten organismos internacionales o incluso 
gobiernos locales.

Jim Welch, director ejecutivo de la Fundación Elizabeth r. griffin, detalló los posibles ca-
minos que puede tomar el documento CWA15793:2011, el cuál expiró en septiembre de 2014 
aunque su guía de implementación el CWA16393:2012 aún puede ser renovada y seguir vi-
gente hasta 2018.  Mencionó que aún continúa la discusión en cuanto a volver el CWA15793 
una norma ISO, dados los costos involucrados. En general la comunidad de bioseguridad con-
cuerda en que el espíritu del documento debe ser preservado en documentos posteriores.

La discusión fue muy enriquecedora en otros temas como la bioseguridad hospitalaria, 
gestión de residuos, ingeniería y desarrollo biotecnológico entre otros. El evento se llevó a 
cabo en el auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que permitió a 
nuestros colegas en temas de bioseguridad, biocustodia y biocontención interaccionar con 
abogados argentinos, lo cual seguramente nutrirá la discusión más allá de aspectos técnicos 
dentro de la Asociación Argentina de Microbiología, y de paso a AMEXBIO, pues tenemos un 
acuerdo mutuo de cooperación y reconocimiento mutuo de miembros desde 2012. Esto últi-
mo significa que todo miembro de AMEXBIO puede acceder a los eventos de la AAM al costo 
de sus miembros, y viceversa.

Ha sido enriquecedor conocer a varias integrantes de la Subcomisión de Bioseguridad y 
Biocustodia por varios años y además ser testigo del éxito de su primer Encuentro internacio-
nal. El gran compositor de tangos Homero Manzi dijo alguna vez “tengo por delante dos cami-
nos, hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres” y, afortunadamente, terminó 
optando por esta última. Estoy seguro que este Encuentro abrirá una multitud de caminos 
para la Subcomisión y que sabrán escoger los que tengan un mayor impacto en su comunidad.

http://www.aam.org.ar
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Durante el siglo pasado, más de 500 millones de personas murie-
ron por enfermedades infecciosas. Se ha documentado que miles 
de estas muertes se debieron al uso deliberado de patógenos o 
toxinas, principalmente durante los ataques japoneses a China en 

la segunda guerra mundial1. Aunque se han firmado algunos tratados interna-
cionales para prohibir el uso de armas biológicas, éstos no han sido suficientes 
para detener a algunos países en su intención de llevar a cabo programas de 
investigación y producción de armas biológicas a gran escala. La Convención 
de Armas Biológicas (con un roster de expertos y laboratorios alrededor del 
mundo) y las actividades del grupo Australia constituyen esfuerzos coordina-
dos de los países para atender el tema.

I. la CONvENCIóN DE armas bIOlógICas

La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacena-
miento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxinas y sobre su Destruc-
ción, conocida comúnmente como la Convención de Armas Biológicas (CAB) o 
Convención de Armas Biológicas y Toxinas (CABT), inició actividades en 1972 
y entró en funciones en 1975.2

Por su naturaleza, la CAB constituye el primer tratado de desarme multi-
lateral que prohíbe una categoría entera de armas, considerando que los es-
tados parte de la convención han acordado “nunca bajo ninguna circunstancia 
desarrollar, producir, almacenar ni de alguna manera adquirir o retener:

1. Microbios u otro agente biológico, o toxina, cualquiera que sea su ori-
gen o método de producción, en cantidades que no tengan justifica-
ción para fines profilácticos, protectores u otros propósitos pacíficos.

2. Armas, equipo, o medios de liberación designados para usar tales agen-
tes o toxinas para propósitos hostiles o en conflictos armados.”

Efectivamente, la CAB prohíbe el desarrollo, producción, adquisición, 
transferencia, retención, almacenamiento y el uso de armas biológicas y to-
xinas y es un elemento clave en los esfuerzos de la comunidad internacional 
para enfrentar la proliferación de armas de destrucción en masa.

La ConvenCión de

y eL ConTroL de Las exporTaCiones
armas BioLógiCas

Dr. J. Alberto Díaz Quiñonez
Director General del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
Miembro del Roster de Expertos de UNSGM
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II. rOsTEr DE ExPErTOs y labOraTOrIOs

El Mecanismo del Secretariado general de naciones unidas para la in-
vestigación del supuesto uso de armas químicas, biológicas o toxínicas 
(unSgM, por sus siglas en inglés), se integró a fines de los 1980s en 
busca de resoluciones de la Asamblea general de la Onu. En la resolu-
ción 42/37 C del 27 de noviembre de 1987, la Asamblea general auto-
rizó al Secretario general a llevar a cabo investigaciones para responder 
a los reportes de cualquier estado miembro por un posible uso de estas 
armas. Para este fin, el Secretario general ha integrado listas de ex-
pertos y laboratorios con una diversidad de experiencias, habilidades y 
capacidades técnicas. De esta manera, los estados miembros han nomi-
nado profesionales y laboratorios para conformar el roster de expertos 
del Secretario general. La Oficina para Asuntos de Desarme de naciones 
unidas (unODA, por sus siglas en inglés) facilita apoyo y coordinación 
para el funcionamiento del Mecanismo, incluyendo la actualización del 
roster y apoyo para el entrenamiento de los propios expertos.

En 2011, la colaboración entre unODA y organismos internacio-
nales permitió identificar que existe una vasta experiencia internacio-
nal para realizar investigaciones de supuesto uso de armas biológicas. 
unODA y la Organización Mundial de la Salud firmaron un memorán-
dum de entendimiento3 respecto del apoyo de la OMS al Mecanismo 
del Secretariado general. El memorándum ha permitido identificar 
actividades conjuntas específicas para reforzar el mecanismo y la coo-
peración en investigaciones específicas.

En 2011, naciones unidas publicó un reporte de su grupo de tra-
bajo sobre prevención y respuesta a ataques con armas de destrucción 
masiva. El reporte titulado “Interagency Coordination in the Event of 
a Terrorist Attack using Chemical or Biological Weapons or Materials”4 
describe el mecanismo del Secretariado general y advierte que el 
Mecanismo podría entrar en acción en caso de un ataque terrorista 
químico o biológico. A su vez, reconoce “una necesidad continua para 
trabajar en la interoperabilidad de procedimientos, para entrenar ex-
pertos en investigación, y conducir ejercicios para evaluar y mejorar 
estos procedimientos en escenarios reales”.

De esta manera, y a solicitud de cualquiera de los estados miembro, 
el Secretario general tiene autorización para lanzar una investigación 
incluyendo el envío de equipos de trabajo al sitio del incidente en cues-
tión para informar a todos los estados miembros de naciones unidas.

El roster de expertos y laboratorios proporcionados por los esta-
dos miembro y las guías y Procedimientos para la conducción de las 
investigaciones constituyen elementos clave del Mecanismo.5

III. CONTrOl DE las ExPOrTaCIONEs

El grupo Australia se constituyó como un grupo de trabajo no oficial de 
países y se estableció en 19856. Su propósito es reducir el riesgo de 
proliferación de armas químicas y biológicas a través del monitoreo y 
aplicación de medidas de control a determinadas sustancias químicas, 
agentes biológicos y a los equipos utilizados en su fabricación.

Los miembros del grupo han trabajado para implementar las me-
jores prácticas para detectar y prevenir los esfuerzos de proliferación 
y el uso dual de materiales químicos y biológicos, así como del equipo 
relacionado. 

El grupo Australia se reúne con carácter anual para analizar cómo 
hacer más efectivas las medidas reguladoras de la exportación adop-
tadas a nivel nacional por sus participantes, con objeto de garantizar 
que los potenciales impulsores de la proliferación no puedan obtener 

los elementos necesarios para programas de armas químicas y bio-
lógicas. En las reuniones del grupo se comparten experiencias sobre 
las medidas para mejorar los controles de licencias y exportación para 
enfrentar los retos emergentes de la proliferación.

Existen consideraciones clave que los participantes en el grupo 
Australia deben tomar en cuenta al momento de diseñar las medidas 
de ámbito nacional, e incluyen:

• las medidas deben ser eficaces a la hora de poner trabas a 
la producción de armas químicas y biológicas;

• deben ser razonablemente fáciles de aplicar y tener 
carácter práctico; y

• no deben obstaculizar el comercio normal de materiales y 
equipos utilizados con fines legítimos.

Todos los Estados participantes en el grupo Australia son Estados 
Parte en la Convención de Armas Químicas (CAQ) y en la Convención de 
Armas Biológicas (CAB), y apoyan los esfuerzos realizados en el marco 
de ambas Convenciones para este fin.

En agosto de 2013 México ingresó formalmente al grupo Australia, 
sumándose a los esfuerzos para el control de las exportaciones de sus-
tancias químicas, agentes biológicos, patógenos vegetales  y animales, 
y las tecnologías asociadas, atendiendo al derecho internacional7.

Iv. aNOTaCIONEs FINalEs

Además de algunos eventos bien documentados, con frecuencia resul-
ta difícil para los expertos diferenciar brotes epidémicos naturales de 
ataques alegados con agentes biológicos debido a razones técnicas, 
políticas e incluso económicas. La conformación de equipos funcio-
nales de expertos podría aportar una estrategia interesante al unSgM 
para diferenciar a unos de otros. 
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