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INFORME 2013-2014

Por Saúl López Silva

En enero de 2015, se renovó por tercera ocasión el consejo 
directivo de la Asociación Mexicana de Bioseguridad.  

Al concluir la gestión 2013-2014 al frente de nuestra 
organización, vale la pena hacer un breve informe de los 
avances que se alcanzaron en ese periodo y compartir 
con nuestros socios y con los lectores de la Revista 
Mexicana de Bioseguridad, mi gratitud a todos, por 
el gran honor que ha significado la oportunidad de 

conducir los destinos de una agrupación profesional que 
en pocos años de vida institucional, se ha convertido en un 

referente nacional y latinoamericano en su tarea de promover 
y construir una cultura del manejo seguro de los materiales con 

riesgo biológico.

En los dos años al frente de la AMEXBIO, empeñamos nuestro esfuerzo en consolidar los avances que se 
alcanzaron,  aprendiendo de aciertos y errores, aprovechando las oportunidades, potenciando nuestras 
fortalezas y asumiendo la responsabilidad de prepararnos para enfrentar los retos que nos depara el futuro. 
Señalamos como línea guía, continuar la consolidación de la AMEXBIO para hacerla una organización 
fuerte y vigorosa. Concentramos nuestro esfuerzo en la institucionalización de la AMEXBIO, estableciendo 
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una estructura que garantizara la continuidad de los proyectos y la 
sustentabilidad de la asociación.

La institucionalización ha implicado que se maduren los procesos, y se 
establezcan los sistemas para lograr “que no solo hiciéramos las cosas 
correctas por la razones correctas, sino que las hagamos en la manera 
correcta siempre”. La institucionalización también ha significado que 
hoy, los aspectos de gestión de la asociación, se operen con eficiencia y 
eficacia y nos concentremos en el desarrollo de las acciones tendientes 
al mantener el liderazgo científico-académico de la asociación.

La consolidación de la estrategia de desarrollo de una cultura de la 
seguridad biológica, se sigue manifestando en nuestro Simposio 
Internacional de Bioseguridad y Bioscustodia, que en cada edición 
nos confirma como referente indiscutible de la seguridad biológica en 
nuestro país, cada día con mayor oferta de contenidos y oportunidades, 
y con mayor demanda entre nuestro miembros y entre el público 
especializado que día con día a aumentado nuestro padrón de 
miembros asociados y titulares. Es particularmente importante, destacar 
que en el SIBB14, se conformó el grupo de trabajo para el desarrollo 
de los lineamientos para la gestión del riesgo biológico en laboratorios 
de diagnóstico e investigación, cuyos frutos veremos en los próximos 
meses.
 
En materia de publicaciones,  es particularmente importante resaltar 
que después de haber tenido la experiencia de 2 ediciones especiales 
de la revista Liderazgo y Experiencia Medica, dedicados a las tareas de 
la AMEXBIO, en este periodo se lanzó el primer número electrónico 
de la Revista Mexicana de Bioseguridad, como órgano de difusión 
científica de nuestra asociación. En este segundo número, renovamos 
nuestra invitación a conocerla, aprovecharla, difundirla y apoyarla con 
sus contribuciones científicas y sus opiniones profesionales.

En el terreno de la ampliación y promoción de la oferta de capacitación 
y entrenamiento, logramos un importante avance con el lanzamiento 
de nuestro portal especializado de formación y desarrollo profesional 
en materia de bioseguridad. Con este portal, estamos poniendo 
a disposición de los interesados, una importante colección de 
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conferencias grabadas en video, que provienen de los simposia que 
hemos llevado a cabo, con la participación de profesores y ponentes 
de altísimo reconocimiento y prestigio internacional. En este medio 
también tenemos ya el primer evento que organizamos para este tipo 
de formato, me refiero al Coloquio sobre Ebola que se llevó a cabo en 
noviembre de 2014. En el citado portal se cuenta con un aula virtual que 
contiene cursos en línea que en breve estarán disponibles para que los 
interesados, puedan tomarlos a la hora que lo deseen y en cualquier 
lugar de nuestro país o del mundo. 

En materia de vinculación institucional, nacional e internacional, 
hemos mantenido y fortalecido nuestras relaciones institucionales, 
con autoridades, instituciones y agrupaciones de carácter nacional e 
internacional. Un ejemplo muy claro de esta  vinculación lo representan 
los apoyos logísticos y financieros que hasta ahora hemos recibido. En 
particular destaco, que como integrantes de la Federación Internacional 
de  Asociaciones de Bioseguridad, propusimos a uno de nuestros 
miembros fundadores para ser reconocido por sus contribuciones y 
aportes a la Bioseguridad en México y en el mundo. Así el Dr. José 
Alberto Diaz Quiñonez, miembro fundador y ex-presidente de nuestra 
AMEXBIO recibió el reconocimiento como Héroe de la Bioseguridad, 
por parte de la comunidad internacional de profesionales de 
la bioseguridad representada en la IFBA. Un premio que honra 
merecidamente al Dr. Quiñonez y nos enorgullece como mexicanos 
y como sus colegas y amigos. Es necesario reconocer también 
públicamente lo que se nos quedó en el tintero, lo que nos propusimos 
y no logramos. Específicamente la necesidad del desarrollo formal de 
una planeación estratégico  de largo aliento que los socios puedan 
verificar y retroalimentar de manera permanente y que garantice que la 
AMEXBIO tenga un vida institucional sana y sustentable, ajena al interés 
personal, a la eminencia de sus miembros o peor aún de las ocurrencias 
o las tendencias del momento.

Nuestro actual Presidente, el Dr. José Luis Sandoval, cuenta con el 
más amplio reconocimiento y apoyo de la comunidad de interesados 
en la seguridad biológica. Su amplia experiencia y capacidad nos brinda 
la certeza de que la AMEXBIO tiene un timonel que la llevara a buen 
puerto. 



Bioseguridad en

Dermatología

Tradicionalmente en el ámbito de la Medicina se ha considerado 
a la especialidad de Dermatología como una disciplina 
con bajo riesgo de infectocontagiosidad; sin embargo, 

debido a los avances en las técnicas diagnósticas y quirúrgicas con 
las que actualmente contamos, la exposición a secreciones, sangre 
y material contaminado, se ha incrementado exponencialmente aún 
en especialidades como la Dermatología. Un claro ejemplo de esta 
exposición, es la gran demanda que existe actualmente a nivel mundial 
para la realización de tatuajes, tal como se expuso mediante un trabajo 
libre en nuestro último simposio. 

Como bien sabemos, existen más de 20 patógenos que pueden ser 
transmitidos por vía sanguínea, pero predominan: el virus de la hepatitis 
B, virus de hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Los 
médicos y personal de salud al realizar procedimientos diagnósticos 
en pacientes infectados con dichos patógenos, corren el riesgo de 
exponerse a fluidos contaminados, tales como sangre, secreción 
vaginal, semen y líquidos cerebroespinal, sinovial, pleural, peritoneal, 
pericárdico y amniótico.

Las biopsias de piel y/o mucosas, no son una excepción, ya que al 
romperse la barrera cutánea y mucosa ,existe exposición a secreciones 
sanguíneas o corporales tales como  saliva, secreción nasal, esputo, 
sudor, lagrimas, orina, heces fecales y vómito, los cuales también son 
considerados potencialmente infecciosos. Por otra parte, el contacto 
con agujas recientemente utilizadas y potencialmente infectadas, así 
como el mal  depósito de las mismas en receptáculos pueden ser una 
fuente de infectocontagiosidad, si no hay un buen manejo por parte 
del personal en riesgo.

Es importante enfatizar las precauciones universales al momento de 
realizar un procedimiento dermatológico; el uso adecuado del equipo 
de protección personal (anteojos, cubrebocas, batas, guantes y botas) 
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Muchos de los procedimientos 
dermatológicos actuales tales 
como dermoabrasión, retiro de 
tatuajes, crioterapia y utilización 
de electrocauterios, entre otros, 
pueden  formar vapor y  aerolizar 
partículas, poniendo en riesgo al 
personal de salud involucrado. El 
uso de instrumental quirúrgico mal 
esterilizado, así como el nitrógeno 
líquido pueden ser un medio ideal 
para la criopreservación de material 
biológico.

Por Mónica Fernández y José L. Sandoval G.



permitirán disminuir lo más posible el riesgo de contagio.

Al momento de realizar un procedimiento quirúrgico, el médico y el 
personal paramédico deben evitar el contacto manual directo con 
agujas, hojas de bisturí y suturas, asi como utilizar objetos romos para 
la separación de tejidos.

Es relevante que el personal de salud cuente con la bitácora de las 
inmunizaciones de adulto necesarias para el ejercicio de su profesión: 
hepatitis B, Tétanos, influenza, y neumococo en pacientes susceptibles; 
ya que hay predominancia del género femenino en la profesión de 
dermatología es importante la prueba de embarazo y en caso necesario 
contar con inmunización para varicela y rubéola. En países endémicos 
de tuberculosis, es importante la adecuada protección del profesional, 
y la realización de baciloscopía en caso de sintomatología.

La colocación de posters y señalización en las areas de consulta 
permitirá refrendar la conducta de bioseguridad en el personal de salud 
y en los pacientes. 
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El                          y la bioseguridad 

en el laboratorio de salud pública 

en México.

En un número previo de esta revista, en su artículo “La AMEXBIO en su 5o 
aniversario”, Edgar Sevilla nos relata la importante contribución que la 
Asociación Mexicana de Bioseguridad (AMEXBIO) ha hecho al tema de la 
bioseguridad en México y lo que ha influido hasta ahora en el ámbito 
nacional y latinoamericano a partir de su nacimiento en 2009. En 
esa época era evidente que hacía falta una entidad en la cual el 
personal de laboratorio de habla hispana pudiera apoyarse para 
comprender, establecer y poner en marcha medidas adecuadas 
de seguridad biológica en sus actividades cotidianas. La 
influencia de la AMEXBIO ha traspasado fronteras y esto lo 
comprueba cada año con la capacidad de convocatoria de 
su simposio internacional.

Con este artículo quiero añadir la significativa labor que 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) ha realizado a lo largo de casi 10 años de 
perseverancia en la implementación de una cultura de 
seguridad en la práctica diaria de los laboratorios de 
salud pública en México; y hacer constar la aportación 
que el InDRE ha realizado, a lo largo de su amplia 
trayectoria en la capacitación, la concientización y la 
práctica laboral del personal de los laboratorios de salud 
pública en el país, sobre su seguridad, la seguridad del 
ambiente y la seguridad misma de los agentes biológicos 
como materia prima de su trabajo cotidiano.
 
El InDRE desde su origen en 1939 como Instituto Nacional de Salud 
y Enfermedades Tropicales  (ISET) ha tenido un papel importante en 
el diagnóstico e investigación de las enfermedades de salud pública 
existentes en México, fundamentalmente las enfermedades infecciosas. 
Durante la época del ISET se llevaron a cabo diversas investigaciones, entre las 
que destacan el desarrollo de una nueva vacuna antitifoidea de una sola aplicación, 
con reacciones nulas o muy atenuadas; las investigaciones relacionadas con la triquina, 
los estudios sobre la oncocercosis y las lesiones que produce la infección experimental por 
Tripanosoma cruzi; además se estudiaba la distribución de la población mexicana, la epidemiología del 
paludismo y de la fiebre amarilla, y se generaban datos estadísticos de las enfermedades. Estos son algunos 
ejemplos de investigaciones realizadas en el ISET, en donde imperaban las buenas prácticas de laboratorio 
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que su personal aprendió y trajo consigo 
en las múltiples capacitaciones que 
recibieron durante su formación en el 

extranjero; sin embargo, a lo largo de la 
existencia de este Instituto no se contaba 

con un área dedicada a hacer cumplir con las 
medidas encaminadas a procurar la seguridad 

biológica en los laboratorios. 

Fue hasta la década de 1980, con la llegada del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 

que se identificó la necesidad de contar con medidas 
adecuadas para la protección del personal ante el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH). Ya para entonces teníamos en 
México un retraso importante en el tema de la bioseguridad. Sólo por citar 

algunos ejemplos, la primera reunión de la Asociación Americana de Seguridad Biológica de los Estados 
Unidos (ABSA) se llevó a cabo en abril de 1955; sin embargo, la información ahí vertida estaba clasificada, 
ya que se relacionaba con la Armada de los EUA y su programa ofensivo de armas biológicas. Para la 
década de 1960, las reuniones anuales de ABSA incluyeron a los Centros para el Control y Prevención de 
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Enfermedades (CDC), a los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH), a otras agencias federales y a diversas 
universidades de los EUA. En esta época también 
aparecieron las primeras regulaciones federales 
de seguridad laboral en los EUA. En los años 70, 
Canadá ya tenía su propia guía de bioseguridad; y 
en Europa ya se contaba con lineamientos para la 
construcción de las cabinas de seguridad biológica 
(Barbeito y Kruse 1997, Kruse y Barbeito 1997). Es 
decir, el atraso en el tema de la bioseguridad en 
México era innegable.

A finales de la década de 1980, el VIH y las medidas 
para evitar el contagio en el laboratorio originaron los 
primeros intentos de construcción de un laboratorio 
de bioseguridad nivel 3 en el InDRE. Pero fue hasta 
1991 cuando, en colaboración con la UNAM, se 
conformó la Unidad de Investigación en Retrovirus 
Humanos (UIRH), con el primer laboratorio de 
contención y 2 gabinetes de bioseguridad para el 
aislamiento del VIH, a partir de muestras de adultos 
y niños de madres infectadas.

En 2001 las cartas con esporas de ántrax influyeron 
en la planeación ante un evento bioterrorista 

dirigido a la población mexicana; y gracias a ello se 
adquirió equipo de contención para la manipulación 
de muestras relacionadas con posibles ataques, lo 
cual involucró la capacitación sobre bioseguridad 
y bioterrorismo entre el personal del InDRE. Para 
2003, la epidemia del síndrome agudo respiratorio 
severo (SARS) dio la oportunidad de mejorar 
las condiciones de trabajo en el laboratorio, 
implementando procedimientos para asegurar el 
buen manejo de las muestras y el uso adecuado del 
equipo de protección personal.
Más tarde, el InDRE comenzó a tener un papel 
fundamental en la implementación de la 
bioseguridad en la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública (RNLSP). Los primeros talleres 
dirigidos a la RNLSP y a otras instituciones 
invitadas (IMSS, SAGARPA, BIRMEX, UNAM, IPN, 
COFEPRIS), fueron organizados en el marco de 
la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de 
América del Norte, un acuerdo de colaboración 
que financió la capacitación con personal experto 
de los CDC y de la Universidad de Miami de EUA; 
y del Laboratorio Nacional de Microbiología (NML) 
de Canadá. En 2008 se organizó el 1er taller de 
bioseguridad y bioprotección (así llamábamos 



entonces a la biocustodia), en las instalaciones 
del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de 
Veracruz, que contaba con el primer laboratorio de 
bioseguridad nivel 3 de la RNLSP, construido bajo 
los lineamientos de la Agencia de Salud Pública de 
Canadá. Fue ahí donde comenzamos a escuchar 
formalmente; y en voz de los expertos, sobre la 
evaluación del riesgo biológico, la bioseguridad, 
la biocustodia, los niveles de bioseguridad y las 
barreras de contención. También fue la primera 
vez que recorrimos expectantes las instalaciones 
de un laboratorio BSL3, bajo la conducción de 
entusiasmados especialistas. Ahí, algunos de los 
miembros fundadores de AMEXBIO tuvieron sus 
primeros acercamientos con el tema, y fue donde 
se afianzó la idea de su creación, donde se inició 
el “Networking” con los expertos extranjeros, que 
hasta la fecha y junto con la Asociación, continúan 
participando en la difusión de la cultura de la 
bioseguridad. En 2009 y 2010 se realizaron dos 
talleres más en Veracruz, en los que se contó ya con 
la participación de miembros de la recién nacida 
AMEXBIO.

Por supuesto, la pandemia de Influenza A (H1N1) 
en 2009 fue el parteaguas que estimuló a las 
autoridades para apoyar aún más el tema de la 

bioseguridad en México. Se adquirió tecnología 
de vanguardia para la RNLSP; en colaboración 
con expertos de los CDC se habilitó un área del 
InDRE para contar con un laboratorio BSL3; y se 
priorizó la construcción de las actuales instalaciones 
del InDRE, que en ese entonces era todavía un 
proyecto. Al mismo tiempo hubo un acercamiento 
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) como órgano asesor en bioseguridad; y se 
comenzó a tomar en serio la normativa internacional 
del transporte de sustancias infecciosas.

Durante 2009 y 2010 continuaron los esfuerzos del 
InDRE para proporcionar capacitación al personal 
de la RNLSP, incluyendo la revisión de la normativa 
mexicana. En 2011, se incursionó en la gestión del 
riesgo biológico con los talleres apoyados por la 
OMS, basados en el acuerdo del Comité Europeo 
de Normalización CWA 15793:2011. En 2012, se 
publicó la NORMA Oficial Mexicana NOM-017-
SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, en la 
que ya se incluyó la obligatoriedad de establecer 
un Sistema de Gestión del Riesgo Biológico en la 
RNLSP, para garantizar la seguridad del personal, 
del ambiente y del material biológico. En 2014 el 
InDRE emitió los “Criterios de Operación para la 
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública”,
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de donde se derivaron los primeros “Lineamientos 
para la gestión del riesgo biológico” de la red.

Además, la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad en el InDRE y la RNLSP, 
ha sido el pilar fundamental para establecer un 
sistema de gestión de riesgo biológico. Este 
enfoque de sistema de gestión, permite identificar, 
monitorear y controlar, en un sistema de procesos 
interrelacionados, los aspectos de bioseguridad 
y biocustodia en las actividades de laboratorio. 
Se dice fácil y se escribe en tres renglones, pero 
quienes están relacionados con la implementación 
de un sistema de gestión saben que se necesita 
mucho trabajo y labor de convencimiento para 
eliminar malos hábitos y concientizar al personal 
sobre el cambio y el establecimiento de una nueva 
cultura. 

Desde el punto de vista internacional, el InDRE 
participa en diversas redes de vigilancia de 
enfermedades infecciosas por laboratorio de 
la OMS y contribuye a la agenda de la red de 
laboratorios del Grupo de Seguridad Global en 
Salud (GHSAG). Lo cual, aunado a la experiencia 

reunida a lo largo de 76 años de existencia del 
Instituto; ha permitido su adaptación ante los retos 
de seguridad biológica que se afrontan en México, 
como parte de la comunidad global en el ámbito de 
la salud. Retos como SARS-Co, MERS-Co, influenza 
pandémica A(H1N1), cólera; y más recientemente 
la preparación ante la epidemia de Enfermedad por 
el Virus del Ébola (EVE), l aposible introducción el 
virus Zika o la actual Fiebre por Virus Chikungunya 
que ya circula en nuestro país, son las pruebas a las 
que el InDRE se ha enfrentado y que fortalecen su 
cultura de seguridad en el laboratorio. 

Por otro lado, a nivel de la legislación y normativa 
mexicanas, el InDRE ha contribuido como actor 
principal en el cumplimiento de compromisos 
internacionales adquiridos por México. El ejemplo 
más reciente es su participación, junto con otros 
actores, en el desarrollo de una nueva legislación 
para la gestión del riesgo biológico, que obedece 
a uno de los puntos de la resolución 1540 (2004) 
de la ONU, en la que se afirma que la proliferación, 
entre otras, de las armas biológicas y sus sistemas 
vectores, son una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales; y establece que todos los Estados 
deben adoptar y aplicar leyes apropiadas y eficaces 
que las prohíban. Así, el InDRE contribuye con su 
experiencia para crear una legislación que tendrá 
un campo de acción amplio, abarcando todos los 
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ámbitos que implican riesgo biológico, tanto en 
el sector público como en el privado, siendo este 
un tema para una discusión extensa y que deberá 
retomarse más adelante.

Por ahora queda sólo mencionar que la experiencia 
de años de trabajo y capacitación en bioseguridad 
y biocustodia se ve reflejada en el diseño de 
las actuales instalaciones del InDRE y la nueva 
forma de trabajar en sus laboratorios; inclusive 
la implementación, como en toda la RNLSP, del 
sistema de gestión del riesgo biológico, lo cual 
sitúa a México como un referente de salud pública 
para Latinoamérica. Aún falta recorrer otros caminos 
en el amplio tema de la seguridad biológica en 
nuestro país, pero creo que el InDRE ha forjado ya 
las bases de la bioseguridad y la biocustodia en los 
laboratorios de la RNLSP en México. 

Es importante reconocer que el trabajo conjunto, 
con el cual se complementa la RNLSP y el InDRE, 
entre otros, ha sido y será primordial para hacer el 
mejor de los esfuerzos que lleve a cumplir objetivos 
en común: seguridad biológica laboral, seguridad 
biológica a nivel de la comunidad y seguridad 
biológica a nivel ambiental. 
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BIOSEGURIDAD  Y BIOCUSTODIA APLICADAS AL

BANCO DE SANGRE

Dentro del sistema de salud, hablar de Bioseguridad 
en los Bancos de Sangre puede parecer innecesario 
y molesto, ya que durante décadas se le ha visto 
solamente como el proveedor de sangre, sin darle 
la importancia que realmente requiere.  El trabajo 
para los Bancos de sangre ha sido arduo, ya que 
además de otorgar el servicio transfusional y de 
diagnóstico,  también educa y fomenta tanto la 
práctica de la medicina transfusional, como la 
donación altruista, en ambos casos para disminuir 
los riesgos que conlleva una transfusión.  

El 26 de Octubre del 2012, se publicó 

en el Diario Oficial la NOM-253-

SSA1-2012,  Norma Oficial Mexicana 

para la Disposición de Sangre Humana y 

sus Componentes con Fines Terapéuticos. 

Que establece los requisitos para la 

selección y valoración  de donadores, 

las pruebas  obligatorias para detección 

de enfermedades transmisibles por 

transfusión, el manejo, procesamiento 

y conservación de la sangre y sus 

componentes. Por otro lado determina 

que debe existir el Comité de medicina 

transfusional en cada centro hospitalario, 

para la elaboración de protocolos y 

lineamientos internos que regulen la parte 

médica a fin de disminuir las transfusiones 

no necesarias, y dar seguimiento incluso 

después de la transfusión. 

 
En este punto encontramos la verdadera 
importancia de los Bancos de Sangre,  en 
los que se tienen dos grandes procesos: La 
captación de unidades de sangre provenientes de 

donadores en general de reposición, familiares y 
mínimamente altruistas, los cuales se encuentran 
“aparentemente sanos”; Y por otra parte proveer 
de componentes sanguíneos rigurosamente   
identificados, fraccionados, y estudiados para cubrir 
los requerimientos transfusionales hospitalarios 
en sus diferentes áreas, en general Urgencias, 
Quirófanos y hospitalización.  

Considerando que en ambos casos la materia 
prima con la que se trabaja es la sangre catalogada 
tanto como un tejido, como material Biológico-
Infeccioso, por lo que cada transfusión, puede 
ser vista como un transplante y un evento de 
alto riesgo para el receptor que puede generar 
reacciones adversas a la transfusión, esto nos  orilla 
a revisar los niveles de bioseguridad con que se 
trabaja en los procesos del Banco de Sangre y su  
trascendencia tanto para donadores, pacientes y 
personal de laboratorio.   

El presente trabajo habla de algunos procedimientos 
realizados en el Banco de Sangre del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael 
Cosío Villegas, (INER) En apego a la normativa 
oficial vigente.

Dentro de la perspectiva de la Bioseguridad, los 
puntos críticos dentro del Banco de Sangre pueden 
agruparse en cuatro secciones:  

•	 Donación de sangre.  
•	 Biocustodia de la sangre y sus 

componentes.  
•	 Medicina transfusional.  
•	 Infraestructura y personal.   
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DONACIÓN DE SANGRE: 

Con objeto de mantener tanto la 
seguridad del donador, como la de los 
pacientes que recibirán la sangre. Se 
establecen los criterios de aceptación 
y rechazo de los donadores,  que 
van desde la identificación correcta 
del donador en cada momento, la 
valoración de signos vitales, del 
sistema venoso, valoración médica y 
hematológica. Si los donadores son 
aceptados, se puede entregar un jugo 
previo a la donación previendo la 
disminución en los niveles de glucosa  
y evitando efectos adversos a la 
donación que pueden ir desde mareos,  
hasta la pérdida de conocimiento y 
convulsiones. Se deben dar instrucciones 
claras después de la donación y si los 
donadores permanecerán en el hospital 
deben ser identificados como tales, en 
caso de alguna descompensación se 
pueden canalizar nuevamente a Banco 
de sangre. 

CAUSALES DE RECHAZO A DONADORES: 

Peso menor de 50 Kg y estatura menor 
de 150cm; haber realizado una donación 
reciente, padecer hipotensión o hipertensión 
arterial, la ocupación: pilotos, choferes, 
bomberos,  operadores de maquinaria pesada, 
trabajadores de la construcción o limpiavidrios  
y atletas que no tengan oportunidad (tiempo) 
de recuperación para ejercer su ocupación, al 
menos 12 horas.

Enfermedad: cardiaca, pulmonar, hepática, 
renal, epilepsia, coagulopatías, trastornos del 
equilibrio. Fiebre reumática, úlceras crónicas. 
Embarazo, lactancia o puerperio,  trastornos 
menstruales con sangrados excesivos, cirugía 
mayor con importante pérdida de sangre, 
sistema venoso inadecuado y estado de 
ansiedad al momento de la donación. 

Si los donadores presentan alguno de 
estos causales, son diferidos temporal o 
definitivamente según sea el caso, en ese 
momento es necesario explicarles que el motivo 
de rechazo es básicamente por su propia 
seguridad y que no se les expondrá a riesgos 
innecesarios. 

Efectos  Adversos a la Donación:

Aun cuando haya sido aplicada la entrevista 
médica, pueden presentarse reacciones 
adversas durante o al término de la flebotomía 
y ser generadas por estrés y ansiedad, por 
reacción vasovagal o vigilia prolongada, los 
síntomas van desde ansiedad, debilidad, 
diaforesis, mareo, palidez, hiperventilación, 
respiración irregular, pérdida de la consciencia, 
convulsiones, náuseas, vómito, bradicardia, 
hipotensión, pérdida del control de esfínteres. 
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Al primer signo de reacción adversa, se debe 
quitar el torniquete, retirar la aguja del brazo 
del donador y pedirle que respire profunda 
y lentamente manteniendo los ojos abiertos.

Si no hay recuperación inmediata aún 
sin  pérdida del conocimiento, recostarlo 
completamente, elevarle las extremidades 
inferiores hasta colocarlo en posición de 
Trendelemburg.  Controlar la  presión arterial, 
pulso y respiración.

Si tolera, se puede ofrecer un jugo. En caso 
contrario, y a valoración médica, se pueden 
administrar solución fisiológica o la que el 
médico indique. 
Si las complicaciones son más graves, se 
puede recurrir al servicio de Urgencias

En el caso de las aféresis, el enfriamiento 
de la solución salina o de la sangre  puede 
ser suficiente para provocar escalofríos. 
Puede haber parestesias, tetania muscular, 
arritmias cardiacas.   El citrato contenido 
en los anticoagulantes, pueden provocar 
hipocalcemia moderada, debida a la quelación 
de calcio por el citrato no metabolizado.  Esto 
puede manifestarse con hormigueo alrededor 
de la boca y en los dedos.

Rigurosamente todos los procedimientos de 
aféresis deben estar vigiladas por personal 
médico capaz de atender cualquier reacción, 
debe contarse con gluconato de calcio IV 
al 10% para ser administrado por una vía 
diferente a la de la punción de la aféresis. 

BIOCUSTODIA DE LA SANGRE Y SUS  
COMPONENTES.  

El término de Biocustodia en Banco de 
Sangre no se ha implementado como tal en 
México, sin embargo la práctica de la misma 
está estrictamente regulada por la legislación 

Posición de Trendelemburg para la atención de reacciones 
adversas a la donación. Banco de Sangre, INER marzo 
2015

Flebotomía para la obtención de Sangre Total de un 
donador clínicamente apto en el Banco de Sangre del 
INER junio 2015

Donador de aféresis plaquetaria con máquina de 
unipunción en el Banco de Sangre  del INER junio 2015 14Bioseguridad y Biocustodia aplicadas 
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vigente, La cual se origina en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
general de Salud, El Reglamento de la Ley General 
de Salud (RLGS) en Materia de Control Sanitario de 
la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de 
Seres Humanos, y se especifica en la Norma Oficial 
Mexicana 253-SSA1-2012 para la Disposición de 
Sangre Humana y sus Componentes con Fines 
Terapéuticos. En éstos se enfatiza la prohibición 
del comercio de órganos, tejidos y células, y la 
donación de alguno de estos elementos, debe 
regirse en principios altruistas, de confidencialidad, 
sin fines de lucro y bajo consentimiento informado.  
Así mismo,  se enfatiza también la identificación, 
conservación, almacenamiento y trazabilidad de 
la sangre y sus componentes. Específicamente el 
artículo 22 del RLGS indica que está prohibido el 
comercio de la sangre y sus hemocomponentes.

Con base en lo anterior, El Banco de Sangre está 
obligado a elaborar, documentar, implementar, 
revisar y actualizar los procedimientos para  
La recepción, identificación, captación, el 
fraccionamiento, resguardo, análisis, conservación, 
control de calidad  y liberación de la sangre y 
sus componentes hasta su uso, envío o destino 
final.  Se debe contar con acceso controlado a las 
instalaciones, registros de ingresos y egresos, así 
como con la identificación correcta de las unidades 
y el mantenimiento de la red fría (conservación de 
los hemocomponentes). 

En apego a la normativa oficial, en el Banco de 
Sangre del INER,  Una vez que ha sido aceptado el 
donador, se le asigna un número de identificación 
único que se reinicia anualmente de la siguiente 
forma: Los dos primeros dígitos indican el año y 
los cuatro siguientes dígitos indican el número de 
la unidad ingresada en orden cronológico, ya sea 
por donación y/o apoyo inter hospitalario; con el 
que se le dará trazabilidad a la sangre y cada uno 
de sus componentes, desde el momento de la 
captación hasta su uso, envío o destino final.  

Antes de poner en circulación los componentes 
sanguíneos obtenidos se resguardan con un rótulo 
de NO USAR, UNIDADES NO PROCESADAS, 
TODAS éstas deben pasar estrictamente por una 
serie de estudios: Rectificación de Grupo y Rh, 
así como las pruebas serológicas para descartar 
enfermedades transmisibles por transfusión. 
En el Banco de sangre del INER, se utilizan 
pruebas de inmunoanálisis quimioluminiscente  
de micropartículas, mientras que la Brucelosis se 
descarta con técnica de hemaglutinación.  

El desarrollo tecnológico permite la detección 
de Hepatitis B, VIH, Sífilis, Chagas, Hepatitis 
C por medio de varias  técnicas incluyendo 
las moleculares, como las de Tecnología de 
amplificación de ácidos nucleicos NAT (Nucleic 
Amplification Technology); Con las que el riesgo de 
contagio por transfusión es menor notablemente 
ya que se ha disminuido el  periodo de ventana a 
un rango de 5 a 7 días para algunos marcadores. 
Aún así no podemos decir que hemos llegado al 
RIESGO CERO, ni que entregamos sangre 100% 
segura pues aunque únicamente se reduce el 
periodo de ventana, el riesgo sigue latente.

Según datos del Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea (CNTS) reportados a la OPS, el rango 
de prevalencia de los marcadores infecciosos en 
México en el 2013 fue el siguiente: HIV 0.29%, 
HBsAg 0.18%, HVC 0.68%, sífilis 0.70% T.cruzi 0.53%  
con un total  de 1,364,395 unidades  colectadas. (1)
Un filtro más para evitar los contagios, es la 

Área de conservación de  los diferentes 
componentes sanguíneos, Equipos a temperatura 
controlada con monitoreo continuo o cada 2 
horas como mínimo  de acuerdo a la NOM-253-
SSA1-2012 Banco de Sangre del INER. 
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información previa al donante acerca de los 
riesgos de donar sangre no segura y un cupón de 
autoexclusión que el donador debe llenar y entregar 
de forma anónima al término de la donación, 
identificando la unidad, con el número de registro 
previamente asignado. 

Al término de las pruebas serológicas, rectificaciones 
de grupo, cotejo de etiquetas y registros, se liberan 
las unidades y se ponen en circulación para el 
momento en que sean requeridas. En este Banco 
de Sangre no tenemos reportado ningún contagio 
por transfusión de componentes sanguíneos. 

La trazabilidad de los hemocomponentes debe 
ser continua, para lo cual se monitorea, no sólo 
la temperatura de conservación sino también 
la existencia diaria de hemocomponentes, 
clasificándolos por componente, grupo y estatus, 
es decir cuántas unidades hay de cada grupo, si 
se encuentran no procesadas, liberadas, cruzadas, 
si egresaron a otra institución, si fueron entregadas 
para transfusión  o si se les dio destino final. Cada 
movimiento de los componentes sanguíneos 
debe ser registrado debidamente en las bitácoras 
correspondientes. 

Al egreso de las unidades debe verificarse siempre 
la información elemental: Componente del que 
se trate, Número de registro, Grupo, Rh, vigencia, 
serologías negativas y aspectos físicos de la bolsa. 
Si cualquiera de estos rubros no es correcto se 
retiene hasta aclarar la discrepancia. Todas las 
unidades destinadas a un paciente deben ser 
identificadas con un marbete que indique el 
nombre y fecha de nacimiento del paciente al que 
serán transfundidos, Como parte de las Metas 
Internacionales para la Seguridad del Paciente 
(MISP). Así mismo la ubicación del paciente y el 
componente solicitado. La solicitud de transfusión 
debe ser firmada con los datos de la unidad 
recibida, anotando fecha y hora de recibido a un 
lado del nombre y firma de quien recibe.
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Concentrados Eritrocitarios resguardados  en proceso 
de ser liberados  con marcadores de serología 
infecciosa y rectificación de grupo  y Rh pendientes ( 
Vista frontal del equipo de conservación)

Charola en que se resguardan los CE fraccionados  
antes de ser liberados, (como se observa en las 
dos imágenes se identifica la charola y un marbete 
sobre las mismas unidades, vista superior)

Cupón de Autoexclusión utilizado en el Banco de 
Sangre del INER.

Los cupones que no han sido llenados, aquellos 
en que las dos casillas hayan sido llenadas o 
que se indique que su sangre no es segura, se 
informa a laboratorio y conservación para la baja 
inmediata de las unidades, independientemente 
de los resultados de serología que se obtengan, 
ya que el donador mismo indica que su sangre no 
es segura o lo deja en duda. 



MEDICINA TRANSFUSIONAL  

En el ejercicio de la medicina transfusional el Banco 
de Sangre debe ser muy estricto en cuanto a la 
recepción de muestras, ya que la toma de muestra 
es uno de los puntos críticos de la transfusión. 
Debido a que una muestra mal tomada o  mal 
identificada representa un riesgo que puede ser 
incluso mortal y no puede ser detectado ni 
controlado en ningún otro momento.

Para esto se establecen los requisitos de recepción 
de solicitud y muestra. Ambos deben ser 
presentados al mismo tiempo y deben contener la 
información correspondiente al paciente: Nombre 
completo; en cumplimiento de las MISP, en los 
últimos años se ha implementado también la fecha 
de nacimiento como identificador del paciente, 
además de número de expediente y la fecha de 
extracción de la muestra en consecuencia se 
fomenta que la identificación del paciente nunca 
debe ser por número de cama.   

Cuando la información de la muestra y la solicitud 
concuerdan, se procede a la realización de las 
pruebas pre- transfusionales  en el Laboratorio 
de Inmunohematología que consisten en: Grupo 

y Rh, en algunos casos Rastreo de Anticuerpos 
Irregulares y Pruebas Cruzadas de Compatibilidad 
Sanguínea. Con base en estas, se determinan los 
hemocomponentes que pueden ser transfundidos. 
Éstos se identifican como destinados para 
transfusión y se mantienen en resguardo hasta que 
son requeridos para transfusión. 

En este momento podemos mencionar que los 
puntos críticos para evitar las reacciones adversas a 
la transfusión son: 

Selección del donador,  Tamizaje de 
marcadores infecciosos de Enfermedades 
Transmitidas por Transfusión (ETT), 
Identificación Correcta del donador, 
componente, muestra, paciente y por 
último  pero no menos importante la 
Identificación correcta del receptor a pie 
de cama con una doble verificación. Ya 
que se ha demostrado que más del 50% 
de reacciones adversas se han dado por 
transfusiones a pacientes incorrectos. 

Como parte de la implementación de mayores 
medidas de seguridad, se acuñó el término 
Hemovigilancia, que es el conjunto de 
procedimientos organizados para dar seguimiento a 
los efectos o reacciones adversas o inesperadas que 
se manifiesten en los donantes o en los receptores 
con el fin de prevenir su aparición o recurrencia. (2) 

En el INER se implementó el Comité de Medicina 
Transfusional el 28 de Noviembre de 2013, en el 
que hay grandes retos, especialmente la educación 
del área médica para trabajar con el uso racional de 
la sangre como tejido, Así como la maduración de 
un sistema de Hemovigilancia  con el que se puedan 
identificar, registrar, analizar y prevenir  efectos 
adversos a la transfusión o donación. 

Las reacciones transfusionales, pueden ser inmediatas 
o tardías, a su vez pueden ser inmunológicas y no 
inmunológicas.
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Toma de muestra para marcadores infecciosos 
directo de la línea al inicio de la flebotomía  Banco 
de Sangre del INER. Junio de 2015



Evidentemente cada vez aparecen nuevos retos 
y enfermedades emergentes que deben poner 
en alerta a los bancos de sangre para detectar y 
diferir a los posibles donantes portadores de dichas 
enfermedades como el virus de Chikungunya,  El 
virus del Nilo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
entre otras.

INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL

Para el correcto desempeño de su objetivo, el 
Banco de Sangre debe contar con la infraestructura 
necesaria, instalaciones adecuadas, accesos 

restringidos a personal no autorizado,  equipo de 
recolección,  de procesamiento y análisis;  equipo de 
conservación, transporte y de protección personal. 

Debe contar con el personal capacitado, competente 
y comprometido con la seguridad del donador y del 
paciente. Debería contar mínimamente con una 
trabajadora social adscrita al servicio que planifique, 
elabore e imparta pláticas informativas para los 
donadores así como la planeación y realización de 
campañas de donación altruista como una medida 
de bioseguridad para la disminución de efectos 
adversos a la transfusión.
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REACCIONES ADVERSAS A LA  
TRANSFUSIÓN INMEDIATA 

REACCIONES ADVERSAS A LA 
TRANSFUSIÓN TARDÍA 

Reacciones Inmunológicas: 

∞ Reacción hemolítica 
∞ Reacción febril no hemolítica 
∞ Reacción hipotensiva 

∞ Urticaria 
∞ Lesión pulmonar aguda asociada a la 

Transfusión (TRALI) 

Reacciones Inmunológicas: 
∞ Aloinmunización contra antígenos: 

eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios 
o a proteínas plasmáticas. 

∞ Hemólisis tardía 

∞ Púrpura postransfusión 
∞ Reacción injerto contra huésped 
∞ Inmunomodulación asociada a la 

transfusión (TRIM) 

REACCIONES ADVERSAS A LA 
TRANSFUSIÓN  INMEDIATA 

REACCIONES ADVERSAS A LA 
TRANSFUSIÓN  TARDÍA 

Reacciones No Inmunológicas: 

∞ Insuficiencia cardiaca consgestiva 
∞ Choque séptico 
∞ Hemólisis no inmune 

∞ Embolia 
∞ Hiperpotasemia 

∞ Hipercalcemia 
∞ Coagulopatía 

Reacciones No Inmunológicas: 
∞ Sobre carga de hierro. 
∞ Transmisión de enfermedades como 

∞ Hepatitits B y Hepatitis C 
∞ SIDA 
∞ Neumonía 

∞ Herpes, Sarcoma de Kaposi 
∞ Paludismo 

∞ Sífilis 
∞ Brucelosis 
∞ Enfermedad por virus del Nilo 

∞ Viremia por parvovirus B19 



Equipo de conservación a temperatura controlada y 
monitoreada para la Biocustodia de hemocomponentes  
(Concentrados Eritricitarios) en el Banco de Sangre del 
INERICV

Señalamiento de la ruta de evacuación y ubicación 
de extintor como parte del programa de protección 
civil del INER en el área de signos vitales y 
flebotomía del Banco de Sangre

En este punto debe también capacitar al personal 
fijo y rotante, así como a estudiantes y prestadores 
de servicio social que realicen alguna actividad 
dentro del Banco de Sangre ya sea en el laboratorio, 
en el área médica o enfermería. 

El Banco de Sangre también  debe contar con  planes 
de acción ante un derrame, algún desperfecto en 
los equipos, en caso de picadura o salpicadura 
e  incluso ante alguna contingencia como sismo, 
incendio etc. Estos planes deberán estar contenidos 
mínimamente en el manual de Bioseguridad de 
laboratorio.   Hasta aquí cabe reconocer que a pesar 
de los esfuerzos de los Bancos de Sangre para la 
implementación de sistemas de gestión de calidad, 
es necesaria la educación continua para el personal 
involucrado, para el área médica, área operativa y 
administrativa.
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Cada laboratorio tiene características propias: sea por su tamaño, por su 
diseño, por su equipamiento, por las técnicas que realizan o los materiales 
que utilizan, el personal que ahí labora y hasta las cosas que se permiten en 
cada uno. Es decir, cada laboratorio es un mundo aparte.

Desafortunadamente en muchos laboratorios sean clínicos, de investigación 
o enseñanza, es frecuente encontrar personas con todo tipo de anillos, 
aretes, collares, pulseras y demás colguijes; peinados (o despeinados) 
que permiten al cabello largo, sedoso y reluciente caer posiblemente 
sobre el rostro, muy fashion pero también descontrolado, sea 
sobre el campo visual, sobre el equipo de protección o 
hasta en la mesa de trabajo. Tampoco se esconde aquel 
o aquella exhibicionista de vocación para quien usar 
escotes, zapatos abiertos o pantalones con agujeros 
pareciera obligación y compromiso de vida. Los 
teléfonos celulares modernos y relucientes también 
es posible verlos desfilar en estas áreas usados 
como espejos, relojes, agendas, navegador, 
cámara, entre otras cosas. Llamaré a todas estas 
cosas “accesorios”, pues por más que se intente 
justificar su uso, no son siquiera útiles para el trabajo 
en laboratorio.

El problema es que tales accesorios salen de las áreas y sin 
cuidado son llevados a otro lado, incluso la propia casa, cuando en 
los laboratorios coexisten múltiples peligros, cosas o acciones que pueden 
causar daños sean a las personas que ahí laboran, a la comunidad que le rodea o al medio ambiente. Enlistemos 
algunos posibles: sustancias tóxicas, materiales y equipos que generan radiación, agentes infecciosos y otros 
organismos que pudieran causar efectos adversos en caso de su liberación. Los accesorios antes mencionados 
podrían ser los agentes acarreadores de cualquiera de estas sustancias, y difícilmente nos daríamos cuenta.

Desafortunadamente varía mucho el trato que se da al riesgo o probabilidad de que esos peligros nos puedan 
causar un daño: mientras que en algunos laboratorios se utiliza la bata blanca como único equipo de protección 
personal, sin guantes claro, para casi toda manipulación de material biológico, en otro laboratorio el mismo 
procedimiento puede requerir bata resistente a líquidos cerrada al frente, protección ocular, doble guante y 

Por Edgar E. Sevilla-Reyes, PhD.



cabina de seguridad biológica. Aunque algunos 
pudieran señalar que la diferencia radica en el 
presupuesto disponible en cada caso, postulo aquí 
que la diferencia va más allá y tiene que ver con la 
percepción del riesgo que se tiene en cada sitio. 
En algunos laboratorios, los accesorios no están 
permitidos bajo ninguna circunstancia y en otros 
parecieran no tener importancia...

En mi experiencia he visto a clínicos 
colocarse equipo de protección personal 
cuando son avisados sobre un caso 
infectocontagioso, pero sin tal aviso 
hubiesen realizado procedimientos sin 
protección alguna. El caso de Thomas 
E. Duncan es particularmente ilustrativo: 
después de estar en contacto con una 
paciente infectada con Ébola en Liberia, 
visitó a su familia en Dallas, Texas, donde 
desarrolló los primeros síntomas de Ébola 
y acudió al hospital sin mencionar su 
historial. Fue hasta su segunda visita al 
hospital que un médico se percató que 
había estado recientemente en Liberia y 
hasta entonces se activaron los protocolos 
de contención correspondientes para 
Ébola. Casos similares pueden encontrarse 
en el reciente brote del coronavirus del 
Medio Oriente (MERS) en Corea del Sur 
o incluso al inicio de la pandemia de 
influenza A H1N1 de 2009, cuando los 
primeros pacientes fueron intubados y 
atendidos por personal sin protección 
respiratoria adecuada.

Del miedo que causan los medios

Nuestra percepción de riesgo es sumamente frágil: 
depende del estado de ánimo, de las experiencias 
previas (ver recuadro), del entorno y los miedos 
compartidos por la comunidad, en los cuales los 
medios, como la televisión, el internet y sus redes 
sociales, tienen gran impacto. 

Sean Kaufman ha desarrollado el tema lo suficiente. 
Ante gran cantidad de “información” que recibimos 
en los medios o en las conversaciones con la comadre 
tenemos fundamentalmente dos tendencias: por un 
lado reaccionar de forma visceral y desordenada, 
que en ocasiones nos puede llevar a resoluciones 
violentas o dramáticas pero que no necesariamente 
generan un entorno de mayor protección, por 
ejemplo durante el brote de influenza de 2009 
vimos a mucha gente con respiradores N95 por la 
calle pero mal colocados, vimos a muchos médicos 
y colegas investigadores con doctorado eludir 
cualquier participación en la respuesta a influenza 
y encerrarse en casa a protegerse a sí mismos y a 
los suyos. La alternativa es responder conforme a 
un plan previamente establecido ante una situación 
medianamente prevista utilizando el entrenamiento 
recibido, que deberá ser suficiente para acallar el 
“ruido” generado por toda esa pseudoinformación 
que actualmente nos puede inundar en un instante.

Recursos ante el riesgo

¿Cuánto presupuesto destinamos a nuestra 
seguridad? A medida que nuestra percepción de 
riesgo crece, mayor inversión es requerida. Durante 
los brotes de enfermedades infecciosas, sea Ébola en 
España o influenza en México, el personal hospitalario 
reacciona de forma violenta y amenaza con cerrar 
instalaciones hasta contar con todas las protecciones 
necesarias. En 2009 era particularmente interesante 
y tristemente real que los trabajadores exigían 
respiradores N95 para su protección respiratoria 
pero que casi nadie buscaba o se interesaba en la 
protección de su mucosa oftálmica, pues supongo 
que no reconocían que su exposición era un riesgo 
tan significativo.

En un ambiente sin un sistema de gestión de 
riesgo formal, los recursos (económicos, humanos, 
materiales) asignados a la protección van en 
función de la percepción de riesgo que pudiera 
tener el jefe o algún administrativo. Los problemas 
se vuelven evidentes cuando los trabajadores 
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manifiestan sus diferencias de percepción de riesgo 
y al no tener ningún procedimiento estructurado 
para la gestión del riesgo es complejo conciliar las 
angustias de cada parte. En ese momento aparecen 
mil y un sugerencias, todos son expertos y claro, 
saben de muchísimas páginas web que parecen lo 
suficientemente adecuadas como para resolver la 
discusión de una buena vez.

Más allá de resolver discusiones de banqueta, un 
profesional en gestión de riesgo biológico debe 
ser capaz de identificar las necesidades de una 
organización para la implementación de un sistema de 
gestión de riesgos. El documento CWA15793:2011 
es una pieza fundamental y referencia obligada en 
este proceso.

Cada laboratorio es único y sólo quienes ahí trabajan 
lo conocen de verdad. Se vuelve indispensable que 
todos los laboratorios, y primeramente aquellos 
que trabajan directamente con microorganismos 
patógenos, cuenten con un sistema de gestión de 
riesgos biológicos, donde todos los miembros de 
la organización estén involucrados y sean partícipes 
de los objetivos y metas. Dentro de un sistema así, 
que busca proteger tanto a cada trabajador como 
a quienes le rodean en su comunidad, a su familia 
y al ambiente, los asuntos como comer dentro del 
laboratorio se vuelven impensables. Las conductas 
laxas o riesgosas que atestiguamos considero que 
resuelven no con tener mucho presupuesto, sino 
fundamentalmente al cambiar la forma de ver los 
peligros y los riesgos que nos rodean.

Los accidentes ocasionan reacciones. 

Si alguna vez has tenido un accidente, sea en la calle o 
incluso dentro de casa, seguramente habrás quedado 
muy “sensible” a que te pueda ocurrir nuevamente. 
Estarás más atento, desconfiarás al dar cualquier paso 
y mirarás dos veces antes de hacerlo de nuevo. De 
esa forma nuestros ancestros aprendieron lecciones 
importantísimas que permitieron desarrollarnos 
como especie.

 Sin embargo, en un área laboral ya no podemos 
esperar a que nuestro aprendizaje se base en 
nuestros accidentes, sino mediante capacitación 
y entrenamiento, que si fueron diseñados 
adecuadamente seguramente incluyen el estudio de 
experiencias y accidentes de otras personas.

A falta de entrenamiento y procedimientos, nuestra 
percepción de riesgo dirige nuestras reacciones. Esto 
puede tener varios resultados:

•	 Reacción exagerada: que la respuesta 
sea desproporcionada al riesgo presente. 
Por ejemplo querer utilizar a un león 
para atrapar a un ratón o construir un 
laboratorio BSL3 para analizar escasas 
muestras sanguíneas de pacientes con 
VIH.

•	 Reacción subóptima: subestimar el 
riesgo presente. Por ejemplo personal sin 
equipo de protección personal adecuado 
o que dejó de usarlo adecuadamente. 
Por ejemplo cuando el usuario se coloca 
guantes como equipo de protección 
pero toca con ellos además del material 
biológico, su cara, su ropa y cualquier otro 
material de laboratorio.

•	 Reacción errónea: cuando la respuesta 
no corresponde ni responde al riesgo 
presente. Colocarse respirador N95 
supuestamente para protegerse de 
los vapores de gas cloro, o colocar un 
mechero dentro de la cabina de seguridad 
biológica.

En el proceso de capacitación y entrenamiento 
de personal es importante que se estudien 
profundamente los riesgos presentes en las áreas y 
que el personal sepa cómo se espera que reaccione 
y pueda diferenciar entre los diferentes tipos de 
reacciones.
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FACTORES QUE AUMENTAN EL ESTRÉS 
Y AFECTAN  LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS 

DE BIOSEGURIDAD

En la sociedad actual se considera el trabajo 
como una fuente de estrés para las personas y 
puede causar graves problemas para la salud, 

sin embargo el estrés  es una reacción fisiológica 
del organismo en el que entran en juego diversos 
mecanismos de defensa para afrontar una situación 
que se percibe como amenazante.

Los trabajadores del área de la salud se enfrentan 
constantemente a situaciones que amenazan la vida 
y/o la salud de las personas y comunidad, por lo 
que  se encuentran bajo niveles elevados de estrés, 
aunado a encontrarse en un área de urgencia esto es 
mayor.  El trato con pacientes críticos es desgastante 
y genera así mismo reacciones en el personal,  de  lo 
cual puede ocasionar problemas con el paciente, sus 
familiares, con los compañeros de trabajo e incluso 
accidentes laborales. También se puede ver afectado 
su entorno familiar y eso repercute en la disminución 
de la productividad laboral, ausencias laborales, 
etcétera. 

 Tipos de estrés             
El estrés siempre ha existido,  nuestro cuerpo está 
diseñado para afrontar efectivamente amenazas 

y peligros y es precisamente el estrés uno de los 
mecanismos utilizado para combatir esos peligros. Lo 
importante es cómo canalizarlo y utilizarlo a  nuestro 
favor. 

La reacción del organismo frente a un evento externo 
puede manifestarse de dos maneras diferentes: 

a) En forma negativa, (estrés negativo o distrés) 
cuando nos encontramos ante una creciente 
demanda de trabajo o la percepción de ésta,  
produce una sobrecarga   no asimilable, la cual 
eventualmente desencadena un desequilibrio 
fisiológico y psicológico que termina en una 
reducción en la productividad del individuo, 
la aparición de enfermedades psicosomáticas 
y en un envejecimiento acelerado.  Lo que 
provocará consecuencias nocivas para la 
salud física y mental.

b) En forma positiva,  (estrés positivo o 
eustrés) Se refiere a la cantidad de estrés 
necesaria para producir un estado de alerta 
para obtener un rendimiento físico y mental 
que nos permita ser productivos y creativos 

Por Lic. Ma. Del Carmen Orozco Medrano
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causando reacciones que nos lleven a 
enfrentar y actuar ante el estimulo 

El estrés a su vez puede alterar o causar  enfermedades 
de riesgo tales como la obesidad, que es el factor 
principal que afecta al país, la depresión llevando al 
individuo a un estado bajo de ánimo e incluso puede 
propiciar la hipertensión arterial, también es común 
que genere cansancio y falta de energía, alteraciones 
gastrointestinales, cefaleas, abuso de alcohol y 
drogas entre otros.

El estrés crónico está relacionado con los trastornos 
de ansiedad,  que es una reacción normal frente 
a diversas situaciones de la vida, pero cuando se 
presenta en forma excesiva o crónica constituye 
una enfermedad  que puede alterar la vida de 
las personas, siendo aconsejable  consultar a un 
especialista.

Llevar una vida de estrés tiene implicaciones variadas. 
Por un lado están todas las alteraciones fisiológicas, 
y por otro están las complicaciones de orden 
emocional. El estrés es un elemento que aumenta 
la sensación de agravio en las relaciones sociales, 
familiares y laborales, al mismo tiempo en que figura 
como herramienta de distorsión de la realidad. Vivir 
bajo estrés implica, entonces, no solamente un 
deterioro físico, sino también psicológico y relacional.

FACTORES AMBIENTALES

Entre los factores que podemos encontrar como 
desencadenantes de estrés en el entorno laboral se 
encuentran: 

Calor: El trabajar en áreas poco ventiladas o 
con equipos que generan calor puede ser un 
factor desencadenante de estrés.
Ruido: En el área de urgencias constantemente 
suenan alarmas de los equipos que se utilizan 
para monitorear a los pacientes, el teléfono 
suena repetidamente y en ocasiones también 
puede haber gritos por parte de familiares así 
como de los pacientes.  

Equipo o tecnología nueva: Los servicios 
médicos cambian frecuentemente los 
equipos para brindar una mejor atención a 
los pacientes, también se realizan nuevas 
adaptaciones como; el expediente clínico 
en línea, etc., generando más exigencias al  
personal. 

FACTORES ORGANIZACIONALES

Demandas de la tarea: El área de urgencias 
suele ser muy estresante por los diferentes retos 
que conlleva el atender a los  pacientes que se 
presentan y el hecho de llegar en estado crítico, 
la atención debe ser lo más inmediata posible 
situación que en ocasiones, genera sobre carga 
para el personal por   la falta del mismo o por las 
exigencias y características del dicha área.
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Demandas interpersonales: Mientras mayor sea 
la interdependencia de las actividades de una 
persona y las actividades de otra, el potencial de 
estrés es mayor.

Estructura de la organización: Se refiere a las 
diferencias jerárquicas, reglas, normas, toma 
de decisiones, las cuales en ocasiones afectan 
al empleado, son algunos de los ejemplos de  
desencadenantes de estrés.  

Liderazgo organizacional: Representa el estilo 
administrativo de los ejecutivos. Algunos crean una 
cultura de tensión mediante el control excesivo o 
poco control, sin embargo el ejercicio del poder 
produce efectos estresantes  tanto para el que lo  
ejecuta  como para el destinatario. 

FACTORES INDIVIDUALES

Problemas familiares: Los problemas conyugales, 
la ruptura de una relación, la pérdida de un ser 
querido, así como problemas con los hijos, son 
factores estresantes que pueden influir en la falta 
de concentración adecuada del personal llegando a 
generar accidentes laborales. 

Problemas económicos: Las dificultades económicas 
representan otra serie  de problemas que generan 
estrés y pueden afectar la atención en el trabajo.

Personalidad: Existe un grupo de características 
individuales que son determinantes para enfrentar 

exitosamente el estrés o dejarse vencer por él, en-

tre ellas está la percepción, la experiencia laboral, 
el respaldo social, y el autocontrol.

ALGUNOS DE LOS RIESGOS QUE ENFRENTA EL 
PERSONAL DE SALUD 

Dentro de los principales riesgos que se identifican 
en un ambiente laboral, la OMS señala los siguientes: 

Físicos: Incendios, accidentes eléctricos, 
explosiones, traumatismos y heridas, daño al 
oído, radiaciones (ionizantes y no ionizantes). 

Químicos: Contacto con reactivos 
Biológicos: en el uso y manipulación de 
pipetas, jeringas, agujas, algodones o 
materiales empapados en sangre que 
pueden trasmitir enfermedades como el 
SIDA, HEPATITIS, etc.

Psíquicos: Agresión por parte de pacientes 
o familiares

Sociales: Desprestigio por los medios de 
comunicación.

GESTION DE LA BIOSEGURIDAD

La gestión profesional de la bioseguridad es una 
actividad institucional que visualiza el análisis y la 
evaluación de riesgo biológico y sus consecuencias 

25Factores que aumentan el estrés y afectan las 
prácticas preventivas de Bioseguridad



de manera general y específica para cada tipo de 
procedimiento.  Debe ser efectuada por un grupo 
profesional en bioseguridad que  determine, 
identifique, caracterice y estime el riesgo inherente 
al manipular determinado agente biológico. Se 
deben establecer normas o reglamentos que 
comprendan medidas de prevención y control 
encaminadas a garantizar la seguridad. 

Estas medidas deberán operar sobre:     

•	 El personal.           

•	 Infraestructura e instalaciones. 

•	 Manejo del material de trabajo. 

•	 Manipulación de microorganismos infectantes. 

•	 Transporte del material o sustancias infecciosas. 

•	 Accidentes o exposiciones a materiales 

contaminantes. 

•	 Sobre las personas ajenas que ingresan al 

Servicio. 

•	 Los que retiran todo tipo de los desechos del 

Servicio. 

•	 Registro e informe de accidentes laborales  

Precauciones estándar utilizadas en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias

Indicaciones para la clasificación y desecho de los 
residuos  Peligrosos Biológico Infecciosos dentro 

del Banco de Sangre del INER.

INMUNIZACIÓN 

Los trabajadores de la salud se encuentran expuestos a diversas infecciones en el ambiente hospitalario, 
por lo que debe cumplir con los programas de prevención y control, ya que determinadas infecciones 
pueden ser  prevenibles por vacunación y a su vez también se protege a los pacientes y comunidad. 
Las inmunizaciones que son  recomendadas por tener un aporte significativo son; contra la hepatitis B, 
influenza, sarampión, parotiditis, rubeola y varicela. Otras inmunizaciones que pueden ser administradas 
son contra la difteria, tétanos y enfermedades neumocócicas en personas con 65 años o mayores. La 
vacuna antituberculosa bacilo de Calmette-Guérin (BCG) deberá ser considerada en aquellos sitios donde 
existe un elevado porcentaje de pacientes con tuberculosis resistente a isoniazida y rifampicina. 
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USO  DEL EPP

Se debe cumplir la utilización del equipo de protección 
personal  adecuadamente para  con el objetivo de   
prevención del riesgo. 

CONCLUSIÓN

Las diversas actividades hospitalarias conllevan riesgos potenciales para la salud, aunado a ello se 
encuentran múltiples factores que intervienen tanto en la actitud como en la forma de responder ante 
situaciones críticas, que aumentan la posibilidad de sufrir un accidente laboral, o la falta de adherencia a 
los protocolos de bioseguridad.  Es primordial generar estrategias o soluciones a los diversos factores que 
se observen como potenciales de riesgo con la finalidad de que éste sea mínimo.

Algunas estrategias son: 
•	 Capacitación constante en el conocimiento básico y relevante. 
•	 Entrenamiento práctico sumado a las medidas básicas de bioseguridad.
•	 Permitir que el personal adquiera experiencia previa a enfrentarse de manera individual.
•	 Motivar al personal.
•	 Evitar distractores, cansancio o trabajo rápido en la medida que sea posible para tener una 

atención  y concentración adecuada.
•	 Manejar toda muestra o fluido como potencialmente infeccioso.
•	 Enfatizar  que la responsabilidad es de todos en materia de prevención. 

Referencias:
•	 Manual de Bioseguridad en el Laboratorio; OMS, 3ª Edición. 2005
•	 NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002  Norma Oficial Mexicana De Protección 
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de 2003

•	 Morelos R.R.,  Ramírez P. M., Sánchez D. G., Chavarín R. C. y Meléndez H. 
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Adquiridas. Rev. Fac. Med. de la UNAM.  Vol. 57 (4): 34-42.
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Industrial Data Vol. 4(2): 25-36.

27Factores que aumentan el estrés y afectan las 
prácticas preventivas de Bioseguridad



Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Equipo AMEXBIO

28Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



MAPA DEL INER

1 2 3

4

12

11

8

9

10

13
13

13
13

5
6

7

Calzada de Tlalpan

San Fernando

HOSPITAL GEA
GONZÁLEZ

1.	 Toma de muestra

2.	 Urgencias

3.	 Pediatría

4.	 Jardines

5.	 Auditorio Fernando Rébora

6.	 CIENI

7.	 Unidad de Investigación

8.	 Aulas de la UNAM/Auditorio Donato 

Alarcón

9.	 Cafetería

10.	Dirección General / Administración

11.	Estacionamiento trabajadores

12.	Jardines / Comida

13.	Pabellones 1-11 (Izq-Der)

Flecha gris      =>    Entrada principal

Flechas en linea =>    Camino a aulas y 

auditorio

Todas las aulas y auditorios cuentan con 

sanitarios

29Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



30Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



31Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



32Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



33Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



34Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



35Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



36Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



37Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



38Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



CURSOS PRECONGRESO AMEXBIO 2015

Formación de Expedidores para el Transporte de Sustancias Infecciosas (2015-2016)
Bioseguridad en Áreas Clínicas

Introducción a la Biología Sintética
Comités de Bioseguridad

Elementos Críticos en las Operaciones de un BSL-3
Conceptos Básicos de Antisepsia, Desinfección y Esterilización

Bioseguridad Básica en Laboratorios
Uso de Equipo de Protección Personal para el Control de Infecciones

Manejo de Situaciones Críticas en Áreas Clínicas
Sustentabilidad en la Planificación, Diseño y Construcción de Laboratorios de Contención

Gestión de Riesgo Biológico en Laboratorios

SIMPOSIOS CONGRESO AMEXBIO 2015

“Retos de Bioseguridad en Instituciones de 
Salud e Instituciones Educativas”

Saúl López Silva, Universidad Autónoma de 
Guerrero

Johanatan Valdéz Sandoval, SSA, UAS

Conferencia Inaugural
“Contención de Laboratorio: La experiencia 
de la OPS Durante los Preparativos Ante los 

Riesgos de introducción de Casos Sospechosos 
de Enfermedad por el Virus de Ébola en las 

Américas”
Jean Marc Gabastou, OMS/OPS

Conferencia Magistral
“Bioseguridad en Áreas Clínicas: Emergencia 

por el Virus de Ébola”
Sean Kaufman, Behavioral-Based Improvement 

Solutions

“Enfermedades Infecciosas Emergentes y 
Reemergentes”

José Alberto Díaz Quiñónez, InDRE

Conferencia Magistral
“Medicamentos Caducos y su Manejo”

Francisco Javier Flores Murrieta, INER

Sesión I
“Medidas de Bioseguridad en el Diagnóstico de 

Patógenos Emergentes y Re-emergentes”
Jairo Betancourt, University of Miami

Conferencia Magistral
“Biología Sintética y Bioseguridad”
David Gillum, Universidad de Arizona

Sesión II
“Lineamientos para la Gestión del Riesgo 

Biológico en México”
Edgar Sevilla Reyes, INER
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“Certificación de Profesionales en Bioseguridad, 
IFBA”

Brady Allin, IFBA

Conferencia Magistral
“Plan de Respuesta ante la emergencia y 

reemergencia de enfermedades”
Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, CENAPRECE

Sesión III
“Los Organismos y Microorganismos 

Genéticamente Modificados como Control de 
Patógenos Emergentes y Re-emergentes”

Humberto Lanz Mendoza, INSP y Pablo Manrique 
Saide, Departamento de Zoología, Universidad 

Autónoma de Yucatán

Sesión IV
“Bioseguridad de Patógenos Emergentes en 

Animales”
Ernesto Sosa Herrera, Bioseguridad Integral, 

Control de Plagas y Desinfección
Salud Animal, SAGARPA/SENASICA

Sesión V
“Retos Futuros de la Bioseguridad: Laboratorios 

de Biocontención”
Miguel Grimaldo, University of Texas Medical 

Branch; Joby Evans, Merrick; Luis Linares, Merrick

Sesión VI
“Biocustodia de Patógenos Emergentes y Re-

emergentes”
Luis Alberto Ochoa, InDRE

Adriana Bernacchi, Ministerio de Defensa de 
Argentina

Conferencia Magistral
“Retos Futuros de la Bioseguridad”

Sean Kaufman, Behavioral-Based Improvement 
Solutions

RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES

Poster SIBB15P01 - Evaluación de Riesgo en el 
Laboratorio Central de una Institución de Atención 
Primaria
MIRIAM VIRGINIA VALDES FERNANDEZ.

Centro de Restauración Neurológica. Cuba.

RESUMEN:
Con el objetivo de evaluar el riesgo en el Laboratorio 

Central de una Institución de Salud de atención 

primaria, se realizó la identificación de las posibles 

causas de riesgo y la caracterización de los mismos, a 

través del método preliminar de riesgo. Se determinó 

el grupo de riesgo de los agentes biológicos 

diagnosticados en 1.914 muestras procesadas en el 

periodo de Enero a Agosto de 2009. Se llevó acabo 

una observación encubierta en los departamentos 

que integran el laboratorio y se aplicó una guía de 

inspección para la seguridad biológica que abarcó 

53 elementos; esto se hizo en dos oportunidades, 

separadas por un mes. En la primera inspección se 

encontró 35,8% de cumplimiento de los 53 aspectos 

inspeccionados y en la segunda, 64,1%. Como 

parte del análisis de riesgo se realizó una entrevista 

a cada uno de los integrantes del laboratorio, para 

medir sus conocimientos en Bioseguridad, según las 

orientaciones del departamento de inspecciones del 

CSB. Se concluyó que el laboratorio de esta institución 

no cuenta con infraestructura ni materiales adecuados 

y suficientes, ni tampoco con la capacitación teórica y 

operativa vigente, con el consiguiente riesgo para los 

trabajadores del laboratorio, la comunidad y el medio 

ambiente.
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Poster SIBB15P02 - Análisis del riesgo global 
en laboratorios de atención primaria de salud. 
Aplicación de un método semicuantitativo
MIRIAM VALDES FERNANDEZ
Centro de  Restauración Neurológica. Cuba.

RESUMEN:
El presente trabajo tiene el  objetivo de caracterizar 
y categorizar los riesgos en las áreas de trabajo del  
Laboratorio Clínico del  Policlínico Docente: “Rampa”. 
Para realizar la investigación se aplicó una lista de 
chequeo por escalones de defensa en profundidad, 
nueva base de conocimientos, integrada a un sistema 
de gestión del riesgo, desarrollado a través del 
método Evaluación de Niveles de Seguridad (ENS), 
que se basa en un enfoque avanzado de la seguridad. 
Se pudo constar en la aplicación al Laboratorio Clínico 
del Policlínico Docente Rampa, que presenta 34% de 
aspectos negativos para la seguridad, que corresponde 
a un nivel Inaceptable-crítico, lo que significa que el 
riesgo debido a la práctica se ha incrementado muy por 
encima del nivel tolerable (Aceptable o Básico) siendo 
penalizado al nivel inmediato inferior, Inaceptable-
extremo debido a la calificación del Escalón de Defensa 
en Profundidad 0, lo que demuestra la dependencia 
del nivel de seguridad general de la instalación con la 
calificación de este último escalón. Se concluye que el 
método de Evaluación del Nivel de Seguridad permite 
obtener el perfil de riesgo por escalones de defensa 
ordenados por importancia cualitativa y cuantitativa 
considerados contribuyentes del perfil de riesgo global 
del laboratorio y contribuye a la toma de decisiones 
relativas a la seguridad en la instalación objeto de 
estudio. Palabras claves. Seguridad (“security”), Riesgo 
(“risk ”), Control de riesgos (“risk control”)

Poster SIBB15P03 – Utilización del programa 
MABIOR 1.1 (Freeware) en la cuantificación 
del riesgo biológico asociado a procedimientos 
punzantes
JARNE ANTONIO RUBEN, Cros Baez Valeria Edith, 
Zipenko Myriam Gladys, Ferrarotti Nidia Fátima
Departamento de Salud y Seguridad Social. 
Universidad Nacional de Tres de Febrero Valentín 
Gómez 4828/38.Caseros (B1678ABJ). Argentina

RESUMEN:
Objetivos: Determinar cuantitativamente el riesgo 
biológico asociado a diversos procedimientos 
punzantes en el área biomédica y establecer si existen 
diferencias significativas entre los mismos.

Método: Se evaluaron 11 procesos punzantes llevados 
a cabo por 7 operadores de distintos sectores en un 
sanatorio de alta complejidad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se utilizó para el cálculo del riesgo 
biológico el programa MABioR1.1 desarrollado por 
Jarne y Ferrarotti, el cual es una matriz multidimensional 
de análisis de riesgo que contempla las diversas 
interacciones continuas y discontinuas de los agentes 
biológicos con el operador en un proceso definido 
y expresa sus resultados en Unidades de Bio Riesgo 
(UBR). Para la realización de los cálculos estadísticos se 
usó el Programa Sigma Plot 11.1. 

Resultados: La media del valor de riesgo biológico 
asociado para todos estos procedimientos  fue de 
19,60 +/-17,86 UBR lo cual implica una gran dispersión. 
Cuando se analiza la distribución de frecuencias del 
riesgo se encuentra una distribución que presenta 
tres picos, el primero reúne tres procedimientos 
que poseen un riesgo medio de 1,25 +/- 0,47 UBR, 
el segundo comprende siete procedimientos que 
presentan un riesgo de 20,5 +/- 7,41 UBR y el tercero 
(un solo procedimiento) tiene un riesgo de  54,0 
+/- 9,35 UBR. Se aplicó la prueba de Fisher cuyos 
resultados demostraron que existen diferencias 
significativas entre los grupos con p>0,05.

Conclusiones: El riesgo biológico asociado a los 
procedimientos punzantes no es homogéneo sino 
que depende del tipo y de la forma de llevar a cabo 
el procedimiento. El programa MABioR 1.1 permite 
el monitoreo del riesgo por exposición antes de que 
ocurra el accidente o la lesión, es una herramienta 
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esencial en el desarrollo de programas de bioseguridad 
específicos basados en la disminución de los riesgos 
asociados a los procedimientos reales de trabajo.

Poster SIBB15P04 – Diagnóstico de Bioseguridad 
en Instituciones prestadoras de servicios de salud 
en el Departamento de Bolívar, Colombia
ELIAS ALBERTO BEDOYA MARRUGO.
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 
Grupo de investigación CIPTEC. Colombia

RESUMEN:
Introducción: El presente estudio tuvo como aspectos 
iniciales la situación en la cual se desarrollan los servicios 
sanitarios con posible ocurrencia de accidentes de 
trabajo de tipo biológico (pinchazo, corte o salpicadura 
de líquidos contaminados con patógenos. Objetivo: 
Diagnosticar las condiciones de bioseguridad en las 
Instituciones prestadoras de servicios de Salud (IPS) 
en el departamento de bolívar permitiendo detectar 
condiciones y actos subestándares relacionados 
con el riesgo biológico. Material y método: Estudio 
Descriptivo de corte transversal, aplicado en 36 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
ubicadas en distintos municipios del departamento de 
Bolívar, donde mediante el diligenciamiento de listas 
de chequeo se detectaron condiciones relacionadas 
con el riesgo biológico y las condiciones de trabajo 
que pueden generar accidentes con sustancias de esta 
naturaleza, identificadas las condiciones que generan 
los accidentes de trabajo se procedió a formular los 
correctivos de bioseguridad e higiene para disminuir 
la probabilidad de infección biológica en estos 
puestos de trabajo, junto a la revisión detallada de 
los documentos requeridos para el cumplimiento 
de las exigencias legales de seguridad y salud con 
ficha bibliográfica y documental  para conseguir  
verificar el cumplimiento de los trámites y exigencias 
legales e instituciones de las IPS en mención, más 
la aplicación del control de pérdidas. Resultados: El 
comportamiento de las instituciones en accidentes con 
relación al riesgo biológico en las vigencia 2010: 29 
accidentes totales, promedio de 2,2 accidentes en 13 
IPS evaluadas; Vigencia 2011: 32 accidentes totales, 
promedio de 2,1 accidentes en las 15 IPS evaluadas; 
Vigencia 2012: 86 accidentes totales, promedio de 2,8 
accidentes en las 30 IPS evaluadas; Vigencia 2013: 71 
accidentes totales, promedio de 2,4 accidentes en las 

29 IPS evaluadas. Conclusiones: En las IPS evaluadas, 
se encontraron en promedio 168.505 horas hombre 
trabajadas, siendo el año 2012 el más accidentado con 
sustancias biológicas contaminadas.

Poster SIBB15P05 - Mexico´s Biosafety and 
Biosecurity Plan Against a Possible Ebola Virus 
Disease National Emergency
L.A. OCHOA-CARRERA, C. Franco-Delgadillo, I. 
López-Martínez, L. Hernández-Rivas, J.A. Díaz-
Quiñónez, Laboratorio Nacional de Referencia Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, InDRE, 
Dirección General de Epidemiologia, Secretaría de 
Salud, México.

ABSTRACT:
On September 30 2014, Pan American Health 
Organization (PAHO/WHO) was informed of the first 
confirmed case of Ebola Virus Disease (EVD) in the 
Americas. In order to be prepared, Mexico´s Ministry of 
Health launched a special plan against EVD involving 
intervention of several federal agencies. Requirement 
resources (equipment, infrastructure, BSL-3 facilities, 
guidelines, procedures and material as well as human 
resources) were incorporated to this emerging plan, 
based in a biorisk assessment. Special considerations 
in training, handling biological specimens, transport of 
infectious substances, biological waste management 
and the appropriate use of PPE. Reference documents 
such as guidelines, training manuals and guidance notes 
will help the laboratory technical experts to implement 
required actions if necessary. A regional meeting was 
sponsored by PAHO/WHO (Expert Consultation on 
Laboratory Diagnosis and Management of Biological 
Hazards). This meeting was hosted at Institute for 
Epidemiological Diagnosis and Reference (InDRE) 
and a working group was integrated for immediate 
response to identify the strengths and weaknesses of 
laboratories in the region.
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Poster SIBB15P06 - Bioseguridad en laboratorios 
clínicos de atención primaria de salud
NUBIA ROJAS LEYBA, Miriam Valdés Fernández.
Clinica de lesionados medulares, del Centro 
Internacional de Restauración Neurológica, Cuba.

RESUMEN: 
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo entres 
laboratorio clinic de atención primaria de salud en 
el periodo de enero a diciembre del 2013, con el 
objetivo de  identificar   las principales  desviaciones en 
el cumplimiento de requisitos de bioseguridad en los 
laboratorios objeto de studio. Materiales y Métodos. 
El instrumento para la recogida de datos fue la lista de 
chequeo con 38 aspectos, las dimensiones estudiadas 
fueron, estructura y gestión de la seguridad biológica, 
prácticas y procedimientos apropiados, manipulación 
de los desechos contaminados, protección personal y 
diseño de la instalación. Se aplicó el diagrama causa y 
efecto de la palma real. Con respecto a los resultados, 
las dimensiones con más aspectos negativos fueron  
estructura y gestión de la seguridad biológica y 
manipulación de los desechos contaminados. Este 
estudio permitió generar la siguiente conclusión, 
no cuentan con la infraestructura indicada, ni con 
los  materiales adecuados y suficientes, así como 
con la capacitación teórica y operativa vigente, 
potencializando así el riesgo para los trabajadores del 
laboratorio, la comunidad y el medio ambiente.

Poster SIBB15P07 - La gestión de la bioseguridad 
en Cuba. 18 años de experiencia.
MENÉNDEZ DE SAN PEDRO LÓPEZ JUAN CARLOS, 
Arce Hernández Lenia, Pastor Chirino Leticia, López 
Fumero Gricel.
Centro Nacional de Seguridad Biológica (CSB). 
Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear 
(ORASEN). Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA). Cuba.

RESUMEN:
La bioseguridad en Cuba desde su origen se concibió 
con un carácter multidisciplinario y enfoque amplio, 
donde se atienden todos los riesgos inherentes al 
uso de los agentes biológicos patógenos para el 
hombre, los animales y las plantas, así como los 
riesgos derivados de los organismos modificados 
genéticamente, la introducción de especies exóticas a 

diferentes ecosistemas y los temas relacionados con 
la biocustodia. El objetivo del presente trabajo es 
mostrar la experiencia cubana en la instrumentación 
de la bioseguridad, así como sus logros y retos. 

Para desarrollar este modelo de gestión fue necesario 
aplicar un enfoque sistémico y de proceso basado en los 
requisitos establecidos en la ISO 9000, la elaboración 
de estrategias y planes nacionales de conjunto con 
participación en proyectos internacionales.

Como resultado se logró establecer un marco 
regulatorio que cuenta con 9 instrumentos jurídicos, los 
sistemas para el control de la bioseguridad: inspección, 
salvaguardia y autorización, un mecanismo para la 
coordinación de las actividades entre las diferentes 
autoridades que tienen que ver con la bioseguridad y 
un sistema para la formación de los recursos humanos.
El modelo de gestión implementado permitió 
establecer el marco nacional de bioseguridad, 
conocido también como el Sistema Nacional de 
Seguridad Biológica que permite velar por la salud de 
los trabajadores, la protección del medio ambiente y 
el cumplimiento de los compromisos internacionales 
en esta material.
 
Poster SIBB15P08 - Evaluación de conocimientos 
sobre Precauciones Universales/Estándar en el 
personal de Enfermería   de  un Centro de Salud, 
Ciudad de La Habana,  Año  2014   
MARTHA  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Central de esterilización del Centro Internacional de 
Restauración Neurología. Cuba.

RESUMEN:
Introducción: Las precauciones Universales /Estándar 
son  guías  diseñadas para reducir el riesgo de 
transmisión de patógenos transmitidos por sangre y 
de otros presentes en cualquier sustancia corporal, 
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y deberán ser utilizadas con todos los pacientes 
hospitalizados o atendidos en un servicio de salud.
Objetivos Evaluar los conocimientos sobre 
Precauciones Universales/Estándar en el personal de 
enfermería de un centro de salud. Identificar sexo y 
calificación profesional. Determinar  edad, años de 
servicio y de permanencia en el centro. Establecer  
asociación  entre  Precauciones Universales/Estándar 
y capacitación.

Metodología: Durante el año 2014, se realizó un 
estudio descriptivo- transversal, donde se  aplicó un 
cuestionario a una muestra de 100 enfermeras(os) 
de un hospital en La Habana, que respondieron 
voluntariamente. Se indagó sobre conocimientos 
sobre lavado de manos,  elementos de protección de 
barrera, manejo de objetos cortantes o punzantes, 
precauciones basadas en el mecanismo de transmisión,  
conductas ante accidentes, capacitación recibida y 
antecedente de pinchazo o herida. El procesamiento 
estadístico se realizo mediante el asesor digital 
SPSS versión 13,0. Se empleo un nivel de asociación 
significativa p<0,05.

Resultados: El 79% eran mujeres, el 75% tenían 
licenciatura y en promedio tenían 38 años de 
edad con 18 años de servicio y 11 en el hospital. El 
conocimiento fue ‘no adecuado’ en un 69%, 71% de 
licenciados versus 64% de enfermeros generales.. El 
90,0 % presentaron dificultades sobre  conductas ante 
accidentes. El 56% sufrió  pinchazos o heridas.  El 84% 
recibió  capacitación sobre Bioseguridad. Entre los 
que nunca recibieron capacitación, 94% calificó ‘no 
adecuado’ y un 81% no conocía bien las medidas de 
protección. (p = 0.02) 

Conclusiones No existió diferencia en conocimientos   
según categorías profesionales. El conocimiento 
fue significativamente mejor en los enfermeros 
previamente capacitados, pero en general   es 
inadecuado.

Poster SIBB15P09 - Implementación de un Sistema 
de Inspección de Seguridad Biológica en Cuba.
LÓPEZ FUMERO GRICEL, Gutiérrez Núñez Mariela, 
Moreno Rodríguez Davis, Pérez Cárdenas Baltazar, 
Izquierdo Terán Ileana Selene, Bacallao Salcedo 
Yodaimys. Centro Nacional de Seguridad Biológica 

(CSB). Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad 
Nuclear (ORASEN). Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA). Cuba.

RESUMEN:
El Sistema de Inspección de Seguridad Biológica 
(SISB), del Centro Nacional de Seguridad Biológica 
(CSB) de la República de Cuba está dirigido a la 
oportuna y eficaz verificación del cumplimiento de la 
legislación vigente en la materia.

El objetivo del presente trabajo es exponer el SISB y 
su evolución hacia la cultura del autocontrol. Para ello 
se utilizaron los registros del sistema y los informes de 
las Inspecciones Estatales Ambientales de Seguridad 
Biológica (IEASB), se realizó un análisis de los datos para 
demostrar su avance en 10 años de implementación.

Se describen los componentes del SISB haciendo 
énfasis en las modalidades de control y la capacitación.  
Se comparan las IEASB en las esferas humana, 
animal y vegetal, en las actividades con agentes 
biológicos, organismos genéticamente modificados y 
exóticos. Inicialmente se dejaban en los informes de 
inspección las medidas, los responsables y las fechas 
de cumplimiento. A partir del 2011 se comienza la 
aplicación del autocontrol en 12 (13 %) entidades de las 
95 inspeccionadas incrementándose progresivamente 
a 48 (66%) entidades de las 73 inspeccionadas en 
el 2014 lo cual evidencia el avance en la aplicación 
de estas medidas.  Por otra parte hasta el 2014 se 
han certificado 271 inspectores en 12 ediciones del 
Curso para la certificación de inspectores (93 de 
ellos designados como inspectores de la autoridad 
reguladora, el resto corresponde a funcionarios de 
instalaciones con riesgo biológico) y en 3 ediciones del 
Curso de bioseguridad para inspectores en fronteras 
se han capacitados 61 inspectores.
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Los resultados demuestran que el SISB se perfecciona 
en el enfoque de mejora continua, contribuyendo al 
desarrollo de esta disciplina para alcanzar niveles 
superiores de seguridad para los trabajadores y el 
medio ambiente.

Poster SIBB15P10 - Certificación y acreditación en 
laboratorios para salud animal
ROBLES PESINA MARÍA A.  GEORGINA, Delgadillo 
Álvarez Joaquín Braulio, Montaño Hirose Juan Antonio, 
Rivera Zarraga Alejandro, Robles García José Jaime, 
Barrios Granados Rogelio, De La O Ramírez Felipe, 
Sánchez Ávila José Manuel.
Centro Nacional de Diagnóstico en Salud Animal 
(CENASA), México.

RESUMEN:
La acreditación, certificación en laboratorios de salud 
animal aseguran los estándares, normas y lineamientos 
nacionales e internacionales para la competencia 
técnica y la confiabilidad en los servicios que ofrecen. 
Da seguridad en las actividades que realizan. Al usuario, 
proporciona certeza y confiabilidad del producto o 
servicio que obtiene del acreditado, para la plantilla 
laboral; un ambiente de trabajo óptimo. En México, 
el CENASA como laboratorio oficial para la salud 
animal, constata productos biológicos veterinarios 
y diagnostica enfermedades: virales, bacterianas, 
parasitarias, genéticas así como patológicas.

Objetivos: Mantener la competitividad y la 
confiabilidad en los laboratorios bajo el marco de las 
normas: 17025, 9001, 14001 y OHSAS 18001. Cumplir 
con cuatro normas de seguridad, cinco de salud, seis 
de organización, dos de bioseguridad, y la NOM-003-
SEGOB-2011.

Implementación: Se tiene un enfoque basado 
en procesos: entradas-subprocesos-salidas. La 
organización-administración, las instalaciones del 
centro de trabajo, el equipamiento, los procedimientos 
de laboratorio y los peligros biológicos. Siendo 
en conjunto, medible y analizable por medio de 
auditorías, producto no conforme, acciones correctivas-
preventivas, matrices y las áreas de mejora.

Resultados: Para fortalecer la organización del 
CENASA, se han creado dos tipos de matrices: Matriz 

de correspondencia de normas de un Sistema de 
Gestión Integral. Donde se comparan los puntos de las 
normas que apliquen a un laboratorio de salud animal, 
con la finalidad de optimizar las auditorías. Matriz 
de identificación de peligros, evaluación de riesgo y 
determinación de controles.

Esta matriz evalúa el riesgo en cuatro aspectos: 
frecuencia, severidad, terceras partes y probabilidad 
de ocurrencia de las actividades del laboratorio, con 
riesgos: físicos, químicos y biológicos, las medidas de 
control y los requisitos legales que le apliquen.

Conclusión: Con lo anterior, se han identificado las 
áreas de oportunidad para optimizar por ejemplo los 
criterios de evaluación en la normativa 17025, 9001, 
14001 y 18001.

Poster SIBB15P11 - Bioseguridad en laboratorios 
para salud animal
SÁNCHEZ ÁVILA JOSÉ MANUEL, Robles Pesina 
María A. Georgina, Delgadillo Álvarez Joaquín 
Braulio, Montaño Hirose Juan Antonio, Rivera Zarraga 
Alejandro, Robles García José Jaime, Barrios Granados 
Rogelio, De La O Ramírez Felipe.
Centro Nacional de Diagnóstico en Salud Animal, 
México.

RESUMEN:
La bioseguridad son políticas y marcos regulatorios 
locales, regionales e internacionales para analizar y 
manejar riesgos de importancia: humana, animal y 
riesgos al ambiente. Abarca 6 aspectos: seguridad 
alimentaria, zoonosis, enfermedades de animales, 
plantas, organismos acuáticos, pestes, el manejo de 
especies invasoras y la relación que puede existir 
entre el cambio climático, la calidad y la cultura de la 
vida. La salud animal; previene, controla y erradica las 
enfermedades o plagas de los animales.
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Objetivos: Mantener la bioseguridad en laboratorios 
para salud animal, atendiendo a las normas: 9001, 
14001, OHSAS 18001 y en la 17025, con meta a la 
certificación y acreditación en el diagnóstico y la 
constatación. 

Implementación: En México, la sanidad fitozoosanitaria 
es regulada, administrada y fomentada por el 
SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria), apoyado por las direcciones 
generales y otros. Pone en práctica la estrategia 
política y marcos regulatorios, desde la constitución 
política mexicana, tratados, convenios, leyes, 
como reglamentos; del trabajo, de salud, equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, de la prevención 
y gestión integral de los residuos, de metrología y 
normalización, de pesca y acuacultura sustentable, 
sanidad animal y normativas oficiales, empatándolas 
con estándares internacionales.

Resultados: Es garantizada la bioseguridad en los 
laboratorios para salud animal, al cumplir con la 
normatividad oficial; de seguridad: 001, 002, 005 y 
029, en el rubro de salud: 010, 011, 012, 013 y 025, de 
la organización: 017, 018, 019, 021, 026, 030. Emitidas 
por la STPS. En materia de residuos peligrosos: 
052 y 087 emitidas por SEMARNAT. Respecto de la 
señalización y avisos, la NOM-003-SEGOB-2011. 

Conclusión: La bioseguridad en salud animal 
contempla la evaluación de la probabilidad de entrada, 
establecimiento y difusión de enfermedades o plagas 
(análisis de riesgo), de las medidas zoosanitarias, 
así como de la vigilancia epidemiológica. Y del 
cumplimiento de la normativas.

Poster SIBB15P12 - Constitución y funcionamiento: 
Comité de Bioseguridad de la Facultad de 
Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León
JUANA MERCEDES GUTIÉRREZ VALVERDE, María 
Guadalupe Moreno Monsiváis, Irma Guadalupe Rojas 
Garza, Teresita de Jesús Campa Magallón, Yolanda 
Flores Peña, Ricardo Cerda Flores, María de los 
Ángeles Paz Morales.
Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, México.

RESUMEN:
Objetivo: Mostrar el funcionamiento del Comité 
de Bioseguridad de la Facultad de Enfermería, 
Universidad Autónoma de Nuevo León

Implementación: El comité de Bioseguridad de la 
Facultad de Enfermería (FAEN) de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León  (UANL) se constituye 
en el 2011 con el objetivo de evaluar los proyectos 
de investigación de profesores y docente de esta 
institución.  En el 2013, una vez que se cumplieron 
todos los requisitos se obtiene el primer registro de 
COFEPRIS 

Resultados: El comité está constituido por miembros 
internos y externos a la institución y se han revisado 22 
proyectos de investigación 

Discusión: Es de suma importancia contar con el 
comité de bioseguridad, en la FAEN, ya que es una 
institución formadora y en donde los principios éticos 
y de bioseguridad deben ser respetados en todas las 
investigaciones.

Poster SIBB15P13 – Implementación del programa 
de manejo adecuado de animals de experimentación 
en el Bioterio del Departamento de Farmacología
ARCE-CAMACHO Ma. ISABEL2, Figueroa-Rios Norma 
Alejandra1,  Magos-Guerrero Gil Alfonso1 , Jaimez-
Melgoza Ruth1.
1 Departamento de Farmacología. 2 División de 
Investigación. Facultad de Medicina. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México.

RESUMEN:
Objetivo: En el presente trabajo se realizaron las 
adecuaciones necesarias para cumplir con los 
lineamientos establecidos en la NOM-062-ZOO-1999 
para un bioterio experimental en el Departamento de 

46Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia



Farmacología.

Implementación: Se realizaron cambios en la 
infraestructura del bioterio, se mejoró la calidad 
del agua, del aire, condiciones de humedad 
y material para camas de los animales, se 
acondicionó una cámara de CO2 para eutanasia, 
se diseñaron etiquetas para la correcta clasificación 
e identificación de residuos biológico-infecciosos 
(patológicos, punzocortantes, no anatómicos). 

Resultados: Estas modificaciones en el bioterio de 
Farmacología, mejoraron las condiciones de salud y 
manejo adecuado de los animales de experimentación, 
la disposición correcta de los residuos generados 
así como la bioseguridad del personal a cargo y el 
personal que realiza los experimentos.

Conclusiones: En el presente programa implementado 
en el bioterio del Departamento de Farmacología se 
ha logrado un avance importante y se planea continuar 
con las actividades que incluyen la capacitación del 
personal académico, administrativo y alumnos, así 
como mejorar la infraestructura
 
Poster SIBB15P14 - Metodología para el manejo 
de los desechos peligrosos generados en áreas de 
laboratorio del Centro Nacional de Referencia para 
el Diagnóstico de retrovirus en Cuba.
MAELYS HERNÁNDEZ ALMAGUER y Eladio Silva-
Cabrera, Laboratorio Nacional de Referencia para 
Retrovirus, Cuba 

RESUMEN
La actividad del Centro Nacional de Referencia 
para el Diagnóstico de Retrovirus (CNRDR) está 
fundamentalmente dirigida al trabajo con material 
biológico, de origen humano, animal y vegetal en 
laboratorios básicos y de nivel de seguridad biológica 
3 (NSB 3), donde se generan desechos peligrosos que 
son tratados antes de su disposición final. El presente 
trabajo tiene como objetivo proponer una metodología 
que permita gestionar de manera integral los desechos 
peligrosos en el CICDC. Método: Se evaluó la situación 
del centro en cuanto a los desechos peligrosos que se 
generan en las áreas de laboratorio, se identificaron y 
revisaron todos los documentos que rigen la actividad, 
se visitaron las instalaciones para comprobar la 

disponibilidad de los recursos y tecnologías utilizadas 
con este fin y se realizaron entrevistas al personal clave. 
Resultados: Se identificaron un total de 9 áreas donde 
se desarrollan 16 procesos que generan desechos 
químicos y biológicos peligrosos, este último resultó 
ser el predominante. Las áreas que generan mayor 
volumen resultaron ser el laboratorio de virología y de 
animales, ambas ubicadas dentro de la instalación de 
NSB 3. Se comprobó que el centro posee la cantidad 
suficiente de envases para colectar, transportar, 
tratar y almacenar hasta su disposición final los 
desechos peligrosos generados. Los datos recogidos 
permitieron elaborar una metodología para el manejo 
integral de los desechos peligrosos, que abarca desde 
el momento de generación hasta su disposición final. 
Conclusiones: La metodología propuesta permitió la 
obtención de la licencia ambiental para el manejo de 
los desechos peligrosos en el CNRDR.

Poster SIBB15P15 - Programa de Manejo Integral 
de Medicamentos Caducos en la FES Iztacala, 
UNAM.
MUÑOZ LÓPEZ JOSÉ LUIS, Santos Cruz Luis 
Felipe, Florencio Martínez Luis Enrique, Comisión 
de Bioseguridad. Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, UNAM. México.

RESUMEN:
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES 
Iztacala) es una institución educativa que ofrece 
licenciaturas y posgrados en áreas de la salud y 
el bienestar social, por lo que resulta inevitable el 
uso de medicamentos, así como la generación de 
residuos o caducidad de los mismos. Por tal motivo 
es indispensable elaborar un programa de manejo de 
este tipo de sustancias, abarcando procedimientos 
de recolección, concentración, disposición final y 
destrucción a través de empresas autorizadas por la 
SEMARNAT. Objetivo: establecer acciones integrales 
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para fomentar la cultura del manejo responsable 
de medicamentos caducos, así como sus envases y 
empaques. Metodología: se estableció un convenio 
de colaboración entre la FES Iztacala y el Sistema 
Nacional de Gestión de Residuos de Envases de 
Medicamentos, A.C. (SINGREM) para permitir un 
correcto manejo integral de los medicamentos caducos 
provenientes de diversas actividades asistenciales o 
incluso de las casas de miembros de la comunidad. 
Para lograr esto, se colocaron contenedores para 
depositar exclusivamente medicamentos caducados 
en áreas de afluencia continua como: sala de espera 
de la Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) 
y en las entradas del Servicio Médico, Unidad de 
Biomedicina y Edificio de Gobierno. La recolecta 
en los depósitos se realiza una o dos veces al mes y 
mediante manifiestos de la cantidad recolectada se 
lleva un control de lo generado por la comunidad. 
Resultados: Durante el período agosto-diciembre de 
2014, se enviaron a disposición final 644.24 Kg y de 
enero-abril de 2015 se ha logrado captar una cantidad 
de 223.12 Kg. Conclusión: Implementar estrategias 
para el manejo de medicamentos caducos, incluyendo 
procedimientos de recolección hasta su destrucción 
total reduce impactos al ambiente y protege la salud 
de las personas. Además, contar con contenedores 
apropiados resulta en una tarea más eficaz que tiende 
a lograr un efecto multiplicador en la comunidad 
universitaria.

Agradecimientos: FESI-DIP-PAPCA-2014-63

Poster SIBB15P16 - Verificación de sistemas de 
seguridad del BSL3 que se construye en en el 
Laboratorio de Inmunología y Virología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
VÁZQUEZ GUILLÉN JOSÉ MANUEL, Rivera Morales 
Lydia Guadalupe, Espinosa Aceves Lenin José Juan y 
Rodríguez Padilla Cristina
Laboratorio de Inmunología y Virología, Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. México.

RESUMEN:
Objetivo. Verificar el cumplimiento de los estándares 
y requerimientos en materia de bioseguridad en el 
diseño y construcción del BSL3 del Laboratorio de 
Inmunología y Virología en la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UANL.

Métodos. Se desarrolló un plan de verificación 
conjunta entre la compañía encargada del proyecto, 
diseño y construcción del BSL3 y personal especialista 
del Laboratorio de Inmunología y Virología de la UANL 
para asegurar que los requerimientos de las guías 
de bioseguridad hayan sido incorporados y que su 
funcionamiento sea el correcto.

Resultados. Se verificó el sistema de ventilación y se 
balancearon las presiones hasta alcanzar diferencial 
negativo entre los cuartos del laboratorio. Además, 
se revisaron las instalaciones y la operación de los 
componentes individuales y sistemas integrados 
para asegurar que se alcancen los lineamientos 
de bioseguridad, se identificaron los manuales de 
operación y mantenimiento de equipos y software 
instalados y se revisaron y generaron contraseñas de 
acceso a los sistemas de monitoreo y de automatización.
Conclusión. Se verificó el funcionamiento del sistema 
de ventilación del BSL3 acorde con lo establecido en 
el proyecto de tal forma que los cuartos de pre-cultivo, 
cultivo1 y cultivo 2 cuentan con presión negativa de 
mas de 12 Pa respecto al cuarto inmediato anterior. Se 
llevaron a cabo satisfactoriamente pruebas del sistema 
de alarmas audibles y visibles en caso de perdida de 
presión tanto en cuartos individuales como en todo el 
laboratorio. Finalmente, se proporcionó capacitación 
específica al personal del Laboratorio de Inmunología 
y Virología involucrado en el proyecto respecto al 
funcionamiento y seguimiento de los sistemas de 
monitoreo. De esta forma, el BSL3 del Laboratorio de 
Inmunología y Virología se encuentra en la fase final de 
su construcción quedando pendiente el equipamiento 
específico para el desarrollo de protocolos de 
investigación que requieran instalaciones de 
bioseguridad nivel 3.
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Poster SIBB15P17 – Diagnóstico de Bioseguridad 
en el Laboratorio de Análisis Clínico del Centro de 
atención médica integral.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ VICTOR JAVIER, Barba 
González Elida Lizeth, González-González Leticia, 
Rolón Díaz Juan Carlos. Departamento de Clínicas, 
División de Ciencias Biomédicas en Ingenierías, Centro 
Universitario de Los Altos. UdeG. México.

RESUMEN:
OBJETIVO: Diagnosticar el laboratorio de análisis 
clínicos del Centro de Atención Médica Integral para 
implementar un programa de mejoramiento en base a 
las áreas de oportunidad observadas. METODOLOGÍA: 
Se realizó un análisis cuantitativo, con base en el 
Manual de Bioseguridad de la OMS, para evaluar el 
estado de seguridad microbiológica y de seguridad 
del laboratorio, en 16 diferentes rubros, registrando 
su porcentaje de cumplimiento con 4 criterios: cumple 
totalmente (c/t),  parcialmente (c/p), no cumplen (n/c) 
y no aplica (n/a). RESULTADOS: El cumplimiento de 
cada rubro/criterio fue: Locales del laboratorio: c/t; 
56.3%, c/p; 37.5%, n/c;  6.2%, n/a; 0%, Locales de 
almacenamiento: c/t; 33.3%, c/p; 33.4%, n/c; 33.3%, 
n/a; 0%,  Instalaciones de saneamiento y destinadas al 
personal: c/t; 37.5%, c/p; 31.3%, n/c; 31.2%, n/a; 0%, 
Calefacción y ventilación: c/t; 20%, c/p; 20%, n/c; 60%, 
n/a; 0%, Alumbrado: c/t; 40%, c/p; 20%, n/c; 40%, n/a; 
0%, Servicios: c/t; 44.4%, c/p; 55.6%, n/c; 0%, n/a; 
0%, Material de laboratorio: c/t; 33.3%, c/p; 33.2%, 
n/c; 33.3%, n/a; 0%,  Material infeccioso: c/t; 26.5%, 
c/p; 40%, n/c; 26.5%, n/a; 7%,  Salud y seguridad 
del personal: c/t; 53.8%, c/p; 15.4%, n/c; 0%, n/a; 
30.8%, Gases comprimidos y licuados: c/t; 12.5%, 
c/p; 0%, n/c; 0%, n/a; 87.5%, Peligros eléctricos: c/t; 
33.4%, c/p; 50%, n/c; 0%, n/a; 16.6%, Protección 
personal: c/t; 33.4%, c/p; 22.2%, n/c; 0%, n/a; 44.4%, 
Almacenamiento de líquidos inflamables: c/t; 35.7%, 
c/p; 28.6%, n/c; 0%, n/a; 35.7%, Bioseguridad en 
el laboratorio: c/t; 35.7%, c/p; 28.6%, n/c; 0%, n/a; 
35.7%,  Prevención de incendios: c/t; 45,5%, c/p; 
27.3%, n/c; 0%, n/a; 27.2%, Sustancias químicas y 
radiactivas: c/t; 58.3%, c/p; 8.3%, n/c; 0%, n/a; 33.4%. 
CONCLUSIONES: Hay un bajo cumplimiento en una 
tercera parte de los indicadores. Es necesario capacitar 
al personal en el tema de Bioseguridad y establecer un 
Comité que permita el cumplimiento y seguimiento de 
los indicadores.

Poster SIBB15P18 – Implementación y diffusion 
de las medidas de Bioseguridad para muestras 
biológicas con priones en instituciones del Sector 
Salud.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ VICTOR JAVIER
Departamento de Clínicas, División de Ciencias 
Biomédicas en Ingenierías, Centro Universitario de Los 
Altos. U de G. México.

RESUMEN
OBJETIVO: Informar al personal del Sector Salud las 
medidas de bioseguridad necesarias para el manejo 
y envío de muestras biológicas de pacientes con 
Enfermedades por Priones.

METODOLOGÍA: Con base en el adiestramiento 
en bioseguridad y el procesamiento de muestras en 
distintos Centros de Vigilancia Epidemiológica para 
Enfermedades por Priones y a la experiencia en el 
manejo de dichas muestras en Instituciones de Salud 
en el país, se realizaron sesiones de información sobre: 
a) Naturaleza del agente infeccioso, b) Fisiopatología 
y Epidemiología de las Enfermedades por Priones, 
c) Evaluación del riesgo biológico, d) Infectividad 
tisular, e) Bioseguridad en el manejo de las muestras 
(obtención, envío, procesamiento) y f) Características 
de un laboratorio para Vigilancia epidemiológica. 
Dichas sesiones incluyeron: a) Servicios de Patología, 
Neurología y Neurocirugía de un tercer nivel de 
atención en Salud, b) Miembros de la Academia 
Mexicana de Neurología, c) Miembros del Colegio de 
Neurocirujanos de Jalisco.

RESULTADOS: Se detectaron errores conceptuales en 
las características del agente, su infectividad y el manejo 
del paciente, así como malas prácticas en el manejo 
de sus residuos y muestras biológicas. En el área de 
Patología, se detectó un completo desconocimiento 
de temas de Bioseguridad en el manejo de las 
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muestras (obtención, envío, procesamiento) y un 
rechazo a la elaboración de autopsias de pacientes 
con estas enfermedades.

CONCLUSIONES: La difusión y capacitación constante 
del personal de salud en el manejo de pacientes 
con Enfermedades por Priones y las medidas de 
bioseguridad en el manejo de las muestras es 
necesaria para favorecer el control epidemiológico de 
dichas enfermedades.
 
Poster SIBB15P19 - Diseño para la implementación 
del sistema de descontaminación en un Laboratorio 
BSL3
ESPINOSA ACEVES LENIN JOSE JUAN, Rivera 
Morales Lydia Guadalupe, Vázquez Guillén José 
Manuel, Rodríguez Padilla Cristina
Laboratorio de Inmunología y Virología, Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. México.

RESUMEN:
Objetivo: Diseño para la implementación del 
sistema de Peróxido de Hidrógeno Vaporizado para 
descontaminar el área contenida del laboratorio BSL3, 
así como en los gabinetes de bioseguridad clase II 
TIPO A/B3 para poder dar mantenimiento preventivo 
a las instalaciones y mantenimiento correctivo en 
un caso de un posible accidente producto de algún 
derrame dentro del laboratorio. 

Método: Para llevar a cabo la descontaminación 
se implementará un equipo automatizado tanto 
para el área contenida ó bien para los gabinetes de 
bioseguridad. Este proceso consta de cuatro etapas las 
cuales son: Des-humidificación, Acondicionamiento, 
Descontaminación y Aireación lo cual se procederá de 
acuerdo a Mikhail y cols.

Previamente será preparada el área o equipo a 
descontaminar, así como los materiales que se 
encuentren ahí para ver la compatibilidad con el gas. 
Resultados: En base a un análisis de la infraestructura 
con que cuenta el laboratorio, equipamiento y las 
características que exige el proceso para llevar a cabo 
la descontaminación es posible realizar dicho proceso. 
Conclusión: El peróxido de hidrogeno vaporizado 
en procesos de descontaminación es uno de los 

ideales por su baja toxicidad, no es carcinógeno y no 
quedan residuos después de la descontaminación. 
Se ha mostrado su alta eficiencia y seguridad frente 
a bacterias como el reportado por Fu y colaboradores 
Staphylococcus aureus, Clostridium difficile and 
Acinetobacter baumannii. Así mismo en su forma 
gaseosa es compatible con muchos materiales 
en procesos de fumigación, esterilización a baja 
temperatura pudiendo incluso usarse en equipos 
eléctricos y materiales sensibles que no toleran 
tratamientos con agentes líquidos.

Poster SIBB15P20 - Bioseguridad en el campo de 
las Modificaciones Corporales
GUISA DE ALBA HECTOR LAURO
Instituto de Investigación y Capacitación en 
Micropigmentación, México.

RESUMEN
Objetivos: Informar a los técnicos de la importancia 
de la bioseguridad aplicada en todo trabajo de 
modificaciones corporales. Formar en bioseguridad, 
recursos humanos que estén calificados en términos 
de conocimientos, habilidades y actitudes para un 
eficiente desempeño laboral. Promover el trabajo 
diario de micropigmentación, tatuaje y perforaciones 
en un ambiente de bioseguridad. Actualización 
permanente frente a los cambios científicos y 
tecnológicos generados en bioseguridad y aplicarlos 
a su actividad laboral.

Implementación: Traducción del libro Bloodborne 
Pathogens de David Vidra como información 
especializada del tema en esta área. Diseño e 
implementación de dos cursos de bioseguridad a nivel 
básico para la persona que inicia en micropigmentación 
y en tatuaje corporal. Diseño e implementación del 
curso de bioseguridad a nivel avanzado para técnicos 
profesionales, instructores y distribuidores de material y 
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equipos. Elaboración de material didáctico: Manuales, 
videos, modelos y presentaciones electrónicas de 
Bioseguridad a los diferentes niveles. Registro de los 
cursos de capacitación ante la S.T.P.S. para otorgar 
documento con  reconocimiento oficial. Impartición 
de la capacitación a nivel nacional ante diferentes 
audiencias apoyando a la obtención de la Tarjeta de 
Control Sanitario exigida por COFEPRIS.
Resultados:  COFEPRIS solicita el temario del curso y 
lo recomienda para realizar el trámite. Se le sugiere 
celebrar un convenio para capacitación del personal 
de la Comisión y de los solicitantes. Se presentó 
este curso a la Agencia de Verificación Sanitaria del 
Gobierno del Distrito Federal. Está en trámite un 
convenio para implementarlo con los responsables 
de estudios de tatuaje, perforaciones y cabinas de 
Micropigmentación. 

Seguimiento: 
Se promueve intensamente este curso y se ha impartido 
a más de mil personas en diferentes foros para técnicos 
en modificaciones corporales. Se han publicado 
artículos al respecto en revistas especializadas del 
medio. 
 
Poster SIBB15P21 - Preparación de Laboratorio 
de Bioseguridad Nivel 3 para enfrentamiento a las 
amenazas de salud pública. Un reto en la actual 
epidemia de Ebola.
GONZÁLEZ SOSA NIBALDO LUIS1, Vichot Turnés 
Mauro1, Regalado Alfonso Lázaro2,  Hernández 
Sánchez Tamara1, González Marrero Tairys1, Noa 
Romero Enrique1, Silva Cabrera Eladio1, Pérez Guevara 
María Teresa1,  Hernández Almaguer Maelys1.
1.Laboratorio Nacional de Referencia para Retrovirus.  
2.Centro Nacional de Seguridad Biológica. Cuba.

RESUMEN:
Los laboratorios de contención constituyen entornos 
complejos y dinámicos que deben adaptarse 
rápidamente a necesidades y presiones impuestas  en 
materia de salud y regulación, ajustando sus barreras 
y capacidades para hacer frente a los retos planteados 
por las enfermedades infecciosas. 

Objetivos: Con el propósito reforzar la bioseguridad 
y la biocustodia en un Laboratorio de Bioseguridad 
Nivel 3, para enfrentar graves epidemias, se procedió 

a la comprobación  de las principales barrearas 
de contención, sistemas de vigilancia y control 
automático, después de concluida la rehabilitación y 
modernización del mismo. 

Métodos: Tomando como guía resoluciones nacionales 
y lineamientos internacionales, se desarrolló un Plan 
Maestro de Validación compuesto por 4 protocolos de 
ensayos, ejecutados desde la etapa de remodelación 
hasta la puesta en marcha y validación, para la 
explotación del laboratorio. Los ensayos  abarcaron: 
integridad del perímetro de contención, cascada de 
presiones negativas, direccionalidad del flujo de aire, 
eficacia de Gabinetes de Seguridad Biológica, de 
los sistemas de filtración del aire y de tratamientos 
de desechos peligrosos, así como otros elementos 
de apoyo y confort. Paralelamente se incrementó la 
capacitación del personal, se realizaron ajustes a los 
protocolos de recepción de muestras, diagnóstico, 
manejo de desechos y  procedimientos  para 
contingencias y emergencias, con vistas a incrementar 
la bioseguridad en la manipulación de agentes 
biológicos.
 
Resultados: Los ensayos realizados permitieron evaluar 
satisfactoriamente la hermeticidad del perímetro de 
contención, se demostró la eficacia de los sistemas 
de tratamiento de residuos y manejo del aire y la 
confiabilidad de sistemas generales de apoyo. 

Conclusiones: Las comprobaciones realizadas, junto al 
equipamiento y medios de protección adquiridos, así 
como el reforzamiento en las medidas de bioseguridad 
y biocustodia en los protocolos de trabajo,  permitieron 
aumentar la capacidad y eficacia de la respuesta del 
laboratorio, ante la posible ocurrencia de graves 
epidemias con impacto en la salud pública.

Poster SIBB15P22 – Curso básico de Bioseguridad 
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para alumnos de posgrado de la Facultad de 
Medicina de la UNAM.
JAIMEZ RUTH1, Arce-Camacho Ma. Isabel2.
1. Departamento de Farmacología. 2. División de 
Investigación. Facultad de Medicina. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México.

RESUMEN
Objetivo: El presente curso tiene como objetivo que los 
estudiantes de posgrado adquieran los conocimientos 
básicos de bioseguridad, sus procedimientos, normas, 
protocolos y medidas necesarias para realizar un 
manejo adecuado de sustancias químicas, biológico-
infecciosas, animales de laboratorio, etc., y lo apliquen 
en sus laboratorios y proyectos de investigación para 
evitar y/o disminuir riesgos a la salud y al medio 
ambiente.

Implementación: El curso básico de Bioseguridad, se 
implementó en el Programa de Doctorado en Ciencias 
Biomédicas donde se convocó a alumnos inscritos a 
algún programa de posgrado. El curso se integró con 
un total de 9 temas, 8 ponentes expertos en cada 
tema y 7 alumnos inscritos durante enero a mayo con 
una duración de 42 hrs. Al final del curso cada alumno 
presentó un trabajo oral con la aplicación de los 
conocimientos adquiridos y por escrito una evaluación 
de riesgo químico y/o biológico, aplicado a su área de 
trabajo,

Resultados: Los objetivos del curso fueron alcanzados 
satisfactoriamente. Todos los alumnos aplicaron a su 
proyecto y área de trabajo, los procedimientos básicos 
de bioseguridad (evaluación de riesgos químicos/
biológicos, equipo de protección personal, manuales 
de bioseguridad, clasificación de sustancias, manejo 
de animales de laboratorio, ingeniería ambiental, etc).
Conclusiones: La implementación de cursos de 
Bioseguridad es necesaria para todos los estudiantes 
de pregrado y posgrado y debería ser una 
herramienta obligatoria, con la finalidad de adquirir 
la responsabilidad y el conocimiento básico de la 
importancia de la Bioseguridad. 

Poster SIBB15P23 - Estrategia para fomentar el 
desarrollo de la Medicina Espacial en México
Benito Orozco Serna1, FABIOLA VAZQUEZ TORRES1, 
Raúl Carrillo Esper2, Francisco Javier Mendieta 

Jimenez1, Enrique Pacheco Cabrera1
1. Agencia Espacial Mexicana. 2. Sociedad Mexicana 
de Medicina del Espacio y Microgravedad. México

RESUMEN
Desde su creación la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM) ha estado trabajando en la implementación 
de programas científico-tecnológicos espaciales 
para fomentar el desarrollo de áreas que no existían 
anteriormente en el país, o que eran insipientes. Uno 
de ellos es el tema de la medicina espacial, el cual 
podríamos considerar inexistente en México. Desde el 
2013 la AEM se ha esforzado enormemente por iniciar 
un grupo de investigación y desarrollo en este tema, 
mediante la organización de foros y conferencias, así 
como otras actividades como reuniones y realización 
de convenios con las diferentes academias de 
especialistas médicos nacionales. En este trabajo se 
presentará un resumen de los grandes avances que 
se han tenido en el fomento de las ciencias médico 
– biológicas espaciales en México, así como la 
estrategia que tiene la AEM para lograr la creación de 
la especialidad en Medicina Espacial en las facultades 
de medicina más importantes del país.

Poster SIBB15P24 - Protocolo de vigilancia 
ocupacional en el laboratorio para el trabajador 
diabético expuesto a agentes biológicos.
ARREOLA CRUZ ALMA1, Radilla Chávez Patricia1,2, 
Beltrán Aguilar Alejandro3, Casillas Figueroa 
Francisco1, Victoria Cota Nelva1, Norma Martínez 
Cisneros1, García Martínez Jeannette1,2, Baptista 
Rosas Raúl4.
1. Laboratorio de Epidemiologia y Ecología 
Molecular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, 
México. 2. ISESALUD, Ensenada, Baja California. 3. 
Laboratorio de Baja California de Nivel de Seguridad 
2, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
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Agroalimentaria, CPA, SENASICA, SAGARPA, Mexicali, 
B. C., México. 4. SmartGen México, Zapopan Jalisco. 
México.

RESUMEN:
Objetivo: Identificar factores de riesgo por el manejo 
de agentes biológicos para el trabajador diabético en 
el laboratorio.

Implementación: Es un protocolo de acciones de 360o 
basado en la NOM-015-SSA2-2010, determinado 
por 3 fases e independiente de su examen médico 
anual. La primera fase fue el seguimiento diario antes 
del ingreso al área laboral, se realizó una bitácora 
electrónica de datos generales, test de orina Labstix® 
y peso de notificación semanal, control diario del tipo 
de farmacoterapia, medición de glucosa capilar, tipos 
de alimentos consumidos y hora, asimismo una lista de 
cotejo de signos y síntomas. La segunda fase se realizó 
descripción de actividades que realiza el trabajador, 
así como sus horarios establecidos para la colación 
durante la jornada de trabajo. Al finalizar se integró 
al expediente diario el estado general del trabador al 
salir de la unidad. 

Discusión: La Organización Internacional del Trabajo 
destacó que cada 15 segundos un trabajador muere 
a causa de accidentes o enfermedades relacionadas 
con su profesión, en México la COPARMEX 
determinó que la diabetes es un padecimiento que 
pone en desventaja al trabajador frente al resto de 
sus compañeros, es entonces, que el trabajador 
diabético ocupacionalmente expuesto a agentes 
biológicos incrementa la vulnerabilidad de incurrir 
en accidentes por el hecho mismo de un fallo en 
el control metabólico, aunado a la susceptibilidad 
inmunológica al que está sometido, es la vigilancia 
y seguimiento en este grupo de trabajadores 
que le permita continuar con su vida profesional 
minimizando el riesgo de accidentes por exposición 
que crean discapacidad u obligan al trabajador a 
ausentarse.

Conclusión: Un protocolo de seguimiento de 360o 
permite evaluar la probabilidad de riesgo potencial 

del trabajador diabético y mejora la toma de 
decisiones para el responsable del área de trabajo.

Poster SIBB15P25 - Análisis y aplicación del 
conocimiento sobre la bioseguridad en los 
laboratorios de enseñanza de las unidades 
académicas del nivel superior en la Universidad 
autónoma de Sinaloa
CAZARES GERMAN CLAUDIA BERENICE, Cerda 
Félix Karla, Gutiérrez Vera Jehiel, López Barraza 
Marcela Carolina, Medina Villa Luis Enrique, Jose 
Johanatan Valdez Sandoval.
Unidad Academica Escuela de Biología, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, México

RESUMEN:
Objetivo: Analizar e Implementar las medidas 
básicas de bioseguridad en los laboratorios del 
área de ciencias de la salud en la Universidad 
autónoma de Sinaloa,  y dar a conocer la 
importancia de estas medidas con la finalidad 
de prevenir infecciones por agentes biológicos y 
toxinas dentro o fuera de las instalaciones.  Evaluar 
a los encargados de los laboratorios para saber si 
cuentan con el  conocimiento general sobre las 
medidas de bioseguridad que se requieren, dentro 
del laboratorio.

La bioseguridad dentro del laboratorio nos permite 
cambiar la actitud y conducta de los trabajadores y 
estudiantes en cualquier situación de peligro que 
se presente.

Métodos: Al observar las diferentes áreas del 
laboratorio encontramos áreas de oportunidad en 
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el manejo y orden de los materiales biopeligrosos; 
optamos por implementar y reforzar las medidas 
y señalizaciones de riesgo biológico en base a la 
bioseguridad, que debe respetarse para mejorar y 
proteger al personal que labora en los laboratorio 
y a los alumnos.

Resultados: Con base a los métodos aplicados, 
se obtuvieron por medio de la evaluación que el 
personal que labora en los laboratorios de las 
unidades de educación superior, no tienen un 
conocimiento suficiente sobre el buen uso de 
materiales biopeligrosos y la correcta ubicación del 
equipo biomédico; se optó por capacitarlos, con 

un  asesoramiento por medio de un profesional 
responsable de la bioseguridad, proporcionándoles 
una mejor información sobre la importancia de 
estas medidas básicas.

Conclusiones: En este trabajo al aplicar las normas 
de bioseguridad y capacitación adecuada al 
personal que labora en los laboratorios, obtuvimos 
resultados favorables, los cuales se deben al buen 
uso de la información por parte de los alumnos y 
del personal docente al manejo adecuado de los 
materiales biopeligrosos, evitando cualquier tipo 
de accidentes inesperados.

AMEXBIO agradece y reconoce el apoyo de los siguientes patrocinadores para la realización de este 
evento:

Agradecemos también el apoyo de la Red Temática 
Conacyt de Inmunología del Cáncer y Enfermedades 
Infecciosas (INMUNICANEI, 253053)
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ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLAR LA 
MEDICINA ESPACIAL 

EN MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
NOV. 19, 2015

Palabras Clave: Medicina Espacial, Espacio en México, PNAE

RESUMEN:
Desde su creación la Agencia Espacial Mexicana (AEM) ha estado trabajando en la implementación de 
programas de ciencia y tecnología espacial para fomentar el desarrollo de áreas que antes no existían 
en el país, o eran incipientes. Uno de ellos es el tema de la medicina espacial, que podría considerarse 
inexistente en México. Desde 2013, la AEM ha hecho enormes esfuerzos para poner en marcha un grupo 
de investigación y desarrollo en esta área, a través de foros y la organización de conferencias y otras 
actividades tales como reuniones y la implementación de acuerdos con las distintas academias nacionales 
de especialistas médicos. En este trabajo se presenta un resumen de los avances que han tenido en el 
desarrollo de las ciencias médicas en México, así como la estrategia de la AEM para lograr la creación de la 
especialidad en medicina espacial. A este esfuerzo se han sumado diversas instituciones nacionales como 

Benito Orozco Serna(1), Fabiola Vázquez Torres(2), Raúl Carrillo Esper(3), 
Juan Manuel Guzmán González(4), and Luz Ernestina Morán Solares (5)
Enrique Pacheco Cabrera(6), Francisco Javier Mendieta Jiménez(7)

(1)(2)(6)(7) Agencia Espacial Mexicana, Insurgentes Sur 1685, Guadalupe 
Inn, Álvaro Obregón 01020, Ciudad de México, México, +52 55 36911310 
x85143, orozco.benito@aem.gob.mx
(3)(4)Hospital Médica Sur, Puente de Piedra 150, Torrielo Guerra, Tlalpan 
14050, Ciudad de México, revistacma95@yahoo.com.mx
 (5)Instituto Mexicano del Seguro Social, Av. Reforma S-N, Bahía 22880, 
Ensenada B.C., Mexico. lucerna_moran@hotmail.com
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la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Sociedad Mexicana de Medicina Espacial y micro-
gravedad, la Academia Nacional de Medicina, 
la Academia Mexicana de Cirugía, la Sociedad 
Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, 
la Comisión Nacional de Bioética, Sociedad 
Mexicana de Astrobiología, el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, la Asociación 
Mexicana de Bioseguridad, entre otros .

ABSTRACT:
Since its inception the Mexican Space Agency 
(AEM) has been working on the implementation 
of space science and technology programs to 
encourage the development of areas that did not 
previously exist in the country, or were incipient. 
One is the issue of space medicine, which could 
be considered non-existent in Mexico. Since 2013 
the AEM has made enormous efforts to launch a 
research and development groups in this area, 
by organizing forums and conferences, and other 
activities such as meetings and implementation of 
agreements with the various national academies 
of medical specialists. In this work a summary of 
the advances that have been in the development 
of medical sciences in Mexico will be presented, 
as well as the strategy that the AEM has achieved 
to the creation of specialty in space medicine. 
This effort have joined various national institutions 
such as UNAM, Mexican Society of Space 
Medicine and Micro-gravity, National Academy 
of Medicine, National Academy of Cardiology, 
Mexican Society of Physical Medicine and 
Rehabilitation, National Bioethics Commission, 
Mexican Society of Astrobiology, among others.

1. INTRODUCCIÓN
La Medicina Espacial se define como la ciencia 
médica que estudia los efectos biológicos, 
fisiológicos y psicológicos de la microgravedad 
y el vuelo espacial en el cuerpo humano. El 
ser humano es el resultado de miles de años 
de evolución adaptados a la gravedad. La 
homeostasis del viaje espacial impone readaptar 
la Gravedad-1 (G1) a la microgravedad, la cual 

prevalece en las naves espaciales y en los mundos 
más cercanos a la tierra, en los que ha habido 
intentos de colonización, en este caso la Luna y 
Marte. Además debe prever la disponibilidad de 
agua, los alimentos, la gestión de residuos, la 
protección frente a la radiación solar, emergencias 
médicas y deterioro orgánico y cognitiva entre 
otros.

En México se definió como un nicho estratégico el 
sector espacial, lo que permitirá el fortalecimiento 
de las capacidades existentes, tanto en la 
vocación científica y el desarrollo tecnológico 
y la infraestructura (planta y el espacio). Dentro 
de este sector uno de los temas es la medicina 
espacial y las ciencias biológicas.

Ha habido varios intentos de establecer 
grupos de trabajo en esta rama de la medicina; 
De hecho, el primer cardiólogo que recibió 
un electrocardiograma desde el espacio es 
mexicano, el Dr. Ramiro Iglesias. Sin embargo, 
siendo una rama de la medicina que no parece 
tener mucha aplicación inmediata en la vida 
diaria, y no hay ninguna especialidad como tal 
en México, muchos médicos optan por otra. De 
hecho, lo más parecido a la medicina espacial es 
la medicina aeronáutica, que también es poco 
atractiva en México (Carrillo-Esper, 2014).

1.1 Origen y evolución de la medicina espacial
La medicina espacial tuvo que evolucionar 
rápidamente para apoyar la presencia de seres 
humanos en el espacio, en un ambiente para el 
que no fueron diseñados. La medicina basada 
en la evidencia, las lecciones de la investigación 
y la experiencia clínica fueron el principal motor 
detrás del gran esfuerzo para asegurar las vidas 
de los astronautas y comprender cómo el entorno 
espacial influye en la fisiología humana.

Hubertus Strughold fue el primero en acuñar el 
término “Medicina Espacial”, en 1948. Strughold 
era un ex médico nazi y fisiólogo traído a los 
EEUU después de la Segunda Guerra Mundial 
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como parte de la operación Paperclip junto con 
Werner von Braun y Arthur Rudolph, entre otros, 
Strughold se convirtió en el primer profesor de 
Medicina Espacial en la Escuela de Medicina 
de Aviación. Él se hizo más tarde director del 
Departamento de Medicina Espacial en la 
misma institución, que ahora se conoce como la 
Escuela de la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
de Medicina Aeroespacial, en Brooks Air Force 
Base, Texas. Después de su muerte, Strughold, 
quien jugó un papel importante en el desarrollo 
del traje de presión usado por los primeros 
astronautas americanos, fue despojado de la 
mayor parte de los honores adquiridos en su vida, 
debido a que estaba conectado a crímenes de 
guerra cometidos en el campo de concentración 
de Dachau. 

La cinetosis fue el primer estado a tratar, y 
debido al incremento en la duración de las 
misiones, las condiciones de salud tuvieron que 
ser tomadas en cuenta. Los astronautas tenían 
que ser no sólo saludables, sino también alertas 
y receptivos. Durante el vuelo del Mercury Atlas 
9, el último de los vuelos del Proyecto Mercurio, 
el astronauta Gordon Cooper tomó sulfato 
de dextroanfetamina, un potente estimulante 
también conocido como “go-pill”. La píldora 
estaba a disposición tanto en el traje espacial 
como en el equipo de supervivencia, pero 
Cooper fue el primero en probarlo durante un 
vuelo. Desafortunadamente, las enfermedades 
comunes siguieron presentándose en los 
primeros exploradores del espacio. La duración 
de los vuelos espaciales se hicieron más largos 
al paso del tiempo: Géminis, Apolo, Skylab, los 
programas del transbordador espacial y ahora 
la Estación Espacial Internacional (ISS). Para 
cada programa, el equipo médico fue adaptado 
al tamaño de la tripulación, las actividades 
programadas, y la duración de la misión.

1.2 La Medicina Espacial de hoy y manaña

Cualquier nave especial conocida, no cuenta 

con equipo que tenga instalaciones para llevar a 
cabo operaciones quirúrgicas en microgravedad 
o con máquinas de diagnóstico avanzadas, 
como las que se encuentran en la mayoría de los 
hospitales aquí en la Tierra. La gravedad cero, los 
requisitos de energía y el tamaño son los límites 
más importantes que impiden la transferencia 
directa de tecnología médica de aplicaciones 
terrestres en orbita. Estas mismas restricciones 
crean incentivos para encontrar soluciones 
innovadoras. Los esfuerzos se dirigen hacia la 
miniaturización, robots quirúrgicos tele-operados, 
y las nuevas tecnologías para disminuir el tiempo 
de convalecencia y para prevenir infecciones que 
pudieran presentarse en las misiones de órbita 
baja, así como las futuras misiones planetarias 
humanas.

El diseño y el contenido de cualquier equipo 
médico siempre es una obra inacabada y está en 
actualización contínua basándose en la ciencia, 
la investigación, objetivos de la misión, las 
limitaciones de los vehículos, la capacitación de 
los cuidadores y los niveles de atención deseada.

Desde el Proyecto Mercury, la medicina espacial 
ha tenido un salto colosal en la capacidad de 
tratamiento de condiciones médicas estando en 
órbita, apoyándose por el monitoreo constante 
de los astronautas. Los primeros astronautas 
del Mercury tenían sólo tres medicamentos, 
mientras que la tripulación de la ISS tienen ahora 
disponibles no sólo los medicamentos, sino 
también a los equipos de diagnóstico avanzado y 
dispositivos de reanimación de emergencia.

Sin embargo, futuras misiones de exploración 
tendrán mejoras adicionales en la posibilidad de 
tratar las condiciones médicas directamente en el 
espacio. Las largas distancias harán imposible traer 
de vuelta a la Tierra a los astronautas gravemente 
heridos o enfermos, como lo es ahora con la ISS, 
asimismo hacer uso de conexiones a distancia 
con médicos especializados en Tierra, ya no sería 
tan conveniente por los retrasos. Por lo tanto, 
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será necesario que la tripulación tenga mejores 
dispositivos de diagnóstico y herramientas para el 
tratamiento de una amplia gama de condiciones, 
además de un amplio entrenamiento medico 
hasta el punto de que, en una futura misión de la 
exploración espacial, la tripulación no necesitará 
a un médico con experiencia, sino toda una 
tripulación entrenada para cubrir necesidades de 
emergencia (Emanuelli M. 2014).

Teniendo en cuenta lo anterior y el gran flujo 
científico y tecnológico que se genera en el área 
de la salud humana es que México debe participar 
activamente en ella. Nuestro país tiene un gran 
potencial en el área de la tecnología espacial y la 
medicina, es hora de empezar !!.

Figura 1. Los astronautas participan en un 
simulacro de emergencia médica Sistema de 
Cuidado Personal de Salud en el laboratorio de la 
ISS. Ellos están simulando una emergencia médica 
a bordo de la Estación Espacial Internacional 

(Créditos: NASA).

2- MEDICINA ESPACIAL EN MÉXICO

El desarrollo de la Medicina Espacial en nuestro 
país no podría concebirse sin las contribuciones del 
Dr. Ramiro Iglesias, que allanó el camino para esta 
actividad y poco a poco se ha ido posicionando 
dentro de las agendas de las principales 
instituciones académicas y gubernamentales.

Es importante señalar que la Agencia Espacial 
Mexicana, la Academia Mexicana de Cirugía y 
la Academia Nacional de Medicina de México 
han dado un gran apoyo para el desarrollo de 
esta rama de la medicina. Bajo sus auspicios, 
se han organizado los primeros 2 foros de 
Medicina Espacial, que se celebraron con gran 
éxito, y estuvieron dirigidos a los profesionales 
médicos y los dedicados a los campos científicos 
relacionados entre astronomía, la astrobiología y 
geomedicina.

Siguiendo esta tendencia, recientemente 
fue fundada la “Sociedad Mexicana de 
microgravedad y Medicina Espacial”, que 
junto con las instituciones mencionadas y la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con 
el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), se organizó el “primer 
Congreso Mexicano de Medicina Espacial  2015”, 
que se celebró en la Ciudad de San Luis Potosí 
del 13 al 14 de agosto de 2015, en este evento 
académico importante, participaron distinguidas 
personalidades de la medicina y de las ciencias 
espaciales e instituciones como las mencionadas, 
así como la Escuela Médico Naval y la Universidad 
del Valle de México.

En México existe un gran atraso en la medicina 
espacial por lo que es necesario abordar el tema 
e iniciar un programa destinado no sólo a la 
preparación de los médicos en esta disciplina, 
sino también promover la investigación en 
esta área de conocimiento con el objetivo de 
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mantener a nuestro país en el concierto científico 
internacional.

Este programa debe estar dirigido y desarrollado 
por las facultades de medicina de las universidades 
nacionales de México, la Academia Mexicana de 
Cirugía y la Academia Nacional de Medicina, 
instituciones que tienen el talento humano y 
la capacidad científica, tecnológica y logística 
para iniciar y sostener a largo plazo, en estrecha 
colaboración, con la Agencia Espacial Mexicana. 
Un punto medular será ampliar los lazos de 
colaboración con las instituciones internacionales.

3- ESTRATEGIA DE LA AGENCIA ESPACIAL 
MEXICANA PARA IMPULSAR LA MEDICINA 
ESPACIAL EN MÉXICO

La Agencia Espacial Mexicana (AEM), está 
promoviendo temas de medicina espaciales con 
gran entusiasmo, desde su creación, se ha llevado 
a cabo dos foros denominados “Hacia Nuevos 
Horizontes en Medicina”, en coordinación con la 
Academia Nacional de Medicina, el CONACYT 
y la Sociedad Mexicana de Espacio Medicina 
y Microgravedad (Somme) (Figura 3). En estos 
dos eventos muy importantes que involucran 
a la comunidad médica está interesado en el 
tema tenían, en la primera a la que asistieron 
unas 100 personas, pero en 1000 había cerca de 
dispositivos conectados a Internet. En el segundo 
evento, cerca de 300 personas que asistieron, 
y también más de 1.000 conexiones. Con el 
resultado de estos eventos, se hace cada vez más 
evidente el interés de la población en la edición 
del espacio. Los temas abordados en los foros 
donde: Astrobiología, geomedicina, tecnologías 
espaciales aplicadas a la salud, la adaptación física 
en microgravedad, la nutrición en el espacio, la 
respuesta inmunológica, la rehabilitación de los 
astronautas, disfunción cognitiva, la preparación 
de los astronautas durante los vuelos espaciales y 
la radiación efectos.

Figura 2. Vista amplia del Foro “hacia nuevos 
horizontes de la medicina”, realizado en el 
auditorio de la Academia Nacional de Medicina, 
15 de mayo de 2015.

En colaboración con instituciones como la ANM, 
SoMMEM, UASLP, entre otros, la AEM organizó el 
Primer Congreso Mexicano de Medicina Espacial 
“Dr. Ramiro Iglesias Leal”, el 13 y 14 de agosto 
de 2015 en San Luis Potosí, México (Figura 4). 
Este evento marcó un hito en la historia de la 
medicina en México, siendo el primer evento 
de este tipo que se celebra en nuestro país, con 
la participación de unas 300 personas, y 500 
dispositivos conectados en línea. El homenajeado 
Dr. Ramiro Iglesias expresó su visión del futuro en 
la evolución humana en su charla, “Perspectivas 
de la evolución humana en el espacio”, dio a 
conocer su visión de dejar la Tierra en busca de 
un nuevo hogar en el cosmos. También se celebró 
un vínculo directo con la empresa Airbus Defence 
& Space, que presentó su plataforma para 
experimentos de diversos tipos en microgravedad. 
Se presentaron varios carteles y exposiciones de 
investigadores nacionales.

Los principales resultados del congreso fueron:

•	 La posibilidad de establecer un centro 
de vigilancia epidemiológica mediante la 
tecnología espacial en San Luis Potosí

•	 Un curso de geomedicina.
•	 Incluir temas de medicina espacial en la 
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Facultad de Medicina de la UASLP.

El director de la Facultad de Medicina de la 
UASLP, dijo que la medicina espacial significa 
un beneficio inmediato para el progreso en la 
investigación de diversas enfermedades. Se 
informó que se propiciará la creación de una 
especialidad en medicina espacial, como un 
posgrado de investigación con el fin de fortalecer 
el conocimiento de los estudiantes jóvenes y 
debe ser una especialidad multidisciplinar, no 
sólo las tecnologías espaciales médicas sino de 
otras ramas.

Las instituciones que han mostrado gran interés 
en la medicina espacial y han trabajado juntos 
intensamente son:

•	 Academia Nacional de Medicina de 
México (ANM)

•	 Academia Mexicana de Cirugía (AMC)
•	 Sociedad Mexicana de Rehabilitación 

Física
•	 Sociedad Mexicana de Medicina en 

Espacio y Microgravedad (SoMMEM)
•	 Armada de México (SEMAR)
•	 Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA)
•	 Dirección General de Protección y 

Medicina Preventiva en el Transporte 
(DGPMPT-SCT)

•	 Médica Fundación Sur
•	 Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS)
•	 Secretaria de Salud (SS)
•	 Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)
•	 Universidad Autónoma de Morelos (UAEM)
•	 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP)
•	 Comisión Nacional de Bioética 

(ComBioetica)
•	 Asociación Mexicana de Bioseguridad 

(AMexBIO)

Figura 3. Homenajeado Dr. Ramiro Iglesias 
Leal, dando su discurso en el “Primer Congreso 
Mexicano de Medicina Espacial 2015”, celebrado 
en San Luis Potosí 13 y 14 de agosto de 2015.

Figura 4. Foto de grupo de los asistentes al “Primer 
Congreso Mexicano de Medicina Espacial” Dr. 
Ramiro Iglesias Leal, que se celebró en San Luis 
Potosí, México, 13 y 14 de agosto 201

Figura 5. Estrategia para mejorar la Medicina 
Espacial en México, aprobada por la Agencia 
Espacial Mexicana.
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Es a través del trabajo con estas instituciones que 
la AEM ya ha firmado acuerdos de cooperación 
(o en curso) con lo siguientes: AMC, ANM, 
DGPROMPT-SCT, IMSS y la UASLP. Con la 
participación de todos ellos, será posible trabajar 
juntos para alcanzar los siguientes objetivos: La 
creación de la especialidad en medicina espacial 
y la creación de un centro de desarrollo.

Fomentar y financiar el desarrollo de proyectos 
científicos y tecnológicos en el tema de medicina 
espacial y, en general, del sector espacial, la 
AEM ha creado junto con el CONACYT, lo que 
llamamos el Fondo Sectorial para la Investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación en las 
actividades espaciales. Se trata de un fondo 
conjunto entre AEM y CONACYT, y que ha 
publicado hasta el momento dos convocatorias 
con una muy buena respuesta por parte de la 
comunidad científica y tecnológica de México. 
Hasta ahora estamos financiando diecinueve 
proyectos de la primera convocatoria, y del 
segundo diecinueve. Dos de los proyectos 
de estos diecinueve pertenecen al tema de 
la medicina espacial o ciencias espaciales, los 
títulos son: sensores electroquímicos para medir 
la glucosa en un ambiente de microgravedad; y 
extremófilos: organismos modelo para estudiar 
el potencial de habitabilidad en el sistema 
solar, encabezado por CIDETEC y UAEM 
respectivamente. La segunda llamada incluye una 
demanda específica a los proyectos de apoyo 
que se centran en la vigilancia epidemiológica 
mediante la tecnología espacial y experimentos 
biológicos en microgravedad.

4- CONCLUSIÓN

México tiene un gran atraso en la medicina 
espacial, por lo que es necesario volver a 
considerar el tema e iniciar el programa dirigido, 
no solo a la preparación de los médicos en esta 
disciplina, sino también promover la investigación 
científica en esta área tan interesante de 
conocimiento, con el fin de mantener nuestro 

país a la vanguardia científica internacional. Este 
programa debe ser dirigido y desarrollado por 
las Facultades de Medicina de las universidades 
nacionales en México, la Academia Mexicana 
de Cirugía y la Academia Nacional de Medicina, 
instituciones que tienen el talento humano y la 
capacidad científica, tecnológica y logística para 
poner en marcha y mantener a largo plazo un 
plan de trabajo, en estrecha colaboración con 
la Agencia Espacial Mexicana. Un segundo paso 
será extender los lazos de colaboración con otras 
agencias espaciales e instituciones académicas 
de todo el mundo.

El objetivo principal es tener uno o más centros 
de desarrollo de medicina espacial y ciencias 
biológicas espaciales en México, así como los 
grupos de investigación y desarrollo consolidados 
de la zona. Retos de la medicina espacial son 
muchos, pero “debemos comenzar con un 
pequeño paso para dar un gran salto después”.
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Por Rita Flores León

La evaluación del riesgo es un proceso que los directores de los laboratorios 

o investigadores principales deben utilizar para advertir a su personal sobre los 

peligros implicados en el trabajo con agentes infecciosos y sobre la necesidad de 

desarrollar competencias para hacer el uso correcto de las prácticas de seguridad 

y de los equipos de contención2,4,5. La evaluación de riesgo biológico en el 

laboratorio es un proceso que se realiza para identificar:

a) las características peligrosas de un agente o material infeccioso o potencialmente infeccioso, 

b) las actividades que podrían originar la exposición del personal a ese agente o material, 

c)  la probabilidad de que esa exposición pudiera causar una infección adquirida en el laboratorio (IAL) y 

d) la probable consecuencia de esa infección4. 

La información obtenida en una evaluación de riesgo ayuda a definir las medidas adecuadas de bioseguridad y 

biocustodia, para garantizar el manejo seguro de agentes biológicos en un laboratorio; determinando además, los 
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niveles de bioseguridad adecuados (la combinación de 

prácticas microbiológicas, controles administrativos, 

de ingeniería; y equipo de protección personal) 2,4. 

En general no existe un método único para llevar a 

cabo una evaluación de riesgo biológico, no ha habido 

un verdadero esfuerzo de consenso para documentar 

los procedimientos y los resultados de las evaluaciones 

de riesgo2,4,5.

La evaluación de riesgo es un proceso subjetivo 

que involucra criterios profesionales, los cuales 

generalmente se basan en conocimientos o información 

incompletos y por ello existen limitaciones inherentes 

y suposiciones realizadas durante el proceso. Además, 

la percepción de lo que significa un riesgo aceptable 

varía de una persona a otra, pero lo que es innegable 

es que siempre existe el potencial de que haya errores 

humanos, por lo tanto el riesgo nunca es cero2. 

Debido a ese riesgo existente, es útil guiar el proceso, 

por ello varios autores han propuesto una evaluación a 

través de los pasos que se describen a continuación2,4 

,5: (Ver Fig. 1)

Paso 1. Identificar los peligros asociados con un 

agente o material infeccioso. Es importante considerar 

las principales características del agente, como son: 

•	 El potencial de infección, determinado por las 

vías más comunes de transmisión (ver Tabla 1). 

En el caso de agentes biológicos conocidos, 

es la vía de entrada principal al organismo que 

enferma (P. ejem. por vía aérea o por ingestión). 

En el laboratorio la vía puede ser diferente a 

la vía de transmisión natural. Los agentes que 

pueden transmitirse por vía aérea son los que 

han originado la mayoría de las IAL. En el caso 

de los agentes recientemente conocidos, es 

posible que no se haya establecido de manera 

definitiva la ruta de transmisión; en este caso, 

al planificar actividades con estos agentes, 

es aconsejable considerar la posibilidad de 



que se transmitan por aerosoles, ya que entre 

mayor sea el potencial, mayor será el riesgo de 

infección para el personal2,4. (Ver Tabla 1.)

•	 La frecuencia y la concentración de los 

organismos, tipo de muestra, datos del paciente 

(de la persona o de la población hospitalaria), 

datos epidemiológicos y origen de la muestra. 

Es importante conocer la concentración 

(número de organismos infecciosos por unidad 

de volumen) del agente con el cual se va a 

trabajar. Esto incluirá también considerar el 

“medio” que contenga al microorganismo (P. 

ejem. tejido sólido, sangre, esputo o un medio 

líquido, etc.) y la actividad que se llevará a 

cabo en el laboratorio (P. ejem. el cultivo, 

sonicación o centrifugación del agente). 

También es importante el volumen del material 

concentrado que se está manipulando; 

generalmente, los factores de riesgo se 

amplifican al aumentar el volumen de los 

microorganismos con mayor concentración. El 

origen del material potencialmente infeccioso, 

también representa un elemento crítico al 

determinar el riesgo. El origen puede referirse 

a la ubicación geográfica, al huésped, o a la 

naturaleza de la fuente (p. ej. una epidemia) 
2,4.

•	 Factores intrínsecos del agente:

•	 Patogenicidad (virulencia e infectividad 

de la cepa). La patogenicidad está 

determinada por la incidencia y la 

gravedad de la enfermedad, es decir, 

una baja morbilidad contra una alta 

mortalidad, una enfermedad aguda 

contra una crónica. Entre más grave sea 

la enfermedad que potencialmente se 

pueda contraer, mayor será el riesgo.

•	 Dosis infecciosa (la cantidad de 

microorganismos necesarios para 

iniciar una infección puede variar 

considerablemente según el organismo 

específico, el paciente y la vía de 

exposición); Aunque no siempre es 

posible contar con la dosis infectiva para 

la mayoría de los agentes infecciosos, 

esta información representa otro factor 

importante a considerar. La naturaleza de 

la interacción entre los microorganismos 

y el huésped es compleja y representa 

un desafío significativo, aún para el más 

sano e inmune de los empleados del 

laboratorio. Al trabajar con un agente 

infeccioso, el estado inmunológico del 

personal de laboratorio está directamente 

relacionado a su susceptibilidad ante la 

enfermedad.

•	 Forma o estadio del agente (p. ej., 

presencia o ausencia de pared celular, 

esporas, conidios de agentes micóticos, 

esporozoitos de Plasmodium, etc)2.

•	 Resistencia a los antibióticos (p. ej. 

Mycobacterium tuberculosis)2.

•	 La estabilidad del agente, involucra la 

capacidad del agente para sobrevivir 

durante periodos largos en el ambiente. 

Se deben considerar factores como la 

desecación, la exposición a la luz solar, 

a la luz ultravioleta, o la exposición a 

desinfectantes químicos2,4.

•	 La disponibilidad de medidas preventivas 

y tratamientos efectivos para la 

enfermedad que produce el agente. 

Paso 2. Identificar las actividades o condiciones 

que podrían causar la exposición del personal, o 

del ambiente al agente o al material infeccioso. 

Identificar las áreas de trabajo en espacios abiertos  

(más riesgo) o cerrados (menos riesgo), flujo de 

trabajo; equipo (p. ej., gabinetes de bioseguridad no 

certificados, mantenimiento inadecuado). La mayoría 
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de los procedimientos rutinarios de laboratorio 

generan aerosoles y gotitas que generalmente pasan 

inadvertidos. (ver Tabla 1).

Tabla 1. Actividades de laboratorio asociadas con 
exposición a agentes infecciosos2

Paso 3. Considerar las competencias, la experiencia y el nivel de capacitación del personal del laboratorio 

que pudiera estar en riesgo de infección al manipular el agente biológico. Es necesario planificar capacitación 

adicional y periódica para garantizar la seguridad de las personas en cada uno de los niveles de bioseguridad4,2. 
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Paso 4. Evaluar y priorizar los riesgos. Evaluar la 

probabilidad de que una exposición pudiera causar 

una IAL y la gravedad de las consecuencias, en caso de 

que llegara a producirse una infección2. La evaluación 

del riesgo debe categorizar los riesgos para identificar 

aquellos que deben ser eliminados o controlados5.

•	 Probabilidad de que ocurra:

•	 Casi segura: se prevé que ocurra.

•	 Probable: podría ocurrir en algún 

momento.

•	 Moderada: podría ocurrir, pero no es 

probable.

•	 Improbable: podría ocurrir, pero es raro.

•	 Rara: podría ocurrir, pero probablemente 

nunca suceda.

•	 Gravedad de las consecuencias: Depende de la 

duración y la frecuencia de la exposición, así como 

de la disponibilidad de vacunas y del tratamiento 

adecuado. Algunos ejemplos de consecuencias 

para el personal como individuos:

•	 Colonización que lleva al estado de 

portador.

•	 Infección asintomática.

•	 Toxicidad, oncogenicidad, alergenicidad.

•	 Infección aguda o crónica.

•	 Enfermedad, tratamiento médico.

•	 Enfermedad y secuelas.

•	 Muerte.

Paso 5. Desarrollar, implementar y evaluar los controles 

para minimizar el riesgo de exposición. Después 

de la implementación de las medidas de control de 

riesgos, éstas se deben revisar para decidir si el riesgo 

remanente es aceptable o si se deben identificar e 

implementar controles adicionales5. 

Fig. 1 Proceso de evaluación de riesgo biológico2,5.
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Existen situaciones en las que es preciso realizar una 

nueva evaluación de riesgo o revisar la ya existente5:

•	 Al iniciar una nueva actividad o al realizarse 

cambios en el programa de trabajo, 

incluyendo la introducción de nuevos 

agentes biológicos o la alteraciones en el 

flujo o el volumen de trabajo. 

•	 Cuando se cuente con nuevas instalaciones 

o haya modificaciones en los laboratorios 

o en el equipo.

•	 Cuando haya alteraciones significativas 

en procedimientos operativos o en las 

prácticas de trabajo.

•	 Cuando se observen situaciones 

inesperadas que pueden tener relevancia 

para la gestión de riesgos biológicos (p. 

ej. exposición accidental grave).

•	 Cuando se identifique una no conformidad 

real o potencial con las normas internas 

y externas (p.ej. introducción de nueva 

legislación).

•	 Como parte del proceso de revisión en 

el sistema de gestión existente (P. ej. 

frecuencia de revisión anual).

En general, la evaluación del riesgo biológico, así como 

de otros riesgos en el laboratorio (p. ej. riesgo químico 

o riesgo físico), no son prácticas habituales en nuestras 

áreas de trabajo. Además, el proceso de evaluación de 

riesgo biológico es visto frecuentemente como algo 

incómodo, complejo, no cuantificable e impráctico, 

no sólo en los laboratorios de nuestro país, sino en 

muchos otros países en el mundo1. Sin embargo, 

considerando el marco legal vigente en México (NOM-

SSA2-017)3, es preciso que en este momento, en el cual 

se está llevando a cabo la implementación del Sistema 

de Gestión del Riesgo Biológico en la Red Nacional 

de Laboratorios de Salud Pública, la evaluación de 

riesgos se tome como plataforma a partir de la cual 

sea posible planificar y mejorar la seguridad biológica, 

así como la seguridad y la salud del trabajador en el 

entorno del laboratorio. 

El presente artículo proporciona información básica 

para orientar al personal de los laboratorios de 

salud pública en su camino hacia la implementación 

de una cultura de la gestión del riesgo biológico, 

entendiéndose ésta como la planeación, 

establecimiento, evaluación y mejora continua de las 

medidas de bioseguridad y biocustodia, para mitigar 

los riesgos de origen biológico en el laboratorio y 

mantenerlos en un nivel mínimo aceptable, durante el 

mayor tiempo posible.
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Bioseguridad en hospitales del Departamento 
de Bolívar. Colombia.
Biosafety in hospitals of the Department of Bolivar. Colombia.
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RESUMEN
Introducción: El presente estudio tuvo como aspectos 
iniciales la situación en la cual se desarrollan los servicios 
sanitarios en servicios de salud (pinchazo, corte o 
salpicadura de líquidos contaminados con patógenos),  
en  36 Instituciones prestadoras de servicios de salud  
involucradas a lo largo del departamento de bolívar, 
Colombia. Objetivo: Identificar las condiciones de 
bioseguridad en las Instituciones prestadoras de 
servicios de Salud en el departamento de bolívar. 
Material y método: Estudio Descriptivo y transversal, 
aplicado en 36 Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS) ubicadas en distintos municipios del 
departamento de Bolívar, Resultados: Se evaluaron 36 
instituciones, su comportamiento en accidentes con 
relación al riesgo biológico en las vigencia 2010: 29 

accidentes totales, promedio de 2,2 accidentes; 23 
instituciones que carecen de datos. Vigencia 2011: 32 
accidentes totales, promedio de 2,1 accidentes en las 
IPS evaluadas; Vigencia 2012: 86 accidentes totales, 
promedio de 2,8 accidentes en las IPS evaluadas; 
Vigencia 2013: 71 accidentes totales, promedio de 
2,4 accidentes en las IPS evaluadas; Conclusiones: 
En las 36 IPS evaluadas, se encontraron en promedio 
168.505 horas hombre trabajadas, siendo el año 
2010 la que menos reportó eventos, motivados por 
la falta de datos en 31 IPS que dejaron de reportar 
datos relacionados. Palabras Clave: Bioseguridad, 
Accidente, IPS.

ABSTRACT
Introduction: The present study was aspects Initials 
The situation in which health services are developed 
in Health Services (puncture, cut or splashing liquids 
contaminated with pathogens) in 36 institutions 
providing health services involved Throughout the 
department Bolivar, Colombia. Objective: To identify 
the biosafety conditions in the institutions providing 
health services in the Department of Bolivar. Material 
and Method: Descriptive and transversal study, applied 
in 36 institutions providing health services (IPS) located 
in different municipalities of the department of Bolivar, 
Results: 36 institutions were evaluated, their behavior 
in accidents with biological risk ratio in effect 2010: 29 
total accidents, accidents 2.2 Average; 23 institutions 
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that lack of data. Effective 2011: 32 total accidents, 
accidents 2.1 Average bathroom evaluated the IPS; 
Effective 2012: 86 total accidents, accidents 2.8 
Average bathroom evaluated the IPS; Effective 2013: 
71 total accidents, accidents 2.4 Average bathroom 
evaluated the IPS; Conclusions: In the evaluated IPS 
36, were found on average 168,505 hours worked 
Man, being the year 2010 the least Reported events, 
motivated by the lack of data in 31 IPS that failed to 
report Related Data. Keywords: Biosafety, Accident, 
IPS.

Introducción 
Según lo analizado, se pudo observar que la exposición 
a este tipo de riesgos es alta pues diariamente se 
realizan labores de atención, por lo que aumenta la 
probabilidad de sufrir accidentes y/o enfermedades 
laborales, las cuales pueden ir desde infecciones, por 
contacto con elementos que luego de un uso quedan 
contaminado elementos que originan la adquisición 
de virus, talescomo el VHI sida, el virus de la hepatitis 
B o hepatitis C. Entendido el riesgo biológico como 
la posible exposición a microorganismos que puedan 
dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad 
laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, 
digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Constituye uno de 
los principales riesgos laborales a que están expuestos 
los trabajadores de Centros Sanitarios, afectando a 

todas las categorías. Están especialmente expuestos a 
la transmisión por vía sanguínea por los profesionales 
de enfermería, médicos y el personal de limpieza y 
lavandería., lo cuales exigen el uso de guantes, de uso 
obligatorio cuando el trabajador sanitario presente 
heridas o lesiones cutáneas, si maneja sangre, fluidos 
corporales o instrumentos contaminados con sangre. 
Además de estos las mascarillas, en la atención a 
pacientes con enfermedades de transmisión por 
vía aérea (TBC), por gotas (Meningitis) o riesgo de 
aerosoles y la protección ocular, en procedimientos con 
riesgo de salpicaduras. (1). La exposición o accidente 
biológico se puede definir como cualquier trabajador 
de la salud incluyendo estudiantes y personal en 
entrenamiento se exponga a sangre o a cualquier otro 
fluido de personas bajo su cuidado; se consideran de 
importancia o potencialmente infecciosos derivados 
de la sangre o líquidos visiblemente contaminados con 
esta, semen, secreciones vaginales, pus y los líquidos 
pleural, cefalorraquídeo, amniótico, peritoneal y 
pericárdico, mordeduras humanas, contacto directo 
con concentrados virales, bacterianos o fúngicos en 
laboratorios donde tengan estos cultivos además de 
los tejidos potencialmente infectados. Dentro del 
grupo de fluidos con poco riesgo de infección se 
encuentra la orina, las heces, saliva, moco nasal, esputo, 
sudor, lágrimas y vómito (2). El riesgo de exposición 
continúa siendo en áreas de los hospitales donde se 
realizan el mayor tipo de procedimientos invasivos 
y con mayor contacto con pacientes, coincidiendo 
con los datos reportados en la bibliografía mundial 
y concordando con la actividad que la asistencia 
realiza en este tipo de áreas (3). Algunos agentes 
biológicos también causan lesiones en la piel: heridas 
supurativas características en algunas enfermedades 
transmitidas por animales (tuberculosis bovina, antrax), 
lesiones por hongos, lesiones por virus, parásitos 
como la sarna y la pediculosis. Es posible encontrar 
en algunas actividades laborales un riesgo combinado 
de lesión de la piel por agente químico, que luego se 
complica con una infección (4). Son de buena forma 
las  precauciones universales aquellas encaminadas a 
prevenir inicialmente: lavado de las manos, cuidadosa 
manipulación de objetos cortantes, cumplir los 
procesos de esterilización y desinfección, una correcta 
disposición del instrumental y el uso adecuado de 
equipos de protección (guantes, máscaras, botas, 



lentes o caretas), de acuerdo con los procedimientos 
específicos. Donde los recursos sean limitados 
deberán establecerse prioridades. La diferencia se 
explica en parte por la mayor viabilidad de los virus 
de la hepatitis en el ambiente, y por la infectividad 
inherente de cada agente (5). Las medidas deben 
involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 
independientemente de conocer o no su serología. 
Todo el personal debe seguir las precauciones 
estándares rutinariamente para prevenir la exposición 
de la piel y de las membranas mucosas, en todas 
las situaciones que puedan dar origen a accidentes. 
Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas 
las personas, independientemente de presentar o 
no patologías (6). Según la literatura, 65 a 70% de 
los accidentes ocurren en el personal de enfermería, 
seguido del personal de limpieza (17%), luego el 
personal de laboratorio (10 a 15%) y finalmente el 
personal médico (4%)  estableciéndose la habitación 
del paciente como una delos sitios más contaminados

 y es este el lugar donde  estos profesionales desarrollan 
la mayor parte de su trabajo (7). Otro número 
importante de accidentes se producen en Quirófanos 
(14,12 %), UCI/Reanimación (12,59 %) y Urgencias 
(12,21 %) (8). Los fluidos biológicos implicados en 
la transmisión son la sangre, el principal, el suero, el 
plasma y todos los fluidos biológicos (9) visiblemente 
contaminados con sangre, y los cultivos de virus. 
También se consideran potencialmente infecciosos 
otros fluidos como los líquidos cefalorraquídeo (10), 
sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico, si 
bien su riesgo de transmisión es desconocido (11). En la 
reciente historia de la prevención del riesgo biológico, 
la aparición en escena del VIH a comienzos de los 
años 80 y la notificación de la primera seroconversión 
al VIH de un trabajador supuso un salto cualitativo y 
cuantitativo en la concienciación del riesgo biológico 
entre los profesionales sanitarios (12). Hospitalarios 
denominados tanatopráxicos, se investigó al personal 
expuesto en laboratorios de nueve funerarias de 
Medellín (Colombia), encontrándose que 98% 
conocían los factores de riesgo ocupacionales; sin 
embargo, 60% de ellos no se protegía adecuadamente 
(13). La preocupación acerca de las exposiciones al 
VHB (virus de la hepatitis B), VHC (virus de la hepatitis 
C) y VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) ha 
incrementado y los involucrados en la práctica clínica 
han empezado a implementar cambios para disminuir 
el riesgo de exposición ocupacional (14). Por otro lado, 
se conoce que la transmisión de VIH se da fácilmente 
por accidentes ocupacionales (15,16), teniendo una 
incidencia promedio de seroconversión posterior a una 
IOPC de 1,8% . Se debe tener en cuenta que existen 
medidas efectivas para la prevención de la transmisión 
de VIH (17).
 
Metodología
Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal, en 
el cual se tuvieron en consideración 36 Instituciones 
prestadores de servicios de salud en el departamento 
de Bolívar, Colombia. En el periodo comprendido 
entre Diciembre de 2012 y junio de 2013, 
Población: 36 distintas IPS del departamento de 
Bolívar, Colombia. Instituciones prestadoras de 
servicios de salud de los niveles I, II y III distribuidos 
a lo largo del departamento de Bolívar iniciando en 
Cartagena y finalizando en altos del rosario.
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Recolección de la información
Se realizaron inspecciones en las áreas de trabajo de 
36 instituciones Prestadoras de Servicios de salud 
del departamento de Bolívar, donde mediante el 
diligenciamiento de una lista de chequeo se detectaron 
las principales operaciones en relación al riesgo 
biológico y las condiciones de trabajo que pueden 
generar accidentes con sustancias de esta naturaleza, 
ya identificadas las condiciones que generan los 
accidentes de trabajo se procedió a formular los 
correctivos de bioseguridad e higiene para disminuir la 
probabilidad de infección biológica en estos puestos 
de trabajo juntamente con  la revisión detallada de 
los documentos requeridos para el cumplimiento 
de las exigencias legales de seguridad y salud en el 
trabajo, sistema obligatorio de garantía de la calidad 
y bioseguridad mediante una ficha bibliográfica y 
documental  para conseguir  verificar el cumplimiento 
de los trámites y exigencias legales e instituciones de 
las IPS en mención.

Con los anteriores datos organizados y tabulados se 
procedió a interpretar la información, detectando los 
hallazgos más relevantes y formulando las medidas 
de control e intervención más apropiadas para el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, seguridad 
y salud en el trabajo de los trabajadores asistenciales 
de las 36 IPS objeto de estudio.
Procesamiento de la información
Se realizó un proceso de digitación de los datos 
procedentes de la encuesta usando el programa excel  
para el manejo y reproducción de la base de datos 
para el manejo de las estadísticas básicas con  cuadros 
y graficas relacionadas. 
Consideraciones éticas
Este es un estudio donde no se puso en  riesgo la 
integridad física ni moral de los participantes. 

RESULTADOS
Condiciones de bioseguridad de las Instituciones 
prestadoras de servicios de Salud en el departamento 
de Bolívar. 

Se visitaron 36 IPS del departamento de bolívar, las 
cuales fueron seleccionadas aleatoriamente entre 
las Empresas sociales del estado e IPS privadas 
distribuidas en el departamento. De las empresas de

 salud visitadas 77% (28 de 36) son de primer nivel, 
5.5% (2 de 36) de segundo nivel y  16% (6 de 36) de 
tercer nivel. 22% (8 de 36) de las IPS evaluadas se 
encuentran en el área urbana de Cartagena y las 28 
restantes en municipios del departamento de Bolívar.

Tabla 1. Número de empleados expuestos  a riesgo 
biológico en IPS del Departamento de Bolívar.

 

Fuente: Investigador

Dentro de esta investigación se evaluaron 2810 personas 
distribuidas entre trabajadores de apoyo administrativo 
16,3% (457 de 2810); un 58,6% se relaciona con los 
(1646 de 2810) trabajadores asistenciales que son la 
mayoría en este estudio; y un 25,2% (707 de 2810). Lo 
cual indica que son los trabajadores asistenciales los 
más afectados y susceptibles al riesgo biológico en IPS 
del departamento de bolívar. 

El promedio de horas hombre trabajadas en estas 
instituciones asciende a 168505.48 por año.



Tabla 2.Frecuencia de accidentes  de origen no 
biológico en IPS del Departamento de Bolívar

Fuente: Investigador

Por cada 100.000 horas hombre trabajadas en IPS del 
Departamento de Bolívar se generaron en promedio 
3,3 accidentes de origen no biológico en los años 
2013 y 2012, mientras en los años 2011 y 2010 fue de 
2,7 y 2,6 respectivamente.

Tabla 3.Frecuencia de accidentes  de origen

  biológico en IPS del Departamento de Bolívar.

Fuente: Investigador

Por cada 100.000 horas hombre trabajadas en IPS del 
Departamento de Bolívar se generaron en promedio 
2,4 accidentes de origen biológico en el año  2013 y 
2,9 en 2012, mientras en los años 2011 y 2010 fue de 
2,1 y 2,2 respectivamente.

Tabla 4. Promedio de índice de severidad de 
accidentes  de origen  biológico en IPS del 

Departamento de Bolívar.

Fuente: Investigador

Mediante la fórmula de severidad donde se enumeran  

aquellos accidentes que generaron incapacidad 
entre el número de horas aplicadas, multiplicado 
por el factor de conversión, con lo cual se  halla este 
dato. Son escasas las IPS que registraron eventos 
incapacitantes  e índices  de incapacidad relacionados 
con los accidentes de trabajo con riesgos biológico 
específico, alterando el promedio en los indicadores 
respectivos, debido a que se evidenció un promedio 
de subregistro de 26,5 instituciones que no reportan 
tales datos o lo realizan de manera extemporánea.

Tabla 5.Promedio de Kilos de residuo peligrosos 
producidos en IPS del Departamento de Bolívar.

 
Fuente: Investigador

De las 36 IPS evaluadas  en el 2013 se generaron 3871 
kilos de residuo peligroso; en 2012 se recolectaron 
6860 kilogramos; en 2011 fueron recolectadas 
6161 kilos. Mientras en 2010 se colectaron 3279 
respectivamente. Los valores reportados en 2013 y 
2010 se estimaron sobre el promedio reportado, sin 
dejar de estimar el volumen de IPS que subregistraron 
valores asciende al 75%  y solo un aproximado del 25% 
poseían registros completos de la generación de sus 
residuos. 

Tabla 6. Discriminación de residuos generados 
en IPS del departamento de Bolívar en los años 

2010,2011, 2012 y 2013.
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Fuente: Investigador

Los valores  inferiores registrados en este cuadro 
evidencian en los años 2010 y 2011, debido a registros 
incompletos, falta de datos  e inexistente cultura de 
reciclaje entre las instituciones objetos del estudio.

En relación con las condiciones locativas de los lugares 
de trabajo se hacen  persistentes las falencias locativas, 
especialmente en los depósitos de recolección de 
residuos, debido a la inexistencia de las condiciones 
consagradas en el manual de gestión evidenciando 
principalmente en el incumplimiento en los aspectos 
descritos.

De los accidentes reportados, son escasas las IPS 
que registraron eventos incapacitantes  e índices  
de incapacidad relacionados con los accidentes de 
trabajo con riesgos biológico específico, alterando 
el promedio en los indicadores respectivos, debido a 
que se evidenció un promedio de subregistro de 26,5 
instituciones que no reportan tales datos o lo realizan 
de manera extemporánea.

Los valores  inferiores registrados en este cuadro 
evidencian en los años 2010 y 2011, debido a registros 
incompletos, falta de datos  e inexistente cultura de 
reciclaje entre las instituciones objetos del estudio.

En relación con las condiciones locativas de los lugares 
de trabajo se hacen  persistentes las falencias locativas, 
especialmente en los depósitos de recolección de 
residuos, debido a la inexistencia de las condiciones 
consagradas en el manual de gestión evidenciando .

En las instituciones evaluadas el 97,2% de estas (35 
de 36) Disponen de un área para el almacenamiento 

para residuos peligrosos y solo una institución adolece 
de esta área. Sin embargo las condiciones locativas de 
estas áreas no cumplen con las condiciones citada en el 
manual de gestión de residuos hospitalarios y similares 
colombiano, debido a que en la mayoría de estas áreas 
ya dispuestas , falta la señalización relacionada con el 
riesgo biológico; además no se encuentra una debida 
seguridad física que evite el ingreso de personal ajeno 
a la custodia de los residuos (puertas  con candado o 
cerradura, angeos metálicos en las ventanas que eviten 
el ingreso de animales y otros vectores). Además no se 
encontró iluminación artificial en el área de depósito y 
ni el registro para desagüe de aguas.

Grafica 1. Disposición de diagrama del flujo de 
residuos

Fuente: Investigador

El 91.7% de las  empresas evaluadas no dispone de 
diagrama que ilustre el flujo de los residuos peligrosos, 
ni mucho menos publicados en lugar visible de la 
empresa. La falta de este diagrama  de flujo en los  
sitios y recorridos de los residuos genera confusión 
entre los ejecutantes de la segregación y recolección 
final de los residuos.

Grafico 2. Disposición  de ruta critica

Fuente: Investigador
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El 61,1% de las instituciones evaluadas (14 de 36) no 
disponen de ruta crítica para la recolección de residuos 
peligrosos debidamente señalizadas, sin embargo en 
el 38,9% de las IPS que si cumplen con esta disposición 
se evidenciaron rutas incompletas, mal señalizadas e 
incluso sin sentido (que no conducen a ningún lado) 
y deben ser intervenidas para una mejora disposición 
y aprovechamiento de los espacios destinados a la 
señalización.

Grafica 3. Disposición de vehículo rodante para el 
movimiento de los residuos

Fuente: Investigador

El 66,7% de la instituciones visitadas (24 de 36) no 
disponían de carro rodante para la evacuación de 
los residuos de las diferentes áreas, lo que indica 
insuficiencia para evacuar estos residuos de forma 
segura, por se hace susceptible a derrames y accidentes 
durante el recorrido hasta el área de almacenamiento 
temporal.

Imagen 1. Recolección Manual de residuos en IPS 
del Departamento de bolívar

En el 66,75% de las Instituciones evaluadas la 
recolección es manual, faltando el uso del carro 
rodante; además en algunas de estas instituciones  se 
evidenció la existencia de este,  pero no es utilizado 
por las trabajadoras, en detrimento de las condiciones 
de seguridad, incidiendo en la mayor probabilidad de 
accidente, sumado a esta la falta de indumentaria y 
elementos de protección personal en los trabajadores 
encargados (gorro, tapaboca, peto plástico, delantal 
de tela, guantes de caucho largo, uniforme, zapatos 
cerrados y medias).

Grafico 4.Disposicion de un lugar adecuado para 
el almacenamiento, lavado, limpieza y desinfección 

de los recipientes, vehículos de recolección y 
demás  implementos utilizados.

Fuente: Investigador

En el 94,4% de las instituciones no existe un lugar 
adecuado para el almacenamiento, lavado, limpieza 
y desinfección de los recipientes, vehículos de 
recolección y demás  implementos utilizados, lo cual 
predispone al trabajador encargado a salpicaduras, 
contacto con líquidos contaminados y demás 
elementos y situaciones donde se pueden generar 
daños al trabajador con contacto o exposición de 
elementos biológicos contaminados.

Imagen 2. Lugar de recolección de residuos sin el 
cumplimiento de las condiciones de bioseguridad 

Recolección Manual de residuos en IPS del 
Departamento de bolívar

73Bioseguridad en Hospitales del 
Departamento de Bolívar. Colombia



Fuente: Investigador

Tal como se pudo encontrar se  evidenció mala 
disposición final de los residuos, colocación de estos 
a la intemperie, sin rotulación ni salvaguarda  de los 
elementos recolectados, junto a la permisividad de 
los visitantes, los cuales estarían en contacto con 
estos con solo llegar al patio de la institución; como 
también se encontró un cuerpo de agua muy cercano 
al área de disposición de estos residuos, que son 
suceptibles de ser arrastrados al cuerpo de agua por 
la corriente. De igual forma los recipientes utilizados 
en la recolección de los cortopunzantes  no cumplen 
con las condiciones mínimas del manual de gestión 
de residuos hospitalarios, debido que estos son 
improvisados (botellas de plástico, gaseosa, galones 
de cloro y otros) sin las características mínimas de 
la norma (contenedor de barrera sólida, con tapa, 
rotulo y aperturas requeridas para el ingreso de los 
cortopunzantes (agujas, bisturí, lancetas y otros). e 
igual forma la colocación de los residuos a la intemperie 
expone los residuos a los vectores existentes en el área 
ya sean animales o elementos de diferente naturaleza, 
debido a que en estas circunstancias un residuo 
contaminado puede pasar a otras áreas dañando la 
fauna y flora por su presencia en estos ecosistemas.
Otra de las consecuencias de la mala disposición de los 
residuos resalta la presencia de anatomopátologicos, 
expuestos, mal conservados y contaminando las áreas 
de almacenamiento, debido a que estos requieren 
un dispositivo de congelación  (refrigerador de uso 

exclusivo) que permita solidificar el anatomopátologico 
haciéndolo compacto y evitando derrames ocasionales 
que generen contaminación de áreas e infecciones 
recurrentes en los distintos espacios, como también 
una entrega segura del residuo al recolector.

Grafico 5. Disposición de residuos peligrosos en 
canastillas o recipientes rígidos.

Fuente: Investigador

En el 83.3% (30 de 36) los residuos hospitalarios 
peligrosos no son colocados en canastillas o recipientes 
rígidos, en contravención al manual de gestión de 
residuos hospitalarios, al colocar los residuos en el 
suelo.

Imagen 3. Mala disposición de residuos peligrosos 
por falta de canecos o canastillas

Fuente: Investigador

El colocar los residuos recolectados en el suelo 
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acarrea una mayor probabilidad de accidente entre los 
operarios de la recolección y traslado de estos al área 
de almacenamiento de los residuos, además genera 
mayor desorden y dificultad la tarea del pesaje la cual 
es una labor más dispendiosa y más aún en aquellas 
instituciones donde no existe un peso para tal fin , 
donde se depende del criterio del recolector quien 
generalmente lo aporta y cuando esto no ocurre se 
apela a un cálculo arbitrario por parte de este.

Grafico 6. Almacenamiento de residuos infecciosos 
por menos de 7 días

Fuente: Investigador

Por características del medio (aspectos geográficos y 
dificultad de acceso) en las organizaciones prestadoras 
de servicios de salud objeto de estudio el 30,6% (11 
de 36) de estas  no existe recolección de los residuos 
peligrosos en intervalos menores a 7 días, tiempo en 
el cual estos pueden desencadenar en situaciones 
de degradación y  mayor contaminación en las áreas 
asistenciales.

Imagen 4. Arrume inadecuado de residuos 
peligrosos y no peligrosos por más de 15 días

Fuente: Investigador

Aludiendo dificultades geográficas y falta de vehículos 
acondicionados  para el traslado de los residuos las 
11 instituciones que evidenciaron un almacenamiento 
inadecuado (aglomeración, de bolsas en canecos y 
en el suelo, derribo de bolsas e imposibilidad para 
cerrar el deposito por exceso de residuos) lo que va en 
clara contravención de las disposiciones de seguridad 
requeridas para el almacenamiento de los residuos 
hospitalarios.

Identificación de causas que generen condiciones 
subestándar y o actos inseguros en la asistencia 
de las IPS para generar correctivos de seguridad 
e higiene

Tabla 7. Aspectos generales de cumplimiento 
legal y documental respecto a la bioseguridad en 

instituciones evaluadas

Fuente: Investigador

De las Instituciones evaluadas el 69.4% de estas se 
localizan en lugares sin riesgo continuo e inminente de 
desastres naturales, o con áreas adyacentes con riesgos 
de salubridad graves e incorregibles que impiden 
mantener las condiciones internas de la institución 
y acordes con los manuales de Bioseguridad. Como 
también en un 94.4% de las instituciones  evaluadas se 
garantiza el suministro de los servicios de suministro de 
agua, energía eléctrica, sistemas de comunicaciones 
según disponibilidad tecnológica.

En un 83,3% de las organizaciones existen áreas  



específica que funciona como depósito para 
almacenamiento de residuos hospitalarios peligrosos 
biosanitarios, anatomopatológicos y cortópunzantes, 
cuenta con acceso restringido con la debida 
señalización, cubierto para protección de aguas 
lluvias, iluminación y ventilación adecuadas, paredes 
lisas de fácil limpieza y lavables, con ligera pendiente 
al interior; sin embargo no se cumplen con la totalidad 
de los requisitos  exigidos por el manual de gestión de 
residuos hospitalarios y similares. 

55,6% de las instituciones evaluadas cuentan con 
procedimientos documentados para el manejo de 
los residuos hospitalarios infecciosos o de riesgo 
biológico o de riesgo radiactivo cuando este último 
aplique. Para efectos del sistema de habilitación, podrá 
tomarse como referente no obligatorio el decreto 351 
de 2014 que reglamenta sobre la gestión integral 
de los residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades y el manual de gestión de residuos 
y las demás normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

El 61,1% de los servicios cuenta con un manual de 
buenas prácticas de esterilización, de bioseguridad, 
de manejo de residuos hospitalarios, de descripción 
del uso y el reuso de dispositivos médicos ó adopta los 
manuales del Ministerio de la Protección Social dentro 
de sus procesos prioritarios asistenciales.

58,35 de las instituciones posee manual de toma, 
transporte, conservación y Remisión de Muestras.  
Manual de Bioseguridad ajustado a las características 
de la Toma de Muestras del laboratorio clínico.  
Manual de manejo de desechos biológicos ajustado 
a las Muestras del laboratorio clínico.  Protocolo de 
limpieza y desinfección de áreas. Protocolo de limpieza 
y desinfección de material de vidrio. Protocolo de 
transporte de muestras.

El 55.6% de las evaluadas dispone de Normas de 
bioseguridad, limpieza y desinfección, incluidos 
los servicios de odontología, laboratorio clínico, 
esterilización, o en los consultorios donde se realicen 
procedimientos y en todas las demás áreas donde 
se requiera de un proceso de limpieza y asepsia 
más profundo. El 97.22% de las instituciones 
evaluadas dispone de documentos relacionados con 
bioseguridad (manuales, guías y PGIRHS) de igual 
forma tiene  socializados estos documentos con el 
personal involucrado con los residuos hospitalarios 
y similares, aunque en estas instituciones no exista 
evidencia de planes descritos para reciclaje y 
recuperación de recursos en sus organizaciones.

Discusión y conclusiones 
Se logra estimar posterior al desarrollo del proyecto 
que existen prioridades generales que exigen 
proceder inicialmente  con las capacitaciones 
específicas dirigidas al personal asistencial y de apoyo 
que se relacione con el riesgo biológico, en especial 
con los cortopunzantes (agujas, lancetas, bisturí y 
otros relacionados) debido a que se demostró en este 
estudio que son las anteriores elementos los mayores 
causantes de accidentes, afectando a los asistenciales 
siendo a la postre los más afectados y susceptibles 
al riesgo biológico en  las IPS del departamento de 
bolívar objeto de este estudio (1). Las capacitaciones 
deben ser de tipo practico para tratar de revaluar 
algunas prácticas subestandar que enfermeras y 
médicos tienen de forma errada (especialmente la 
“costumbre” de reenfundar el capuchón de la aguja)(5), 
una de las más frecuentes generadoras de accidentes 
entres los afectados consultados en el estudio, esto 
con el fin de reducir la tasa de 2,4 accidentes de origen 
biológico por cada 100.000 horas hombre trabajadas 
en IPS del Departamento de Bolívar, esto para el año 
2013, lo cual no parece ser tan grave, aunque al ver 
las implicaciones que contrae un accidente de tipo 
biológico (tratamiento retroviral, protocolo  y plan de 
contingencia, más las complicaciones futuras en caso 
de infección) se logra considerar como una situación 
problemática de talla mayor (7).
Otro propósito que cobra especial interés es el reporte 
de los accidentes de trabajo con peligro biológico, 
pues se evidencio subregistro de estos eventos, lo cual 
induce a una sesgo de considerable proporción en el 
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manejo de estos  eventos teniendo en cuenta que en 
el orden de 26 instituciones no reportan información 
sobre accidentes de trabajo o lo hacen de manera 
extemporánea (8).

Entendido lo anterior se prevé realizar mejoras  
locativas de los lugares de trabajo especialmente en 
los depósitos de recolección de residuos, debido a 
la inexistencia de las condiciones consagradas en el 
manual de gestión de residuos hospitalarios (áreas 
protegidas contra el ingreso de vectores, registro 
para recolección de aguas, iluminación natural y 
artificial, puerta que garantice la seguridad del recinto, 
señalización externa y ruta crítica).  Adecuar las  áreas 
para el almacenamiento para residuos peligrosos 
es una necesidad debido a que solo  una institución 
adolece de esta área pero las restantes no cumplen 
a cabalidad con las condiciones requeridas en el 
manual de gestión del año 2002. Otra necesidad 
se perfila en Disponer de carro rodante para la 
evacuación de los residuos de las diferentes áreas, 
pues en ausencia de este la recolección se haría de 
forma manual lo cual predispone más al accidente y 
derrames que obligan a la activación de un planes de 
contingencia, e implementar un lugar adecuado para 
el almacenamiento, lavado, limpieza y desinfección 
de los recipientes, vehículos de recolección y demás  
implementos utilizados, como también solicitar al 
recolector la constancia de la recolección y disposición 
final de residuos. Disponer residuos en las zonas 
adecuadas, rotular y etiquetar las bolsas recolectadas, 
juntamente con los contenedores de barrera sólida, 
para los cuales debe evitarse el uso de botellas de 
plástico, gaseosa, galones de cloro y otros. Utilizar 
tanques plásticos que eviten que las bolsas de residuos 
queden en el suelo (lo que contamina más el área). 
Utilizar congeladores exclusivos para la conservación 
de anatomopátologicos, permitan solidificarlos 
haciéndolo compacto y evitando derrames ocasionales 
que generen contaminación de áreas e infecciones 
recurrentes en los distintos espacios, como también 
una entrega segura del residuo al recolector para evitar 
la exposición y mala conservación de los residuos que 
a la vez.
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AMEXBIO 
Visión 2015-2016

En este bienio la asociación mexicana de 
bioseguridad ha consolidado sus lazos 
académicos con las diferentes asociaciones 
Latinoamericanas, Norteamérica y Europa.

Después del exitoso  7º Simposio 
Internacional realizado en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias 
“Ismael Cosío Villegas”, abrazamos la 
propuesta de realizar el 8º  en el próximo 
mes de junio del 2016 en el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
en la ciudad de México (InDRE).

Se han ofrecido cursos de capacitación 
al Instituto Nacional de Salud Pública y el 
Instituto Nacional de Cancerología.

Se han fortalecido las actividades 
académicas y asesorías para las amenazas 
de Ebola y fiebre de Chikunguña, se 
ha impulsado el correcto diagnóstico y  
manejo de la Influenza.

La presentación del nuevo número de 
nuestra asociación, nos llega de alegría, 

contamos con una alianza estratégica 
con la Agencia Espacial Mexicana y con 
la Sociedad Mexicana de Medicina del 
Espacio y Microgravedad, ya que nos une 
intereses académicos y de investigación.

Se presentan los trabajos libres del pasado 
simposio y se muestran intereses temáticos 
de nuestros asociados.

Invitamos a todos nuestros colegas de 
estar pendientes de las futuras actividades 
a través del portal de internet (www.
amexbio.org) e invitarlos a seguir 
participando para el fortalecimiento de 
nuestro gremio.

Les mando un fraternal abrazo.

“Bioseguricemos al mundo y
a México”

http://www.amexbio.org
http://www.amexbio.org
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