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La aMEXBIO

e n 2014 la Asociación Mexicana de Biose-
guridad cumple 5 años de su fundación. 
durante este quinquenio tenemos la gran 
satisfacción de constatar los resultados 

que han tenido nuestros empeños por posicionar 
la cultura de la Bioseguridad en un plano prioritario 
los laboratorios de investigación y diagnóstico en los 
sectores de la medicina humana y veterinaria, los 
laboratorios de la industria farmacéutica y biotecno-
lógica  relacionada con la salud humana y la salud 
animal, y por supuesto las instituciones de educación 
superior que forman los recursos humanos para es-
tos laboratorios. 

anIvErsarIO

En su5º

durante este periodo, la AMexBio se ha en-
frentado a grandes retos: 

1. el interés creciente de parte de los profesio-
nales relacionados con los diferentes aspectos 
de la Bioseguridad.

2. La presión social por un ambiente seguro (in-
cluyendo los riesgos biológicos) para los ciu-
dadanos.

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

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

5. La explosiva necesidad y demanda de capaci-
tación para el desarrollo de sistemas de ges-
tión de riesgo biológico.

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

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

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

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

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

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

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

con esta revista invitamos a nuestros miem-
bros y a los interesados, a difundir los logros y 
desafíos de la Bioseguridad en nuestro país.
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e n el marco del Quinto Aniversario de 
la AMexBio, celebramos nuestro sim-
posio anual (siBB14), en esta ocasión 
bajo el lema “Bioseguridad y Glo-

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

Previo al arranque de todas nuestras acti-
vidades, la AMexBio convocó a sus miembros, 
para conformar un grupo de trabajo dedicado a 
desarrollar los lineamientos de gestión del ries-
go Biológico para laboratorios de investigación y 
diagnóstico. en esta reunión previa al siBB14, se 
acordaron las directrices de trabajo para contar 
con dichos lineamientos.

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

Los días 6 y 7 se desarrolló el siBB14 en el Auditorio de la Biblio-
teca universitaria “raúl rangel Farias”. durante estos 2 días se  desa-
rrollaron conferencias magistrales y sesiones que generaron foros de 
intercambio del conocimiento entre los más de 155 profesionales de 
la salud y académicos presentes. 

centro de investigacion y desarrollo en ciencias de la salud (cidics).

Manejo de sitaciones críticas en Laboratorios de contención. 

Luis ochoa carrera y Hans Laut.

curso de certificación para el Transporte de sustancias infecciosas. 

Luis A. ochoa carreraJohanatan Valdez sandoval

evaluzación de riesgo desde la perspectiva de Bioseguridad

guillermo Perales y Alejandra contreras.

Biocine club, guerra Mundial Z .

Planeación, diseño y construcción  de Laboratorios de contención

Martin Asuaje, Joby evans, Luis Linares y Phil chearmonte.

Principios Básicos de Bioseguridad. 

Jairo Betancourt y Humberto salazar sessaty.

ceremonia inauguración.

ceremonia inauguración.
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Bioseguridad en Hospitales e instituciones de salud .

José Luis sandoval Y Alejandro Macias.

La Bioseguridad en granjas y 

durante emergencias Agropecuaras. 

eilyn Fabregas.

comités de Bioseguridad institucionales 

edgar e. servilla reyes, Ma carmen sarabia y guillermo Perales 

ingeniería para profesionales en Bioseguridad. ing. Juan osorio

cabinas de seguridad

gerardo Flores.

regulación de organismos genéticamente Modificados. natalhie campos reales Pineda
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COBALTO 60

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

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

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

Dr. Saúl López Silva
Presidente de la AMEXBIO

EL ROBO DEL

Y LAS LECCIONES PARA
LA BIOsEGurIDaD

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

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

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

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

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

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

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

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

el equipo, utilizado para radioterapia, pertenecía al instituto 

Mexicano del seguro social y estaba fuera de uso. el hallazgo 

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

Al finalizar el día 6 de junio celebramos 
nuestra Asamblea ordinaria de Miembros, 
donde el tema central fue la renovación del 
consejo directivo para el Bienio 2015-2016. 

nuestro siBB14 es el evento acadé-
mico de mayor envergadura y difusión del 
conocimiento en materia de Bioseguridad, 
Biocustodia y Biocontencion en nuestro país. 
en esta ocasión contamos con la presencia 
de ponentes locales Académicos e investi-
gadores de la propia uAnL, de instituciones 
nacionales como el indre, la ciBiogeM y el 
senAsicA; además de expertos internaciona-
les del Federal Bureau of investigation (FBi) 
y del Animal and Plant Health inspection ser-
vice (APHis) del departamento de Agricultu-

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

La asistencia al siBB14 incluyo profe-
sionales de la Bioseguridad de diversas enti-
dades del país, como el nuevo León, distrito 
Federal, Morelos, coahuila, Michoacán, san 
Luis Potosí, Quintana roo, guerrero, Baja 
california, sonora, Aguascalientes, estado 
de México, Jalisco, guanajuato y sinaloa. Asi 
como colegas de otros países como estados 
unidos de America, Peru, Paraguay, Argentina 
y colombia. 
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...la implementación de 
sistemas de bioseguridad 
y biocustodia a múltiples 

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

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

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

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

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

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

e n la actualidad se ha puesto mucho énfasis en bio-
seguridad y biocustodia de muchas actividades que 
involucran el manejo de muestras biológicas proce-
dentes ya sea de pacientes, animales, cultivos de 

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

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

¿gAStO O INvERSIóN 
   DE RECuRSOS?

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

Bioseguridad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 1.1. Literatura de 
bioseguridad y biocustodia.

La Educación
en Biocustodia

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

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

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

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

ENTrENamIENTO
aCaDémICO

lITEraTura

INTErCambIO
CIENTíFICO

rOFEsOrEs

COmITé
uNIvErsITarIO

CursOs y 
FOrmaCIóN

CóDIgOs DE 
CONDuCTa y éTICa

Figura 1.2 influencia de grupos sobre la 

educación en bioseguridad y biocustodia.

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

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

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

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

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

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

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

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

en eL MAneJo de 
MedicAMenTos cAducos

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

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

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

(estén o no caducos).
• Que requieran condiciones  

estrictas de temperatura.
• Comprimidos/Capsulas sin caja.

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

DIsPOsICIóN sEgura DE mEDICamENTOs CaDuCOs

líquIDOs

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

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

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

amPulas

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

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

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

r e F e r e n c i A s
1. guía técnica sobre bioseguridad y manejo de residuos en bioquímica y 

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

2. sánchez e, espinosa c, garcía J, Hernández V. diseño e implementación 
de un programa de recolección y clasificación sistemática de 
medicamentos no útiles en un hospital de tercer nivel. rev Mex cienc 
Farm 44(2) 2013 p. 46-54.

aNTIbaCTErIaNOs

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

• Sustancia controladas

• Se deben destruir bajo supervisión.

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

aNTINEOPlásICOs

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

aNTIséPTICOs

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

bOTEs DE aErOsOl

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

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

este tópico representa un área de oportunidad para 
los profesionales con afinidad a este rubro.
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d esde finales de los años 90s y la prime-
ra década de siglo xxi participamos de 
una creciente atención del medio agro-
alimentario y de servicios sanitarios ante 

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

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

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

ApLiCACiOnes de 
LA BiOseguridAd

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

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

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

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

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

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

en servicios de saneamiento 
ambiental para la salud y la inocuidad

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

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

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

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

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

Para estos segmentos un grupo de profesionales con la par-
ticipación de la Asociación interdisciplinaria de salud ocupacional 
e Higiene de México, A.c. (AisoHMex Ac), el centro universitario 
de ciencias Biológicas y Agropecuarias (cucBA udg) y la Asocia-
ción de controladores de Plagas del Anáhuac A.c. (AcPA Ac), de-
sarrollaron el estándar de competencia ec0330 para el manejo de 
elementos de riesgo a la bioseguridad en espacios ocupacionales 
que establece conocimientos a demostrar para el manejo de ries-
gos a la bioseguridad implicados en la transmisión de enfermeda-
des infecciosas para el hombre, animales y plantas.

Figura 1 Acciones 

de un programa de 

bioseguridad en 

sistemas productivos.

aIslamIENTO DE INsTalaCIONEs

CONTrOl DE aCCEsOs y salIDas

saNEamIENTO ambIENTal

CONTrOl DE Plagas y vECTOrEs

PrOTECCIóN INmuNOlógICa

CalIDaD DE INsumOs

maNEjO DE rEsIDuOs

aDmINIsTraCION DEl PrOgrama
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r e F e r e n c i A s

ec0330  Manejo de elementos de 
riesgo a la bioseguridad en espacios 
ocupacionales, dof, 2012.

estándares de gerencia de riesgos, 
AirMic, ALArM, irM: 2002, traducción 
FerMA (Federation of European Risk 
Management Associations) 2003.

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

Ley de Bioseguridad de organismos 
genéticamente Modificados, doF, 2005.

Ley Federal de sanidad Animal doF, 2007.

Figura 2 Proceso de 

manejo de riesgos.

Fuente: Modificado de 

AirMic, ALArM, irM, 

2002.

AirMic (Association 

of Insurance and Risk 

Managers), ALArM 

(National Forum for 

Risk Management in 

the Public Sector) e 

irM (Institute of Risk 

Management).

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

este estándar ec0330 se basa en principios 
de procesos de manejo de riesgos, considerando 
identificación y tratamientos de agentes patógenos 
ambientales, vectores entomológicos, hospederos, 
criaderos, reservorios y focos infecciosos.

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

ObjETIvOs DE la 
OrgaNIzaCIóN

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

EvaluaCIóN DE rIEsgOs

INFOrmE DE rIEsgOs
amenazas y oportunidades 

DECIsIóN

TraTamIENTO DE rIEsgOs

INFOrmE DE rIEsgOs 
rEsIDualEs

suPErvIsIóN

m
OD

IF
IC

aC
Ió

N auDITOría

esTABiLidAd de pLásmidOs 
e idenTiFicAción de PArTes 
en ProYecTos de BioLogíA 
sinTéTicA

InsTaLacIón DE pruEBas 
de BioseguridAd 
en eL MArco AcAdéMico

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

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

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

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

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



AsociAción MexicAnA de BioseguridAd A. c.

Junio / 2014> 24 25 <

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

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

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

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

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

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

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

Las pruebas de estabilidad del plásmido se em-
plean comúnmente para determinar por cuantas 
generaciones puede mantenerse un plásmido en 
un cultivo celular en condiciones no selectivas, esto 
permitiría saber por cuanto tiempo un organismo que 
posea este plásmido lo mantendría en su organismo, 
en condiciones silvestres, con la posibilidad de trans-
ferirlo a otra bacteria en ese medio. Los plásmidos 
que se sometieron al análisis de estabilidad fueron 
puc57 y psB1c3, ya que todas nuestras construccio-
nes se basan en estos plásmidos. puc57 es un plás-
mido usado muy comúnmente para construcción de 
dnA sintéticos, mientras que el psB (syntheticBio-
logy) es uno de los más recientemente introducidos 
para el diseño y manejo de dnAs sintéticos.

Etiquetas genómicas de Identificación
una de las tecnologías propuestas para el monitoreo 
y prevención de organismos genéticamente modifi-
cados, es el uso de etiquetas genómicas de identifi-
cación; que consiste en el uso de pequeñas secuen-
cias de dnA sintético, las cuales puedan ser especí-
ficas y de fácil detección mediante la técnica de la 
reacción en cadena de la Polimerasa (Pcr). durante 
el desarrollo del proyecto igeM se trabajó en el aná-
lisis y mejoramiento de dichas etiquetas genómicas 
de identificación, buscando la forma más práctica y 
sencilla para que éstas puedan ser empleadas; lo que 
ha resultado en tres modalidades basadas en Pcr y la 
adición de fragmentos sintéticos en los extremos de 
las piezas sintéticas o vectores utilizados.
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Por otro lado, el plásmido psB1c3 se mantiene por mayor tiem-
po, alcanzando hasta 8 días, lo que equivale a aproximadamente a 
80 generaciones (Figura 1B) en los cultivos sin la presión selectiva 
del antibiótico. este plásmido cuenta con el origen de replicación 
derivado de puc (secuencia pMB1), sin embargo, presenta mayor es-
tabilidad que puc57 seguramente por el contexto de las secuencias 
del mismo plásmido. Los plásmidos de esta serie son recientes y no 
cuentan con información sobre su estabilidad sin la presión selectiva 
de antibióticos. este resultado es muy interesante puesto que basa-
dos solamente en la secuencias de los orígenes de replicación, se 
podría suponer que la estabilidad de ambos plásmidos fuera idéntica, 
pero estos ensayos demuestran que pueden tener diferente compor-
tamiento aún en la misma cepa bacteriana.

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

méTODOs
Para los ensayos de estabilidad, se siguió el protocolo 
de Bryksin y Matsumura (2010) como sigue:

1. se inoculó un matraz de 100 ml conteniendo 10 
ml de medio Luria Bertani(LB) con el antibiótico 
adecuado según el plásmido a probar, Kanamicina 
(50 mg/ml) para puc57 y Ampicilina (50 mg/ml) 
para psB1c3 con bacterias, conteniendo cada uno 
de los plásmidos.

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

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

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

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

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

rEsulTaDOs

Estabilidad de los Plásmidos puC57 y psb1C3.
Los plásmidos de la serie puc se consideran muy 
estables, sin embargo, al dejar de tener la presión 
selectiva del antibiótico, el plásmido puc57es per-
dido en el 5º día lo que equivale a aproximadamente 
a 50 generaciones (Figura 1A). esto podría asegurar 
que en caso de que las bacterias que contengan este 
plásmido, sean liberadas y sobrevivan a la falta de 
nutrientes que le proporcionan los medios de cultivo, 
perderían el plásmido rápidamente evitando la trans-
ferencia del mismo a algún organismo silvestre.

Figura 1. resultados obtenidos del análisis de estabilidad de los plásmidos puc57 

y psB1c3. A) se observó que después de 3 días (generación 30), puc57 mostró 

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

a 0% en 5 días. B) se observó que después de 8 días (generación 80), psB1c3 

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

a 0% en menos de 10 días.
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Figura 2. representación de las etiquetas 

genómicas. a) estrategia utilizada para la 

detección por la reacción en cadena de la 

Polimerasa (Pcr) por medio del diseño de 

iniciadores específicos a los extremos de la 

construcción. B) estrategia utilizada para la 

detección mediante el inserto de secuencias 

sintéticas de dnA flanqueando la construcción. 

c) estrategia utilizada mediante el inserto de 

secuencias sintéticas de dnA flanqueando el 

plásmido utilizado.

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

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

CONClusIóN
el análisis de estabilidad de estos plásmidos permitió 
concluir que: en el caso de una liberación al medio 
ambiente, cuando la retención del plásmido se deja 
a los efectos de la deriva genética, por lo menos 30 
y 80 generaciones pasarán hasta que casi ninguna 
célula conserve el plásmido puc57 y psB1c3 respec-
tivamente y los genes que contienen, demostrándo-
se que no confieren una ventaja selectiva. Por lo que 
además de las medidas de seguridad y biocontención 
aplicadas al manejo de microorganismos en el labo-
ratorio no se requiere establecer medidas adicionales 
y en el caso de liberación accidental bastará el paso 
de 80 horas antes de que desaparezcan en el medio 

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

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

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

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