








MENSAJE DEL PRESIDENTE

Desde la creación de la Asociación Mexicana de 
Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO) en 2009, hasta el presente 
día, se ha buscado la difusión del conocimiento científico 
en materia de bioseguridad y biocustodia. El número 
de espacios disponibles para la publicación de artículos 
científicos así como, el acceso a materiales en forma 
internacional, ha ido incrementando con el paso de los 
años, de tal forma que hoy en día se puede tener acceso 
con mayor facilidad y en menor tiempo a las diferentes 
publicaciones científicas que son emitidas en diferentes 
temas a lo largo del planeta tierra. Específicamente 
hablando en materia de bioseguridad y biocustodia, la 
AMEXBIO, ha estado involucrada en la difusión de este 
conocimiento científico y especialmente de que sea 
reconocida la bioseguridad como una ciencia esencial 
para el desarrollo de la ciencia en México.

Gustosamente me permito presentar a cada uno de los 
lectores esta la “Revista Mexicana de Bioseguridad´” de la 
AMEXBIO, en su edición de 2017. Así mismo, esta revista 
es resultado del incansable trabajo realizado por cada 
uno de los miembros del Consejo Directivo 2017 y 2018 
así como, del reflejo de las administraciones anteriores, 
quienes han buscado impulsar en forma continua la 
difusión de temas específicos mismos que, involucren la 
“Gestión del Riesgo Biológico” en las instituciones.

“Por una cultura nacional e institucional 
de bioseguridad”

Dentro del contenido de dicha revista, se incluyen 
temas que sin duda alguna son de especial 
importancia para cada uno de los profesionales que 
nos dedicamos día a día a hacer un mundo mejor, de 
aquellos profesionistas que marcan la diferencia en 
sus instituciones, sin olvidar mencionar el compromiso 
social característico de la AMEXBIO. 

A través de esta revista, la AMEXBIO pone a 
disposición de la comunidad científica una serie 
de temas que sin duda representarán de especial 
importancia para el desarrollo de sus actividades 
diarias, no olvidando mencionar que gracias al trabajo 
en equipo es que hemos avanzado y crecido en todos 
los aspectos. 

Finalmente agradezco a todos los asociados por el 
valioso apoyo, confianza y determinación que han 
puesto en el ejercicio de cada una de sus actividades 
e invito a la comunidad científica a sumarse a este 
magno esfuerzo que realiza la AMEXBIO por tratar 
de implementar, y mejorar una cultura nacional e 
institucional de bioseguridad.

Reciban un fraternal abrazo.

M. en C. Luis Alberto Ochoa Carrera
Presidente (2017-2018)
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COMUNICACIÓN DE
RIESGO EN DESASTRES
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9º Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia

CARTEL PROMOCIONAL SIBB 2017
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9º Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia

CURSO PRE-SIMPOSIO

Certificación de Expedidores para el Transporte de Sustancias Infecciosas 

Formación de Comités de Bioseguridad 

Diseñando Laboratorios e Instituciones de Salud 

Gestión de Riesgo Biológico 

Uso de Equipo de Protección Personal para el Control de Infecciones 

Bioseguridad en Áreas Clínicas 

Uso de Gabinetes de Seguridad Biológica 

Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 

Desinfección y Descontaminación en Hospitales 

La Formación en el Profesional de Bioseguridad 

Examen de Certificación de la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad 

Asamblea General de Miembros AMEXBIO 
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9º Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, AMEXBIO 2017

Jueves 08 de Junio

Primera Convocatoria (Asamblea General de Miembros) 

Segunda Convocatoria (Asamblea General de Miembros)  

Viernes 09 de Junio
 
Ceremonia Inaugural 

Bienvenida 

 Bienvenida Comité Organizador Local

 Bienvenida Comité Científico 

Mensaje del Presidente de la AMEXBIO 
Inauguración Oficial 
Visita a Exposición de Proveedores y Fotografía Oficial 

Conferencia Magistral “Resistencia a Antibióticos y la Salud Pública”
 Dra. Lourdes Motta Murguía. Sociedad Mexicana de Salud Pública (SMSP)

 
Sesión 1: La Importancia de la Bioseguridad en los Laboratorios de Ensayo 

Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura 
 
Sesión 2: Control de las Infecciones Intrahospitalarias 
Introducción: Q.F.B. Lissette Valenzuela Fabris. AMEXBIO 

Importancia del muestreo ambiental en servicios hospitalarios 
Biol. Juan Luis Jaime Sánchez, Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESPM) 
Validación de procesos de desinfección en hospitales 
MAH. Sandra María Suárez Moreno. Laboratorio de Microbiología, UMNSH 
Implementando Sistemas de Gestión de Riesgo Biológico en Hospitales  
Dra. María Eugenia Austria Palacios, Laboratorio Estatal de Salud Pública 



10
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS, AMEXBIO 2017

Sesión 3: Sesión de Pósters 
Los presentadores deben estar disponibles durante la sesión 

Sesión 4: Entendiendo la resistencia de los microorganismos 
Moderador: M. en C. Guillermo Perales Ortiz, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

Principales agentes causantes de infecciones nosocomiales 
Dra. María Elena Velázquez Meza, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

Patrones actuales y epidemiología en la resistencia bacteriana 
Dr. Jesús Silva Sánchez. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

El desarrollo de nuevos antibióticos ¿qué hay de nuevo? 
Dr. Víctor A humada. Centro de Investigación en E nfermedades Infecciosas 
(CIENI), Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 

Sesión 5: Instalaciones de contención  

Introducción: M.V.Z. Liliana Valdés Vázquez, Facultad de Medicina 
Veterinaria (FMV), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

¿Por qué es importante el diseño, la construcción y el mantenimiento en 
las instalaciones clínicas? 
Arq. Luis Linares, Merrick & Company 
Ing. John B. Evans, Commissioning Engineer, Merrick & Company 

 Sesión 6: Biología Sintética 
Moderador: M. en C. Humberto Salazar Sesatty, CIDCS, UANL  

Biología Sintética: El nuevo reto de la Bioseguridad  
Dra. Irene Mendoza, Arizona State University, Tempe, AZ  

 Perspectiva y retos futuros de la Biología Sintética  
Lic. Ana Sifuentes, iGEM Foundation, U.S.A.  

 
Sesión 7: Bio -cine Club 

Actividad abierta a todo público  
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS, AMEXBIO 2017

Sábado 10 de Junio

Sesión 8: Temas Selectos de Bioseguridad I 

Moderador: Dr. Irving Jácome Galarza. Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de Michoacán (LESPM) 

El futuro de los OGMs: perspectiva nacional  
Dra. Sol Ortiz., Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM)  

Aspectos regulatorios para los OGMs, situación actual  
Dra. Natalhie  Campos Reales Pineda., Comisión Intersecretarial de 
Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM)  

Biotecnología y bioseguridad  
M. en C. Humberto Salazar Sesatty., CIDCS, UANL  

Sesión 9: Temas Selectos de Bioseguridad II 
Introducción : M.V.Z. Marco Antonio Rico Gaytán, SENASICA  

Tema : Experiencia, diseño, construcción y operación de un ABSL3
Dr. Jorge Alberto Barrios Payán , Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubiran (INSCMNSZ) 

 
Sesión 10: Descontaminación y Desinfección  
Introducción: M. en C. Hans Laut Guillén., RUNKEL, MicroBios  

Avances y  t ecnologías e n sistemas d e descontaminación: panorama actual
 Ing. Juan Antonio Gutiérrez Rodríguez ., Berner  

Aplicaciones de la Nanotecnología: Descontaminación Hospitalaria 
Ing. Sergio León Gutiérrez, GRESMEX  
Ing. León Albarrán Mena, GRESMEX  
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS, AMEXBIO 2017

 
Sesión 11: Competencia del Profesional de Bioseguridad y Entrenamiento  
Moderador: Q.F.B. María del Carmen Sarabia León, Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER)

El currículum en el profesional de bioseguridad  
BSO. Jairo Betancourt., University of Miami, ABSA  

Están entrenados pero, ¿son competentes?  
Dr. Edgar Sevilla  Reyes,  Centro  de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas (CIENI), Instituto Nacional  de Enfermedades Respiratorias (INER) 

 
Sesión 12: Bioseguridad y los Sistemas Integrales 

Introducción: Dr. Edgar Sevilla Reyes, Centro de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas  ( CIENI), Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)

. 

La gestión del riesgo biológico y su integración a los sistemas integrales.  

Q.F.B. Javier Méndez Pérez, I nstituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos, InDRE.  

 
Sesión 13: Salud Ocupacional  
Introducción: Dr. Irving Jácome Galarza, Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESPM) 

¿Por qué es importante el seguimiento del personal c línico? Estrategias 
para implementar un programa de salud ocupacional exitoso  
Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez,  Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) 

Sesión 14: Conferencia Magistral 
Introducción: M. en C. Luis Alberto Ochoa Carrera  

La Asociación Americana de Seguridad Biológica (ABSA International).  
Melissa Morland, American B iological Safety Association (ABSA International) 

 Ceremonia de Clausura  

Maestro de Ceremonias  
M. en C. Luis Alberto Ochoa Carrera, AMEXBIO  



13

9º Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia

EVALUACIÓN DE UN CURSO DE BIOSEGURIDAD EN LOS 
LABORATORIOS PRESENTADO EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNAM EN 2016.

RAMÍREZ PÉREZ MARITOÑA (1), Morelos Ramirez Rubén (1,2) Arce Camacho María Isabel (1,2) 
Cerezo Lira Guadalupe (1), Estrada Rojo Francisco, Regalado Santiago José Daniel (2), Chavarín 

Rivera Carolina (2), Meléndez Herrada Enrique (1,2).

1Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Medicina. Ciudad de México. 
México. C.P. 04510. 2 Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C. AMEXBIO. Ciudad de México. 

C.P. 06140. Ciudad de México. 
maritona_ramirez@ hotmail.com    melendexhen@gmail.com

OBJETIVO.

Se presentan los resultados de la evaluación 
de asistentes al curso 2016, Bioseguridad en 
los Laboratorios, impartido en la Facultad 
de Medicina de la UNAM. Implementación. 
Un grupo de profesionistas en ciencias 
químico-biológicas, y con experiencia en 
seguridad biológica realizamos el curso 
de bioseguridad en 2013, 2015, y 2016, 
dirigido a personal que trabaja o auxilia en 
los laboratorios de los departamentos de 
la Facultad y ha participado en actividades 
con material biológico infeccioso, 
productos químicos, bioterio, manejo 
de cadáveres etc. Los temas con nivel 
básico para los 3 cursos fueron. Principios 
básicos de Bioseguridad, Biocustodia, 
Buenas prácticas en laboratorios BSL2, 
Equipo de protección personal (teórico-
práctico), Esterilización y desinfección, 
Regulaciones nacionales e internacionales 
en el transporte de material infeccioso, 
Normatividad Mexicana en materia de 

gestión biológica, Bioseguridad en el 
manejo de animales de experimentación 
y, función del grupo de Protección civil 
en la Facultad. Cada tema con 2 hrs de 
duración, por 2 semanas, el asistente que 
aprueba no repite el curso. Al terminó se 
realiza un examen escrito de 20 preguntas 
los resultados de los 2 primeros cursos 
se presentaron en este simposio. En el 
curso 2016 se aplicó un cuestionario con 
8 preguntas sobre el curso. Resultados. 
28 inscritos, 22 presentaron examen y 
calificación aprobatoria. Calificación a 
los instructores de Buenos-Muy buenos 
(mayoría), llevarían de nuevo el curso 
14/22, el material bibliográfico resulto de 
ayuda 14/22. Sugerencias, mayor tiempo 
a aspectos de práctica, e incluir seguridad 
química. Conclusiones. El curso 2016 
ha tenido buena aceptación y creado 
conciencia en el riesgo biológico en las 
labores diarias. Se contempla incluir el 
tema equipos de respuesta rápida en 
emergencias biológicas.

TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS
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EVALUACIÓN DEL CÓDIGO NARANJA Y SU IMPORTANCIA 
EN EL PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS 

INSTALACIONES EN LA CERTIFICACIÓN HOSPITALARIA

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ MARÍA ANGÉLICA, Toral Freyre Sarai del C, Cervantes Nevarez Ari-
adna Natalia, Gorocica Patricia Sofia Rosete, Vázquez Vázquez Lorena, Flores Sanchez Neddy, 

Sandoval Gutiérrez José Luis.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS,
Ciudad de México. México

helios.avel@gmail.com

OBJETIVO.
Evaluar mediante dos herramientas el 
código Naranja del plan de emergencia 
desarrollados a lo que concierne un área 
de enfoque del Sistema de Gestión y 
Seguridad de las Instalaciones (FMS), 
derivado de emergencia o Desastre por 
sustancias químicas en la Unidad de 
Urgencias y la Unidad de Investigación 
hospitalaria referente al Proceso de 
Certificación Hospitalaria.

MÉTODOS:
Las mediciones fueron: Lineamientos de 
Organización Panamericana  (OPS/OMS) 
(A) y Evaluación de Planes de respuesta 
a emergencias (PROFEPA) (B), en dos 
Códigos Naranja (Fuga de sustancias 
química) mediante Simulacros: 1) Fuga de 
Oxígeno del tanque principal y su impacto 
en la Unidad de Urgencia Respiratorias, 
con intervención del Servicio de Terapia 
Respiratoria y Escuela de Formación 
Técnica. 2) Fuga de Material tóxico e 
inflamable en Laboratorio de Unidad de 
Investigación.
 
RESULTADOS:
Los simulacros para evaluar el Plan 

del Sistema de Gestión y Seguridad 
de las Instalaciones, se midieron en 
su Enfoque Proactivo. Con respecto a 
la Evaluación de Planes de respuesta 
a emergencias (PROFEPA). Se evaluó 
el simulacro 1, se obtuvieron ocho 
anexo y una lista de verificación para el 
desarrollo de las Fortalezas, áreas de 
mejora y recomendaciones generales. 
Con la herramienta del Formulario para 
la evaluación de simulacros OPS/OMS 
se evaluó el Simulacro 2, obteniéndose 
en la escala de medición: Medio (64 %) y 
Bajo (9%). De la Evaluación de Planes de 
respuesta a emergencias (PROFEPA) Se 
integro: Jefe de Operaciones Médicas, 
activación de protocolos de ayuda externa 
y comando de Incidentes.

CONCLUSIÓN:
Para fortalecer la respuesta coordinada 
de las emergencias, el Comando de 
incidentes hospitalario así como el Comité 
Operativo de Emergencias  que son parte 
fundamental del Plan del Sistema de 
Gestión y Seguridad de las Instalaciones, 
debe ser evaluado y difundido en su 
totalidad a personal, así como el contar 
con brigadas MATPEL (HAZMAT).

TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, UNAM.

ARCE-CAMACHO MA ISABEL (1), Jaimez-Melgoza Ruth (2)

1. División de Investigación. 2. Departamento de Farmacología.
Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. México.

arcecamacho@yahoo.com.mx

OBJETIVO
Establecer los procedimientos adecuados 
para el diagnóstico y disposición de los 
residuos peligrosos en la Facultad.

METODOLOGÍA
Para la realización de la evaluación fue 
necesario una visita de inspección al 
departamento elegido para identificar 
el número de laboratorio, horario 
de trabajo y responsable de cada 
laboratorio; posteriormente se realizó un 
levantamiento de inventario y  aplicación 
de un cuestionario para conocer: el tipo de 
residuos, la cantidad, con qué frecuencia  
lo generan, y como los disponen; una vez 
realizado el inventario se les informó una 
propuesta de identificación y clasificación 
para la disposición adecuada.

RESULTADOS
Se realizó el inventario y aplicación de la 
encuesta al departamento de Bioquímica, 
el cual tiene 13 laboratorios que generan 
diferentes  residuos, entre los que 
podemos mencionar: bromuro de etidio 
(líquido y sólido), cloruro de plata, aceite 
de bomba de vacío, dimetilformamida, 
fenol, revelador, fijador, nitrato de 
plata y acetonitrilo, así mismo, RPBI, 
punzocortantes, cepas y cultivos.

CONCLUSIÓN
Actualmente la FM ha establecido 
procedimientos que garantizan la correcta 
disposición de sus residuos peligrosos 
generados de las diferentes actividades 
de investigación y docencia que se llevan 
a cabo.

TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS
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IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, ENVASADO, RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE INTERNO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS 

INFECCIOSOS (RPBI) EN EL LABORATORIO BIOCIENCIAS DEL 
CUALTOS, UDG.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ VICTOR JAVIER1, Guzmán Flores Juan Manuel1, Ramírez De los Santos 
Saúl1, López Pulido Edgar Iván1, González Silva Napoleón1, García García Maritza Roxana2, 

Ponce Regalado María Dolores1,

1 Departamento de Clínicas, 2 Departamento de Salud, Centro Universitario de Los Altos, UDG. 
vjzahir@hotmail.com, victor.sanchez@cualtos.udg.mx 

OBJETIVOS
Establecer un Procedimiento para la 
identificación, clasificación, envasado, 
recolección y transporte interno de los 
residuos peligrosos biológicos infecciosos 
(RPBI) del Laboratorio de Biociencias del 
Centro Universitario de Los Altos, UDG.

METODOS e IMPLEMENTACIÓN
Con base en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección 
ambiental - Salud ambiental - Residuos 
peligrosos biológico-infecciosos - 
Clasificación y especificaciones de manejo, 
se capacitó al personal del Laboratorio de 
Biociencias del CUALTOS y se establecieron 
lineamientos de identificación, clasificación 
envasado, recolección y transporte 
interno de los residuos peligrosos 
biológicos infecciosos (RPBI). Se asignó un 
Investigador Responsable del Laboratorio 
y se trabajó en el diseño de un Comité 
de Bioseguridad para dar seguimiento al 
cumplimiento de la NOM.

RESULTADOS y/o DISCUSIÓN
Posterior a la capacitación y asignación de 
funciones, se verificó el cumplimiento de los 
siguientes lineamientos: 1. Identificación 
de los desechos 2. Identificación, 
separación y envasamiento de los 
residuos. 3. Etiquetado. 4. Recolección 
y establecimiento de una ruta interna 5. 
Depósito de los RPBI en contenedores o 
congeladores. 6. Supervisión por parte 
del Comité de Bioseguridad. 7. Registro 
por parte de la empresa recolectora del 
RPBI. 8. Archivo de registros. El total del 
personal logró un adecuado conocimiento 
y cumplimiento de la NOM. Se 
establecieron los integrantes del Comité 
para dar seguimiento de esta actividad.

CONCLUSIÓN y/o SEGUIMIENTO
La capacitación del personal del Laboratorio 
de Biociencias en el cumplimiento de la 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002 ha permitido 
un mejor control en la disposición de los 
RPBI’s. Es necesaria una capacitación 
continua del personal y la supervisión por 
parte del Comité de Bioseguridad.

TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS
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LA BIOSEGURIDAD Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS DE 
ACREDITACIÓN DE DIVERSAS LICENCIATURAS DE LA FACULTAD DE 

ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA, UNAM

FLORENCIO MARTÌNEZ LUIS ENRIQUE, Muñoz López José Luis, Santos Cruz Luis Felipe y 
Rodolfo Cárdenas Reygadas.

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 
luisef@unam.mx

OBJETIVO
Contribuir en la cultura sobre el buen 
manejo de residuos peligrosos y vincular 
acciones de bioseguridad con los 
programas educativos de las carreras que 
se imparten en FES Iztacala.

La FESI atiende una población superior a 
15,000 alumnos de seis licenciaturas del 
área de la salud. Para evaluar los procesos 
educativos de cada una, es importante 
someterse a revisiones periódicas de 
acreditación o certificación por organismos 
externos que permiten reconocer 
fortalezas y encontrar áreas de oportunidad 
y crecimiento. Las evaluaciones incluyen 
los programas educativos, participantes, 
así como espacios de formación de los 
alumnos. Por el tipo de licenciaturas y 
por las actividades que se desarrollan, 
la bioseguridad de los laboratorios ha 
sido considerada en las evaluaciones 
de certificación como uno de los rubros 
más importantes, por lo que resulta 
indispensable continuar con la promoción 
en la comunidad universitaria de programas 
relacionados con la bioseguridad y sus 

principios. La Comisión de Bioseguridad 
de la FESI desarrolla actividades 
relacionadas con la capacitación en materia 
de bioseguridad, promoviendo las buenas 
prácticas de laboratorio y el manejo 
correcto de residuos peligrosos químicos, 
biológico-infecciosos y radiactivos. Se han 
implementado pláticas para profesores 
de las distintas carreras, así como de 
investigación y clínicas, se realizan visitas 
a laboratorios para verificar que cuenten 
y utilicen los elementos de seguridad. 
Se ofrecen cursos de capacitación 
a docentes, donde se difunden los 
contenidos de documentos relacionados a 
bioseguridad, rutas de transporte, sitios de 
confinamiento, así como otros programas 
en los que se participa. Como resultado 
de las evaluaciones, son señaladas algunas 
recomendaciones que son atendidas con 
la finalidad de mejorar la calidad de la 
enseñanza, lo cual resulta benéfico para la 
comunidad por brindar la certeza de estar 
trabajando en una escuela que se rige por 
estándares nacionales de calidad. (Editado 
por espacio)

TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS
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SITUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE BORDETELLA PERTUSSIS POR 
LABORATORIO EN MICHOACÁN, PERIODO 2009-2012

CORREA TAMAYO JUDITH2, Palomino Pérez Mariana1, Méndez López Texca Tatevari1, Casares 
Orozco Diana1, Luna Oliva Maria Vicenta1, Jaime Sánchez Juan Luis1.

1.- Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán. (LESP)
2.- Facultad de Químico-Farmacobiología UMSNH.

Judikha24@yahoo.com.mx

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la situación del diagnóstico de 
Bordetella pertussis por laboratorio en 
Michoacán durante el periodo del 2009 al 
2012.

HIPÓTESIS
El diagnóstico de Bordetella pertussis por 
laboratorio en Michoacán es un problema 
no resuelto.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo y 
experimental. Se procesaron 31 muestras 
de pacientes con diagnóstico de tos 
ferina durante el periodo del 2009 al 2012 
mediante cultivo, Rt-q-PCR y serología en 
microplaca de Manclark. Se determinó la 
sensibilidad y especificidad de técnicas 
empleadas mediante tabla 2x2 para 
estudio epidemiológico.

RESULTADOS  
Se obtuvieron tres aislamientos pitivos 
por cultivo, 15 serologías positivas (títulos 
≥1:16) confirmando la infección por B. 
pertussis en ocho casos mediante Rt-q-

PCR. Los casos ocurrieron en lactantes 
de 2-3 meses de edad. La sensibilidad 
obtenida fue mediante clínica (99.8%), 
cultivo (12%), serología (99.9%) y Rt-q-PCR 
(89%) y una especificidad de clínica (86%), 
cultivo (99.9%), serología (43%) y Rt-q-PCR 
(99.9%).

CONCLUSIONES
En algunas unidades del estado la toma 
de muestra y el acopio de información 
no son adecuados, lo que repercute en la 
baja sensibilidad del cultivo. La técnica de 
biología molecular de Rt-q-PCR presentó 
alta sensibilidad y especificidad además 
de ofrecer resultados en 8 horas; sin 
embargo, algunas condicionantes impiden 
su implementación rutinaria. La serología, 
comparada con la clínica es útil para el 
diagnóstico, más cuando se realiza en 
pacientes no vacunados contra Bordetella 
pertussis; sobre todo si se implementa en 
los laboratorios de hospitales; pese a su 
baja especificidad. Las técnicas empleadas 
en el estudio resultan ser complementarias 
y pueden fortalecer el diagnóstico de la tos 
ferina. 
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IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, ENVASADO, RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE INTERNO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS 
E INFECCIOSOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE 

SINALOA 

BARRAZA SOTO EDGAR (1), Nevarez Ceniceros Lydia (2), Gaxiola Castro Karla (3), Cazarez 
German Claudia (4). 

1 Secretaria de salud; Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa; Blvd. Lola Beltrán, núm. 
3057pte. Fraccionamiento rincón del Humaya. Cp. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa. claudia_

cazarez@hotmail.com
edgar_bse@hotmail.com

OBJETIVO
Analizar, implementar y establecer 
lineamientos en la identificación, 
clasificación envasado, recolección 
y transporte interno de los residuos 
peligrosos biológicos infecciosos en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública 
de Sinaloa de acuerdo a la NOM-087-
ECOL-2002, con el fin de prevenir 
infecciones asimismo disminuir los riesgos 
de accidentes y proteger el ambiente del 
personal que labora en el laboratorio.

MÉTODOS
Al observar las diferentes áreas del 
laboratorio y con base a los requisitos 
que establece la NOM-087-ECOL-2002 
el transporte de los residuos peligrosos 
biológicos e infecciosos optamos por 
implementar una ruta preestablecida para 
trasladar los residuos en forma segura y 
reforzar las medidas de señalizaciones de 
riesgo biológico en base a la bioseguridad, 

que debe respetarse para mejorar y 
proteger al personal que labora.

RESULTADOS 
Con base a los métodos aplicados, 
se obtuvieron por medio de la ruta 
preestablecida una mejora en la realización 
de recolección de residuos peligrosos 
biológicos e infecciosos asimismo 
protegiendo al personal y el ambiente en 
el que laboran. 

CONCLUSIÓN
En este trabajo al aplicar las normas de 
identificación, clasificación, envasado y 
recolección y transporte interno de residuos 
peligrosos biológicos e infecciosos, 
obtuvimos resultados favorables, gracias a 
los responsables de las áreas, analistas que 
se guiaron en los documentos aplicables 
como NOM-087-ECO-SSA1-2002.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 
DESCONTAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS 

DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SINALOA

BARRAZA SOTO EDGAR (1), Nevarez Ceniceros Lydia (2), Gaxiola Castro Karla (3), Cazarez 
German Claudia (4). 

1 Secretaria de salud; Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa; Blvd. Lola Beltrán, núm. 
3057pte. Fraccionamiento rincón del Humaya. Cp. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa. 

claudia_cazarez@hotmail.com
edgar_bse@hotmail.com

OBJETIVO
Establecer, analizar los sistemas eficaces 
para garantizar el correcto mantenimiento, 
limpieza, descontaminación, desinfección, 
control de plagas y manejo de residuos 
para que el equipo cumpla la función 
propuesta, especialmente las etapas 
esenciales de seguridad y prevención de 
contaminación de alimentos por agentes 
físicos, químicos o biológicos. 

MÉTODOS
Al observar las diferentes áreas del 
laboratorio y para mejorar los métodos 
de descontaminación y desinfección se 
debe contar con un programa escrito, que 
especifique las áreas que deben limpiarse, 
los métodos de limpieza, la persona 
responsable y la frecuencia de la actividad. 
El programa de descontaminación y 
desinfección debe supervisarse de 
forma continua y eficaz para verificar su 

adecuación y eficiencia.

RESULTADOS
Con base a los métodos aplicados, se 
puede afirmar que la implementación de un 
procedimiento para la descontaminación y 
desinfección de las áreas técnicas reduce 
la posibilidad de adquirir algún patógeno 
con los que se manipulan en las diferentes 
áreas del laboratorio estatal de salud 
pública de Sinaloa. 

CONCLUSIÓN
En este trabajo al aplicar el programa de 
descontaminación y desinfección se puede 
estar monitoreando y así establecer o 
bien analizar una mejora de sistemas que 
nos garanticen la seguridad y prevención 
de la persona que manipula un agente 
patógeno dentro del laboratorio estatal de 
salud pública de Sinaloa.
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DETECCIÓN DE BIOPELÍCULAS DE ADHESIÓN EN BACTERIAS 
DEL GÉNERO STAPHYLOCOCCUS SPP., AISLADAS DE DIFERENTES 

FUENTES HOSPITALARIAS DE ENERO A JUNIO DE 2015

ÁNGEL MIZRAIM PIMENTEL PASTOR, Q.F.B. Ma. Vicenta Luna Oliva, Q.F.B. Mariana Palomino 
Pérez, Diana Casares Orozco, M.C. Texca Tatevari Méndez López, Biól. Juan Luis Jaime 

Sánchez.

mizraim.pipa@gmail.com

OBJETIVOS
Detectar bacterias del género 
Staphylococcus spp., productoras de 
biopelículas de adhesión mediante un 
método espectrofotométrico en diferentes 
fuentes hospitalarias y relacionar los 
aislamientos, la producción de biopelículas 
y sus mecanismos de resistencia.

METODOS
Entre enero y junio de 2015, se analizaron 
44 aislamientos del género Staphylococcus 
spp., procedentes de distintos 
nosocomios, se analizó su capacidad para 
formar biopelículas mediante un ensayo 
espectrofotométrico en una placa Micro-
Titer de 96 pocillos a través de los cambios 
colorimétricos que fueron medidos a 
450nm. Se evaluó la susceptibilidad a 

oxacilina, vancomicina por medio de la 
técnica de Kirby-Bauer y la resistencia 
inducible a clindamicina mediante D-Test.

RESULTADOS y/o DISCUSIÓN
29.5 % (13 aislados) de las muestras, fueron 
productores débiles de biopelículas, 
69.2 % (9 aislados) de los aislamientos 
productores de biopelículas son resistentes 
a uno o más de los antibióticos probados.

CONCLUSIÓN
Más de la mitad son resistentes a 
antibióticos, los cuales pueden representar 
un riesgo para los pacientes que se 
encuentran hospitalizados. Se encontraron 
aislados provenientes de ambiente 
hospitalario productores de biopelículas.
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DETECCIÓN DE METALO BETA-LACTAMASAS MEDIANTE TEST DE 
SINERGIA CON DOBLE DISCO EN PSEUDOMONAS SPP. AISLADAS DE 

FUENTES HOSPITALARIAS DE ENERO 2014 A JUNIO 2015

RUBIO HERNÁNDEZ EVELYN ITZEL (2), Luna Oliva Ma. Vicenta(1), Palomino Pérez Mariana(1), 
Casares Orozco Diana(1), Méndez López Texca Tatevari(1), Gómez Alonso Carlos(3), Jaime 

Sánchez Juan Luis(1).

1 Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán. 2 Universidad Tecnológica de Morelia. 3 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

rubioe.bt@gmail.com

OBJETIVO
Detectar metalo -lactamasas en aislados 
del género Pseudomonas procedentes 
de fuentes hospitalarias del estado de 
Michoacán.

METODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo y 
prospectivo. Se realizaron muestreos 
ambientales de puntos críticos, de 
pacientes y personal médico en unidades 
médicas de Michoacán para aislar 
especies de Pseudomonas spp. Se 
realizó identificación y susceptibilidad 
antimicrobiana mediante Vitek2. Para 
detectar metalo beta-lactamasas (MBLs) se 
utilizó el test de sinergia con doble disco 
(DDST) y ácido etilendiaminotetraacético 
1%, con imipenem 10μg y meropenem 
10μg; se utilizó la cepa ATCC® 27853 de 
P. aeruginosa como control negativo. La 
información se procesó en SPSS v.23.0.

RESULTADOS
Se aisló 6.75% (25/270) de especies de 
Pseudomonas spp. Se incluyeron al estudio 

40 aislados del género: 27% (11/40) 
de 2014 y 73% (29/40) de 2015, con 8 
especies diferentes, 50% de P. aeruginosa 
(20/40). Se encontró mayor resistencia a 
Cefazolina (100%, 40/40), Nitrofurantoína 
(92.5%, 37/40) y Ampicilina (77.5%, 31/40); 
mayor susceptibilidad a Ciprofloxacino 
(95%, 38/40). Se encontró multirresistencia 
en 63% de los aislados (25/40) y 5% 
de panresistencia (2/40). Producción 
de MBLs en 25% de aislados (10/40), y 
relación significativa con multirresistencia 
(p=0.005).

CONCLUSIÓN
Se aporta información sobre la diseminación 
de Pseudomonas spp. con MBLs y su 
susceptibilidad antibiótica en Michoacán; 
es necesario realizar análisis sobre técnicas 
de limpieza e higiene, para disminuir la 
presencia de estos patógenos y evitar la 
transferencia de genes de resistencia entre 
bacterias circulantes, contribuyendo a la 
disminución de infecciones nosocomiales.
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AISLADOS DE STREPTOCOCCUS SPP. EN DIFERENTES MUESTRAS  Y 
UNIDADES MÉDICAS DE MICHOACÁN, DEL 2011-2016

P.Q.F.B ELVIA PERÉZ MARTÍNEZ2, BIOL. Juan Luis Jaime Sanchez1, Q.F.B. Luna Oliva María 
Vicenta1, Q.F.B. María de Jesús Guevara Landeros1, Q.F.B. Guadalupe Viridiana Barbosa 

Botello1, Q.F.B. Palomino Pérez Mariana1, Q.F.B. casares Orozco Diana1, Q.F.B. Vargas Arévalo 
María Elena3, Q.F.B. Báez Villegas Laura Silvia 4, M. en C. Mendez López Texca Tatetvari1,  

M.S.P. Wendy Vianey Padilla Cabrera1, M.S.P. Gloria Alicia Figueroa Aguilar1

1.- Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán (LESP). 2.- Facultad de Químico-
Farmacobiología, UMSNH. 3.- Hospital Infantil de Morelia, “Eva Sámano de López Mateos”.

4.- Hospital General de Morelia, “Dr. Miguel Silva”. elvia.-perez@hotmail.com

OBJETIVOS y/o HIPÓTESIS (según aplique)
El género Streptococcus contempla 
diferentes especies, entre los cuales 
S. pyegenes es el más virulento, 
convirtiéndolo en un problema de salud 
pública. Analizar aislados del Genero 
Streptococcus spp., de pacientes en 
diferentes unidades médicas del estado de 
Michoacán del 2011–2016.

METODOS y/o IMPLEMENTACIÓN
El estudio es retrospectivo y descriptivo. 
Se recopilaron datos del Laboratorio 
de Bacteriología del LESP, se activaron 
aislados preservados en ultracongelación 
a principios del 2013 en amies con carbón 
activado, mediante cultivo en agar sangre; 
después de incubar 24 horas, 37°C 
se buscaron colonias hemolíticas para 
comparar e identificarlas por catalasa, 
Gram, Vitek 2, Phoenix 100, aglutinación, 
bacitracina 0.04 UI, CAMP y también 
antibiograma según CLSI (Manual M100).

RESULTADOS y/o DISCUSIÓN
En este trabajo, de 48 aislados, 15 son S. 
pyogenes que representa un 31% del total, 
de los cuales 12 se aislaron de muestras 
invasivas, mientras que la literatura por año 

reporta una media de 30; lo que sugiere 
un subregistro. La recuperación de los 
ultracongelados se logró al 100%(20) en 
agar sangre, 13 de los aislados se observa 
con resistencia a macrolidos, siendo 
Streptococcus agalactiae el más alto con 
30%(4), sin embargo, la susceptibilidad al 
resto de los antibióticos no se vio afectada.

CONCLUSIÓN y/o SEGUIMIENTO
Entre los aislados mencionados de 
S. pyogenes, uno corresponde a una 
defunción, con presencia de la proteína 
M1. Aunque el número de casos ha 
disminuido comparado con otros años se 
advierte subestimación en el registro de las 
infecciones por Streptococcus spp. sobre 
todo, de S. pyogenes, cuyos aislados 
conservan los factores de virulencia. 
Los aislados preservados en amies con 
carbón activado a -70°C conservaron 
sus propiedades, por lo que se puede 
considerar útil para preservación de 
Streptococcus spp., por su bajo costo y 
fácil ejecución. La resistencia a macrolidos 
se aprecia alta, sobre todo en S. agalactiae 
mientras que permanece susceptibilidad al 
resto de antibióticos indicados.
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DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
GRADO DE RIESGO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ MARIA ANGÉLICA(1), López Ortiz Priscila Azucena (2), Vázquez 
Vázquez Lorena (1), Flores Sanchez Neddy(1), Mora Hernández Miriam Fernanda(1)

1INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS,
Ciudad de México. México

2 INSTITUTO DE QUÍMICA. Ciudad de México. México
helios.avel@gmail.com

OBJETIVOS
Diagnóstico general a través del diseño 
y aplicación de una lista de verificación 
de seguridad que incluye los sistemas de 
emergencia, servicios y almacenamiento 
de materiales y sustancias peligrosas, 
para con ello determinar el grado de 
riesgo hospitalario con fundamento 
en la normativa nacional así como el 
cumplimiento del Programa de Sistema de 
Gestión y Seguridad de las Instalaciones 
(FMS).

MÉTODOS
Se diseñó la lista de verificación y derivado 
de ello la matriz de determinación del 
riesgo, integrando estos componentes en 
tres bloques: Sistemas de emergencia, 
servicios y las áreas de almacenamiento de 
sustancias y residuos peligroso. Midiendo 
el nivel de cumplimiento por medio 
de la asignación de escala [10 cumple 
totalmente, 5 cumple parcialmente, 0 
puntos cuando no cumple y NA cuando no 

aplica al elemento medible] se obtuvo el 
grado de riesgo en el paquete Excel.

RESULTADOS
La determinación del porcentaje de 
cumplimiento en las áreas evaluadas del 
Instituto, fue del 68 % y se estableció un 
grado de riesgo medio-bajo. El grado de 
riesgo se integró con fundamento en las 
consideraciones planteadas en el Índice de 
Seguridad Hospitalaria, calculado para las 
instalaciones actuales del Intituto.

CONCLUSIÓN
Está investigación generó la evidencia, 
seguimiento y estrategias de manera 
proactiva dentro del programa de 
Materiales y sustancias peligrosas parte 
del Sistema de Gestión y Seguridad de 
las Instalaciones (FMS) de los estandares 
de certificación del Consejo de Salubridad 
General (CSG), lo cual impactó en las 
políticas institucionales.
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GESTIÓN Y MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL 
LABORATORIO DE RESIDUOS TÓXICOS DEL LESP MICHOACÁN

MEDINA ROMERO HERIBERTO (1), Zarazúa Sánchez Denise Carolina (1), Cervantes Núñez José Alfredo 
(2), Fuentes Rojas María de la Luz (1), Chávez Larios Iridia (1), Torres Calderón Berenice Janett (1), Jerónimo 

Rodríguez Paulina (1), Toledo Barajas José Abraham (1), Contreras Rico María Guadalupe (3), Franco 
Cárdenas Raúl Alexander (3), Lagunas Suárez Andrea Victoria (4), Ortiz Macarena Ricardo (3).

1. Laboratorio de Residuos Tóxicos. Laboratorio Estatal de Salud Pública. Michoacán, México. 
2. Departamento de Ingeniería en Biotecnología. Universidad Tecnológica de Morelia. Michoacán, México.

3. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Instituto Tecnológico de Morelia. Michoacán, México.
4. Facultad de Químico Farmacobiología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, 

México.  hmedinar2@gmail.com

OBJETIVOS
Implementar un plan de gestión e 
identificación de reactivos y sustancias 
en el Laboratorio de Residuos Tóxicos y 
establecer la evaluación de los riesgos 
potenciales en el mismo. Generar un 
documento que incluya hojas de seguridad 
de los reactivos, así como la lista de las 
sustancias utilizadas en el área que esté al 
alcance del personal del Laboratorio de 
Residuos Tóxicos, incluyendo las áreas de 
Cromatografía y Absorción Atómica, para 
así asegurar su correcto manejo y disminuir 
el riesgo al ser utilizados.

MÉTODOS
Se realizó una revisión documental de la 
normatividad vigente para el manejo de 
sustancias químicas, tomando como base 
el Manual de Bioseguridad del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública y el documento 
PNO-GC-020 Procedimiento para el Manejo 
Seguro de Sustancias Químicas Peligrosas 
y sus Residuos, establecido en el Sistema 
de Gestión de Calidad de la institución. 
Se recopilaron e imprimieron las hojas de 
seguridad de los reactivos y se elaboró 
un listado de los mismos, especificando 
su grado de peligrosidad, el riesgo que 

representan para el personal del laboratorio 
y su clasificación para determinar posibles 
incompatibilidades.

RESULTADOS
Se obtuvo un documento con las hojas de 
seguridad de los reactivos utilizados en 
el área, el cual incluye el número CAS de 
las sustancias, su clasificación de acuerdo 
a la NOM-054-ECOL-1993, su grado 
de peligrosidad, el grado de riesgo, así 
como el equipo de protección a utilizar. El 
documento se encuentra en proceso de 
difusión entre el personal del área.

CONCLUSIONES
Se estableció un documento en el que se 
relacionaron todas las sustancias y reactivos 
utilizados en el Laboratorio de Residuos 
Tóxicos, indicando su grado de peligrosidad, 
grado de riesgo y equipo de protección 
personal necesario para su manejo. De esta 
forma, se reducen los riesgos potenciales 
derivados de un mal manejo, tanto en su 
uso habitual como en la contención ante un 
posible derrame, además de resguardar de 
manera adecuada los residuos generados 
de los procesos hasta su disposición final.
Editado.
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EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 
UTILIZADO EN UNIDADES HOSPITALARIAS Y LABORATORIOS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN

FUENTES ROJAS MARÍA DE LA LUZ (1), Torres Calderón Berenice Janett (1), Jerónimo Rodríguez 
Paulina (1), Medina Romero Heriberto (1), Zarazúa Sánchez Denise Carolina (1), Chávez Larios 

Iridia (1), Toledo Barajas José Abraham (1), Contreras Rico María Guadalupe (2), Franco Cárdenas 
Raúl Alexander (2), Lagunas Suárez Andrea Victoria (3), Ortiz Macarena Ricardo (2).

1. Laboratorio de Residuos Tóxicos. Laboratorio Estatal de Salud Pública. Michoacán, México. 
2. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Instituto Tecnológico de Morelia. Michoacán, México.

3. Facultad de Químico Farmacobiología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Michoacán, México.   luzfr.lesp@yahoo.com.mx

OBJETIVO
Analizar el total de muestras de hipoclorito 
de sodio, recibidas en el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública de Michoacán 
(LESP) provenientes del Hospital de la 
Mujer y del propio Laboratorio Estatal, 
durante el periodo 2015-2017, a fin de 
evaluar su concentración real, lo que 
permitirá la correcta preparación de las 
soluciones desinfectantes utilizadas.

MÉTODOS
Se analizaron 18 muestras de hipoclorito 
concentrado, 10 muestras al 13 %, 11 
muestras al 1 %, 1 muestra al 6%, 1 
muestra al 5,5 % y 1 muestra al 2 %. Para 
el análisis se siguió el método descrito en 
la NMX-K-281-SCFI-2012. Concentración 
de Hipoclorito de Sodio en solución. 
Método de prueba. Los resultados fueron 
concentrados en una base de datos y 
procesados con el programa Microsoft 
Excel 2010.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos para el hipoclorito 
concentrado varían desde 3,03 % hasta 
9,93 %. Para el hipoclorito al 13 %, el rango 

de concentración obtenido va de 7,9 % 
a 11,3 %. El intervalo de concentración 
encontrado para las muestras al 1 % es 
de 0,7 % a 1,3 %. En las muestras con 
concentración de 6 %, 5,5 % y 2 %, se 
obtuvieron resultados de 1,75 %, 5,4 % y 
5 %, respectivamente. De las 24 muestras 
cuya concentración se especificaba en 
el marbete, únicamente tres (12,5 %) son 
concordantes.

CONCLUSIONES
En el 87,5 % de las muestras, la 
concentración real de Hipoclorito de 
Sodio no corresponde con lo especificado 
en el marbete y la concentración del 
hipoclorito concentrado puede ser muy 
variable. Conocer la concentración 
real del hipoclorito, permite calcular la 
cantidad exacta de  hipoclorito que debe 
mezclarse para la correcta preparación de 
las soluciones desinfectantes utilizadas 
en las unidades hospitalarias y en el 
Laboratorio Estatal. Adicionalmente deben 
considerarse los factores que afectan la 
estabilidad de las soluciones, como son la 
luz, la temperatura y la materia orgánica.

TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS



27

9º Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LAS 
SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Maricruz López López (1), VELÁZQUEZ GONZÁLEZ MARÍA ANGÉLICA (2)

1INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS,
Ciudad de México. México

2 INSTITUTO DE QUÍMICA. Ciudad de México. México
helios.avel@gmail.com

INTRODUCCIÓN
En actividades docentes y de investigación 
se manejan gran variedad de sustancias 
y realizan operaciones que llevan a la 
generación de residuos. Por lo cual para 
mejorar las condiciones de trabajo en 
el laboratorio, se debe considerar un 
programa y plan de gestión de sustancias 
y residuos que permita una adecuada 
protección de la salud y el medio ambiente.

OBJETIVOS
Evaluar los métodos para la uso y 
clasificación de las sustancias y residuos 
generados en los laboratorios de 
investigación y derivado de ello disminuir 
los riesgos a la salud y medio ambiente 
implementando un sistema de gestión.

MÉTODOLOGÍA
De acuerdo con la normativa vigente se 
desarrolló una lista de verificación para el 
manejo adecuado de sustancias y residuos 
químicos; estos fueron clasificados, 
organizados, y separados. El siguiente 
paso fue la concientización de las personas 
que trabajan, en los Laboratorios de 
Investigación del Instituto de Química para 
mantener la limpieza, higiene y visualización 

así como disciplina y compromiso.

RESULTADOS
Al clasificar los residuos, se logró recuperar 
disolventes como hexano y acetona, 
purificando las mezclas de disolventes con 
una destilación. Otro parte del Programa 
de Manejo de residuos institucional fue la 
implementación de un almacenamiento por 
compatibilidades y disposición adecuada, 
así como el Programa de Capacitación en 
el manejo de residuos peligroso.

CONCLUSIÓN
Este sistema de Gestión logro uno de sus 
objetivos al disminuir los riesgos de que 
ocurra un incidente por el uso, manejo y 
almacenaje inadecuado por acumulación 
de sustancias y residuos químicos 
peligrosos dentro de los laboratorios. Con 
estas estrategias hemos logrado disminuir 
el riesgo de exposición a los residuos y las 
actividades para el retiro de los residuos 
de los laboratorios hacia el área de 
transferencia de residuos; así como cumplir 
con una de las políticas del Instituto que es 
el cuidado al ambiente.
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INTRODUCCIÓN 
Las bacterias resistentes a  antibióticos 
representan un serio problema de salud 
y bioseguridad para el paciente; sus 
mecanismos son principalmente enzimas 
que  hidrolizan antibióticos betalactamicos 
y carbapenémicos, y son transmisibles por 
conjugación. Por lo anterior la búsqueda 
de mecanismos de resistencia en bacterias, 
puede ayudar a advertir sobre el riesgo que 
representan en las unidades hospitalarias en 
Michoacán. 

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la producción de mecanismos de 
resistencia en enterobacterias mediante Vitek 
2 de aislados de pacientes michoacanos, de 
enero-junio 2017. 

MATERIALES Y METODOS
Estudio retrospectivo, descriptivo; se 
recopilaron datos de enterobacterias Gram-
negativas, elaborándose una base de datos 
con identificación del aislado, antibiograma 
y  mecanismos de resistencia  por  Vitek 2. 
Se reunieron 191 datos de enterobacterias 
y Bacilos Gram negativos no fermentadores 
de pacientes y ambiente hospitalario en tres 
años. 

RESULTADOS 
En los aislados predominaron enzimas 
beta-lactamicas 64.02% (121), quinolonas 
parcialmente resistentes 45.50% (86) BLEE 
29.10% (55), 3% (5)  son productoras de 
Metalo-O-KPC, las bacterias que produjeron 
KPC son Klebsiella pneumoniae (1), klebsiella 
oxytoca (1), Serratia marcescens (1), Salmonella 
paratiphy C (1), Salmonella spp. (1).

CONCLUSIONES
En los resultados de las enzimas Metalo-O-
KPC no se define claramente el mecanismo 
por lo que vale la pena contar con dos 
métodos para la detección de estas enzimas 
a fin de corroborar; también, es necesario 
tomar en cuenta  los puntos de corte a los 
carbapenémicos de las bacterias registradas  
para poder comparar con los aislados 
productoras de Metalo-O-KPC ya que el Vitek 
2 basa su deducción en esos puntos de corte.
La resistencia a los antibióticos  se ha 
dado desde hace mucho tiempo, algunas  
bacterias tienen resistencia por naturaleza; 
la diseminación  de diferentes mecanismos 
entre ellos principalmente la producción de 
enzimas, plantea la necesidad de fortalecer 
las acciones de vigilancia frente a este tipo 
de bacterias y la aplicación prioritaria de 
actividades específicas de prevención y 
control de infecciones.  Editado.
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OBJETIVOS
La preparación de queso fresco (QF) 
en México no se ecuentra regulada por 
lo que puede ser vendido de casa en 
casa. En el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de Michoacán se ha observado 
un alta presencia de microorganismos 
en QF, principalmente: Salmonela spp, 
Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 
Como objetivo principal, fue demostrar 
que la presencia de Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus y Escherichia 
coli no esta relacionada al manejo que 
tiene la leche antes de ser utilizada para 
la elaboración del QF, por lo que, se 
decidio tomar muestras de LECHE RECIEN 
ORDEÑADA y de QUESO FRESCO 
elaborado a partir de la anterior.

MÉTODOS
Se analizaron un total de 10 leches de 
ordeña reciente y 10 quesos frescos. A todas 
las muestras se les realizó la determinación 
de Salmonella spp, Staphylococcus 
aureus y Escherichia coli de acuerdo a la 
NOM-210-SSA1-2014. Para analizar los 
resultados se utilizó una prueba T-Student 
para muestras emparejadas, tomando un 

valor de p=<0.05 para rechazar la hipotesis 
nula.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos mostraron no 
tener diferencia significativa entre la 
presencia de Salmonella spp. y E. coli en 
leche recien ordeñada y quesos frescos. 
Mientras que para Staphylococcus aureus, 
la presencia de este microorganismo si 
mostró tener una diferencia significativa 
con un valor de p=0.0002.

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados sugerimos 
que la presencia de E. coli se encuentra 
relacionada con su presencia desde un 
inicio en leche recien ordeñada. Por otro 
lado, no pudimos asociar la presencia de 
Salmonella spp., debido a su ausencia 
en la mayoria del total de las muestras.  
Por ultimo, sugerimos que la presencia 
de Staphylococcus aureus en el total de 
quesos, no esta asociada con la calidad con 
que se extrae la leche. Esto nos idicaría que, 
la contaminación por este microorganismo 
unicamente es introducida en el proceso 
de preparacion del QF.
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En cumplimiento a su sistema de calidad 
y basado en normas el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública  del Estado de Michoacán 
cuenta con un área para el Cepario con 
recursos técnicos para el manejo seguro, 
el resguardo y el destino final del material 
biológico.

El Cepario es un conjunto de cepas 
referencia  y su propósito es disponer 
de cepas auténticas y de calidad para 
la trazabilidad en los procedimientos 
microbiológicos.

Las cepas de referencia son 
microorganismos con características 
fenotípicas y genotípicas definidas 
obtenidos de una colección nacional o 
internacional, aceptada y reconocida con 
un número o clave asignado.

La conservación de cepas es una actividad 
primordial para la normalización, eficiencia 
y seguridad en el desempeño del 
laboratorio de microbiología.

Hay diferentes métodos de conservación: 
La liofilización, la congelación, resiembra 
periódica y métodos alternativos. 

Para seleccionar un método de 
conservación es necesario  considerar los 
siguientes factores: pureza, viabilidad y 
estabilidad fenotípica del microorganismo.
El objetivo principal de este trabajo es 
evaluar un método de  conservación y 
conocer la viabilidad, pureza y estabilidad 
bioquímica en un periodo de seis años.  
  
Se realiza un estudio de investigación 
retrospectivo y experimental,    donde se 
va a evaluar la conservación con 18 cepas 
de referencia en medio agar base sangre 
(BAB) inclinado y aceite mineral estéril a 
temperatura ambiente.

Tras la conservación de las 18  cepas 
de referencia en un periodo de 6años 
se verifica la identidad de cada una, se 
obtiene las características esperadas 
de 16 cepas como pureza, viabilidad y 
estabilidad bioquímica. Dos cepas no fue 
posible porque presentan  deshidratación 
del medio dando un resultado promedio 
de 88.9%.

El método es muy accesible y no requiere 
de equipo especial.
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OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo fue 
caracterizar molecularmente aislados de 
Staphylococcus aureus provenientes de 
muestras de quesos. 

MÉTODOS
Se analizaron dos cepas control ATTCC 
(27543mecA- y 43300mecA+) y un total de 
22 aislados de S. aureus procedentes de 
quesos frescos donados por el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública del Estado de 
Michoacán, México. Los aislamientos se 
sometieron a pruebas de susceptibilidad 
antimicrobiana por difusión en disco y al 
método de PCR para detectar el gen mecA 
y spa.

RESULTADOS
De los 24 aislados/cepas el 8.33% (n=2) 
presentó sensibilidad reducida a oxacilina 
y el 12.5% (n=3) presentó sensibilidad 
reducida a gentamicina. Ninguno de los 
aislados fue resistente a vancomicina y 
levofloxacina. Tampoco se confirmó la 
presencia del gen mecA de resistencia a 
meticilina para ninguno de los aislados. La 
tipificación por spa de los aislados revelo 7 
distintos spa-tipos agrupados en 5 grupos 
clónales determinados por un cladograma de 

distancia genética de cada spa-tipo, los spa-
tipos más predominantes entre los aislados 
fueron el t127 (30.4%, n=7), t224 (26%, n=6), 
t189 (8.6%, n=2) y los menos predominantes 
fueron los spa tipos t008, t349, t5695 y t701 
cada uno con un 4.3%(n=1). Los 5 grupos 
clónales fueron asociados a las secuencias 
tipo de multilocus (MLTS), ST-1, ST-97, ST-
188, ST-8 y ST-6 frecuentemente aisladas 
de infecciones de mastitis clínica bovina 
y contaminación de leche utilizada en la 
elaboración de queso.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos confirman que 
la contaminación de quesos frescos es de 
origen zoonótico por leche contaminada 
y sugieren que debe implementarse una 
vigilancia efectiva en la cadena productiva 
de alimentos con el fin de monitorear S. 
aureus multirresistente  y poder disminuir su 
dispersión. 

CONCLUSIÓN
Consideramos que se debe poner mayor 
atención a la cadena de producción 
láctea, que podría ser una posible ruta de 
transmisión de S. aureus multirresistente a 
humanos.
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INTRODUCCIÓN
La alimentación que brindan los servicios de 
alimentación de los hospitales representa 
uno de los pilares fundamentales en la 
recuperación y/o mantenimiento de la 
salud del paciente hospitalizado. Además 
se brinda alimentación a los médicos 
residentes e internos del hospital, lo 
cual hace indiscutiblemente, que estos 
servicios tengan acceso a gran cantidad 
de personas diariamente; esto obliga 
a brindar un servicio de calidad. 1 La 
higiene de los alimentos en los hospitales 
requiere de especial atención para eliminar 
riesgos de enfermedades transmitidas por 
alimentos.2

OBJETIVO
Evaluar la calidad sanitaria de alimentos 
que se consumen en un hospital del sector 
salud por medio de análisis microbiológico. 

MÉTODO
Estudio retrospectivo. En el Laboratorio de 
Alimentos del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de Michoacán, durante el mes de  
mayo de 2017 se analizaron 51 muestras  
de alimentos provenientes del servicio de 
alimentación de  una unidad hospitalaria 
del Sector Salud de la ciudad de Morelia. 

Las muestras consistieron en  36 alimentos 
cocidos y  15 alimentos crudos, listos 
para su consumo. Se buscó la presencia 
de Salmonella spp,  Coliformes fecales y 
Escherichia coli por el método de la  NOM-
210-SSA1-2014. Apéndice A y H. Así como 
Coliformes totales, por el  método de la 
NOM-113-SSA1-1994.

RESULTADOS
10% (3/36) de los alimentos cocidos 
presentaron coliformes totales. No 
se encontraron Coliformes fecales ni 
Escherichia coli en alimentos crudos (0/15) 
, no se identificó  Salmonella spp en 
ninguna de las muestras analizadas (0/32).

CONCLUSIONES
No se identificaron microorganismos 
que pongan en riesgo la salud de los 
consumidores, sin embargo, idealmente las 
muestras positivas, deberían de ser cero. Es 
importante implementar puntos críticos de 
control en los servicios de alimentación de 
los hospitales para mantener la seguridad 
alimentaria, ya que se debe garantizar 
que los alimentos puestos a disposición 
de los pacientes sean seguros, inocuos y 
nutritivos.
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¡Gracias!
Nos vemos en el SIBB 2018
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Introducción

El hipoclorito de sodio (NaClO, peso molecular 74.439 g/
mol, PubChem CID 23665760) es un compuesto químico, 
de color amarillo verduzco y de olor característico, 
que contiene cloro elemental y que es ampliamente 
utilizado como agente desinfectante. El hipoclorito de 
sodio es un agente oxidante fuerte, que rompe enlaces 
entre moléculas1. Cuando el hipoclorito de sodio se 
disuelve en agua, se forman iones, incluyendo Cl- (cloro 
elemental), Na+ (ion sodio), OCl- (ion hipoclorito) y HOCl 
(ácido hipocloroso)2. El ión hipoclorito es el que tiene 
alta actividad microbicida3.

Actividad microbicida 

La forma de evaluar la actividad microbicida de un 
agente desinfectante varía, pero en general se trata de 
exponer el microorganismo a una concentración, tiempo 
y temperatura conocidos4, y determinar la viabilidad 
posterior al tratamiento5. El hipoclorito de sodio es 
capaz de matar bacterias, hongos, micobacterias, 
protozoarios y virus3. La literatura científica está llena de 
reportes de actividades microbicida contra VIH, hepatitis, 
herpesvirus, poliovirus, rotavirus, M. tuberculosis, 
enterococos, esporas de Bacillus subtilis, pseudomonas, 
estafilococos, legionela, acantamoeba, criptosporidias, 
giardias,  neaglerias, esporas de estreptomyces, entre 
muchas otras3,6. Pero se ha visto que tiene baja actividad 
contra priones6.

Las concentraciones de hipoclorito de sodio suelen 
expresarse en ppm (partes por millón), en g/L (gramos 
por litro) o en porcentaje (%). De esta forma tenemos 
que 10,000 ppm son equivalentes a 10 g/L y equivalente 
a 1%.  La concentración requerida de hipoclorito de 
sodio para inactivar cada una de estas especies, varía 
desde 0.5 hasta 5,000 ppm, y depende de la estructura 
característica de cada microorganismo y las condiciones 
de desinfección3,6. Y el tiempo de contacto también es 
variable, y van desde 1 hasta 90 minutos3. Por ejemplo, 
el VIH puede inactivarse con una concentración de 
5000 ppm durante 1 minuto; el M. tuberculosis requiere 
10 minutos a una concentración de 1000 ppm, y el 
Cryptosporidum requiere 80 ppm durante 90 minutos3. 
El tiempo de exposición para limpieza y desinfección 
recomendada es de 10 minutos7. 

Pero algunos microorganismos son especialmente 
resistentes a los desinfectantes químicos, como 
esporas bacterianas, micobacterias y hongos6. 
Por esto, es muy importante revisar el tiempo de 
exposición y la concentración recomendados para cada 
microorganismo6.
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Concentraciones recomendadas de uso de 
hipoclorito de sodio

Cuando trabajamos en áreas donde no es posible 
determinar la presencia un microorganismo específico, 
digamos un área de recepción hospitalaria, entonces se 
trabaja con soluciones de concentraciones generales. Por 
ejemplo, para limpieza general de áreas y superficies, y 
lavado de ropa general se recomienda concentraciones 
bajas de hipoclorito de sodio (0.05%)7. Cuando 
hablamos de desinfección de áreas que potencialmente 
pueden estar contaminadas con microorganismos, 
pero que no contienen residuos biológicos, usamos 
concentraciones de 0.5%. Cuando queremos desinfectar 
derrames, materiales contaminados con sangre, orina, 
vómito, excretas, y otras sustancias biológicas, debemos 
utilizar concentraciones mayores (1%), para disminuir la 
interferencia del material biológico (Tabla 1)7,8. No existe 
diferencia en la efectividad del desinfectante debido a 
la técnica de aplicación, por inmersión en solución o por 
aerosolización (sprays)9. Pero es importante que las áreas 
desinfectadas se mantengan húmedas durante el proceso 
de desinfección, y que no sean mezclados con jabones 
o otros desinfectantes. Es importante decidir sobre un 
procedimiento de limpieza y desinfección adecuado 
para las aplicaciones que se requiere. Por ejemplo, 
limpieza y desinfección de áreas hospitalarias, limpieza 
y desinfección de materiales de laboratorio, desinfección 
de muestras para el trabajo de campo, entre otras10,11. 

Tabla 1. Concentraciones recomendadas de hipoclorito de sodio

Uso Recomendado Concentración Equivalencias

Venta al público

Limpieza general, 
desinfección de 

manos12, desinfección 
de ropa13,7 

Para desinfección 
general de áreas sin 
materia orgánica7,12,14

Desinfección con 
presencia de materia 

orgánica8

5 – 6 %

0.05 %

0.5 %

1 %

50 – 60 g/L

50,000 -60,000 ppm

500 mg/L

500 ppm

5 g/L

5,000 ppm

10 g/L

10,000 ppm
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Cálculos para preparar correctamente una 
solución de hipoclorito de sodio

Las concentraciones comerciales de hipoclorito de sodio 
varía por marca, país y presentación. Es importante 
revisar la etiqueta buscando la concentración comercial. 
La correcta preparación del hipoclorito de sodio depende 
en gran medida del correcto cálculo de la soluciones. 

La siguiente fórmula nos ayudará a preparar cualquier 
solución en cualquier cantidad:

Donde: 
• Vi = Volumen de solución concentrada de 
           hipoclorito de sodio
• Vf = Volumen de solución final que deseamos 
           preparar
• Ci = Concentración de cloro que contiene la 
          solución concentrada de  hipoclorito de 
          sodio
• Cf = Concentración de la solución de cloro que 
           deseamos preparar

Para facilitar el entendimiento, tenemos un ejemplo: 
Para preparar un litro (1000 mililitros) de solución de 
hipoclorito de sodio al 0.5% a partir de una botella que 
contiene hipoclorito de sodio al 6.15%, necesitamos 
calcular el volumen de hipoclorito de sodio que 
necesitamos de la solución concentrada comercial. 
Para esto, reemplazamos  los valores en la fórmula, así 
tenemos que:

Vi== =
500

6.15
81,3 ml

Es decir, necesitamos 81.3 ml, de hipoclorito de sodio 
al 6.15% para preparar 1 litro de solución 0.5% y 
requerimos 918.7 ml de agua destilada o desionizada, 
para acompletar un litro. 

Una vez que tenemos el cálculo correcto hecho, 
podemos establecer el método en el laboratorio a la vista 
de todos. Cuando requiramos hacer cambio de marca 
o presentación, o si en el lugar de trabajo se manejas 
varias marcas y/o concentraciones, los cálculos deberán 
realizarse de nuevo, para cada presentación.



USO ADECUADO DEL 

HIPOCLORITO DE SODIO 
COMO DESINFECTANTE

43
USO ADECUADO DEL 

HIPOCLORITO DE SODIO
COMO DESINFECTANTE

Interferencias

Algunas cosas pueden interferir en la buena preparación 
de las soluciones de hipoclorito de sodio. Por ejemplo, 
el uso de agua corriente (de la llave de agua) que 
puede tener un alto contenido de sales minerales, 
que pueden interactuar con el hipoclorito de sodio, 
reduciendo su efectividad. El pH de las soluciones de 
hipoclorito es importante para la efectividad15. Otra 
interferencia importante, es que el hipoclorito de sodio 
que compramos comercialmente puede no tener la 
concentración solicitada, lo cual puede ser muy común, 
dada la alta degradación del hipoclorito de sodio. Una 
botella de hipoclorito muy vieja (mayor a 3 meses), estará 
altamente degradado. Una vez preparadas, las soluciones 
guardadas a 25ºC, en recipientes cerrados, contenedores 
opacos, pierden >90% de su contenido de cloro libre 
en un periodo de 30 días6,14. Por esta razón, algunos 
recomiendan preparar las soluciones de hipoclorito 
de sodio diariamente. La producción de biofilms por 
ciertas bacterias, bloquea la buena penetración de los 
desinfectantes, por lo que la efectividad del hipoclorito 
de sodio puede disminuir en estas condiciones16. 

Toxicidad y daño a materiales

Una característica del hipoclorito de sodio muy 
importante, es la capacidad oxidativa. Este agente 
desinfectante no debe ser aplicado en superficies 
metálicas, ni realizar exposiciones prolongadas o 
mayores a las recomendadas de materiales plásticos 
o de tela, porque se dañarán irremediablemente. 
Algunos plásticos, como el polietileno de baja 
densidad, polipropileno, copolímeros de polipropileno, 
policarbonato, cloruro de polivinilo flexible, polietileno 
fluorinado, son susceptibles al daño por exposición 
prolongada al hipoclorito de sodio17. El hipoclorito de 
sodio puede causar severos daños a la salud cuando 
no es usado adecuadamente1. Las principales riesgos 
son daño en la piel, daño a tejidos blando (mucosas), 
ingestión, daño pulmonar, toxicidad renal, entre otros. 
En todos estos casos, la exposición prolongada o en 
grandes dosis, puede causar la muerte de las personas18. 
Las soluciones deben prepararse y aplicarse en agua, y 
no deben mezclarse con otros desinfectantes, ya que 
estos pueden originar reacciones químicas indeseables, 
generar gases tóxicas que ocasionan envenenamiento19. 
Por ejemplo, cuando se combinan hipoclorito de sodio 
(NaClO) con amoniaco (NH3), estos reaccionan y forman 
cloraminas: Monocloramina (NH2Cl), dicloroamina 
(NHCl2) ó tricloruro de nitrógeno (NCl3) que son 
altamente tóxicas20. De hecho, el tricloruro de nitrógeno 
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es potencialmente explosivo cuando se expone al 
calor o a la luz solar. La combinación del hipoclorito de 
sodio con formaldehido, produce el carcinógeno bis 
(clorometil) éter, y cuando el agua es hiperclorinada, 
existe producción del carcinógeno trihalometano6. 

Conclusiones

El hipoclorito de sodio es un agente químico con 
propiedades microbicias fuertes, que afecta a un 
gran número de microorganismos patógenos. Este 
agente puede utilizarse para desinfección de áreas 
clínicas o de campo. Sin embargo, es importante 
conocer que debe manejarse apropiadamente, ya 
que la exposición accidental al hipoclorito o derivados 
pueden tener consecuencias graves a la salud. Nunca 
debe mezclarse con otros agentes químicos, y debe 
utilizarse a las concentraciones recomendadas para cada 
microorganismo y tipo de uso. 
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COMUNICACIÓN DE
RIESGO EN DESASTRES

La experiencia reciente el sismo de la Ciudad de 
México, abre un área de oportunidad para revisar 
las bases de la comunicación de riesgo.

Es importante señalar que, en esta ocasión a diferencia 
del ocurrido en 1985, existe la ventaja de las redes 
sociales, lo cual agilizo la comunicación y la transmisión 
de las necesidades en vivo de cada región geográfica 
que requería ayuda.

Hubo seguimiento de los avances de rescate y 
búsqueda, se relacionaron los diferentes grupos 
gubernamentales o no gubernamentales hacia un 
objetivo en común.

Desgraciadamente la noticia de una posible victima 
infantil en una escuela, donde se le puso nombre, deseos 
y que estaba acompañada, motivo que la audiencia se 
volcara en la esperanza de un rescate milagroso, la 
confirmación de que no había evidencia de que esta 
persona existiera por parte de la coordinación, abre 
la necesidad de revisar los principios de una buena 
comunicación de riesgo.

José Luis Sandoval Gutiérrez
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Es importante recordar los 5 pilares de la comunicación 
de riesgo:

1.-Pre Crisis (Preparación)
Preparación, alianzas, Consenso y prueba de 
mensajes

2.-Inicio
Empatía, explicar, informar, nombrar a un vocero, 
confiabilidad, curso de acción y establecer un 
comité de comunicación.

3.-Mantenimiento (Control)
Ayudar al público para que valoren su propio 
riesgo, revisar antecedentes, plan, respuesta, 
escuchar quejas, dar recomendaciones y 
enfatizar los pros/contra de las decisiones.

4.-Resolución (Recuperación)
Mejorar la respuesta pública a futuro, examinar 
problemas, honestidad, persuadir al público 
para apoyar las políticas públicas y promoción 
de actividades de prevención.

5.-Evaluación
Evaluar, documentar y Determinar acciones 
futuras.

La comunicación de riesgo es la diferencia entre el 
manejo adecuado o no de un desastre, es importante 
difundir la necesidad de capacitación para que las 
personas a cargo de em los avances de una situación 
extrema no caigan en argumentos con poca o nula 
solidez noticiosa.

http://www.msal.gob.ar/salud-y-desastres/images/stories/2-info-comunicadores/imag/2014-05_estrategia-comunicacion_ver.jpg

www.sopitas.com/wp-content/uploads/2017/09/frida-so-
fia-rebsamen.jpg
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Actualmente no existe mercancía alguna, que no 
pueda ser transportada desde una parte del 

mundo a otra. Específicamente hablando, los materiales 
biológicos (p.ej., sustancias infecciosas pertenecientes 
a distintas categorías, cultivos microbiológicos, cultivos 
celulares, muestras de pacientes animales y humanos, 
productos biológicos, desechos médicos o clínicos, así 
como organismos y microorganismos genéticamente 
modificados), son incluidos dentro de las regulaciones 
correspondientes para poder ser transportados dentro y 
fuera de los países, así como de una institución a otra 
(p.ej., centros de atención de la salud, laboratorios de 
diagnóstico e investigación, laboratorios farmacéuticos y 
pacientes particulares). No obstante aunque todos estos 
materiales biológicos pueden ser transportados para 
fines de investigación, diagnóstico, estudios clínicos, 
vigilancia epidemiológica, análisis para la detección 
de drogas, análisis sistemáticos o de referencia, deben 
cumplir con numerosos y estrictos requisitos establecidos 
en las regulaciones aplicables correspondientes. 

Entre las responsabilidades que surgen para garantizar 
el correcto transporte de los materiales biológicos se 
incluye la de los expedidores y compañías transportistas, 
mismos que deben de cerciorarse y garantizar en todo 
momento que las condiciones de embalaje y envío 
cumplan con los más altos estándares de calidad, de 
bioseguridad y biocustodia. 

 
Hoy en día es difícil concebir el desarrollo científico sin 
el intercambio de recursos esenciales entre instituciones 
(p.ej., materiales, financieros, tecnológicos y humanos 
entre otros). Este intercambio, ha permitido que diversas 
instituciones hayan tenido un crecimiento profesional  a 
niveles exponenciales así como, a desarrollar productos 
y servicios que han contribuido a la humanidad para 
el desarrollo de nuevos fármacos para combatir 
enfermedades infecciosas, desarrollo de vacunas y el 
acceso a diferentes materiales para el diagnóstico de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles (p.ej., 
controles y estándares biológicos de referencia). 



51
El transporte de sustancias 

infecciosas entre instituciones: La 
situación en América Latina

Sin embargo, la necesidad de enviar materiales biológicos 
desde y hacia las instituciones a diversos puntos en el 
mundo ha llevado a generar y crear un mercado que 
muy pocos conocen, el de las mercancías peligrosas. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), desde los inicios 
de estas actividades ha mostrado un particular interés en 
regular el transporte de materiales biológicos en todo 
momento, sin importar la categorización que posean 
dichas sustancias, el(los) volumen(es) a transportar y 
él(los) medio(s) de transporte(s) empleado(s). Es por 
ello que hoy en día se cuenta con reglamentación 
internacional aplicable, misma que puede ser adoptada 
por cada uno de los países que realizan intercambios de 
materiales biológicos con diferentes propósitos.

Para ello, la OMS ha emitido una 
reglamentación específica para el 
transporte de todos los materiales 
biológicos basadas en la Reglamentación 
Modelo de las Naciones Unidas misma 
que es emitida por el Comité de Expertos 
de Naciones Unidas para el Transporte 
de Mercancías Peligrosas (UNCETDG, 
por sus siglas en inglés) a lo largo del 
planeta. Dicha reglamentación emitida e 
implementada por la OMS proporciona 
información útil para la clasificación 
apropiada de los materiales biológicos 
(denominados en dicho documento como 
sustancias infecciosas) para su transporte 
y garantizar su correcto embalaje. Así 
mismo, el objetivo de la creación de 
dicho documento es el de proporcionar 
una orientación práctica para facilitar 
el cumplimiento de la reglamentación 
internacional vigente, misma que, se 
sujeta a revisiones bianuales.

Por lo anterior, y con el objeto de garantizar la protección 
de la salud pública mundial, es necesario adoptar estas 
reglamentaciones y procedimientos para transportar 
los diferentes materiales biológicos en forma segura, 
puntual, eficiente y legal, del lugar en el que se obtienen y 
hacia el lugar en donde serán analizadas y resguardadas.  
Importante resulta mencionar, que estas medidas no 
eliminarán el riesgo de infección al personal, motivo 
por lo cual, cada institución que realice actividades 
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relacionadas con el transporte, envío y recepción de 
materiales biológicos deberá de tener implementado 
en su organización, un “Sistema de Gestión de Riesgo 
Biológico”, mismo que le permita identificar cada una 
de las actividades que son desarrolladas en la institución 
y que cuenten con la correspondiente evaluación de 
riesgo. Así mismo, se deberá de tener en cuenta que 
cada institución tienen un contexto y necesidades 
diferentes, por lo que se deberá de garantizar en 
todo momento la asignación de recursos específicos 
mismos que, le permitan dar cumplimiento puntual a 
las actividades declaradas por la misma. Entre éstas 
actividades se encuentran puntos críticos y medulares 
para llevar a cabo el transporte de materiales biológicos 
en forma adecuada como lo son: la competencia técnica, 
la capacitación y no menos importante, la asignación de 
recursos financieros específicos.

En lo que respecta a la capacitación, es indispensable que 
el personal que intervenga en el transporte de mercancías 
peligrosas, reciba una formación adecuada acorde con 
las responsabilidades de las funciones que realizarán 
(p.ej., expedidor o transportistas). Lo anterior permitirá 
proporcionar un grado de conocimiento necesario de 
los requisitos aplicables para realizar adecuadamente 
la identificación, clasificación, procedimientos para la 
realización del embalaje, marcación y etiquetado así como 
la requisición de la documentación correspondiente.

Independientemente del medio por el cual sean enviados 
dichos materiales biológicos, se deberá de igual forma 
consultar las diferentes reglamentaciones aplicables para 
los medios de transporte específicos para él transporte  
aéreo, transporte terrestre o transporte marítimo (p.ej., 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA; la 
Asociación de Aviación Civil Internacional, OACI; los 
acuerdos para la realización del transporte por superficie, 
ADR/RID; y la Organización Marítima Internacional, 
OMI, respectivamente). Así mismo, importante resulta 
mencionar que existe normatividad específica por 
parte de la Unión Postal Universal (UPU), para realizar 
transporte con este tipo de mercancías.

Así mismo, es importante considerar el lugar de destino 
al cual serán enviados los materiales biológicos ya que 
cada país puede presentar una reglamentación más 
estricta o con variaciones sobre la reglamentación emitida 
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por la OMS. Por ello es indispensable que el proceso de 
comunicación entre el expedidor y el receptor del envío, 
sea adecuada y clara en todo momento. 

Siempre que se realice en forma adecuada el transporte de 
este tipo de mercancías peligrosas presentarán ventajas 
para las instituciones y para el personal involucrado en 
dichas actividades ya que con ello:

a) Se brinda protección para los expedidores, 
transportistas, la comunidad y el ambiente;
b) permite la entrega en tiempo y forma de los 
embalajes así como la correcta identificación de 
las mercancías;
c)  permite la adecuada coordinación por parte de 
los grupos de respuesta a emergencias (interna y 
externa); y
d) da cumplimiento a la normatividad (nacional e 
internacional) vigente.

Por otra parte, es importante mencionar las innumerables 
desventajas que presenta el no realizar un embalaje y 
envío adecuados con materiales biológicos, ya que con 
ello:

e) se realiza una exposición accidental del personal 
involucrado;
f) se crean retrasos en la entrega de las mercancías;
g) se genera dificultad para disponer de un 
servicio de transporte;
h) se genera deficiencia en la respuesta a incidentes 
(p.ej., derrames de materiales biológicos);
i) dificultar para identificar mercancías en aduanas, 
aunado a su retención;
j) pérdida de prestigio institucional;
k) aplicación de sanciones judiciales y/o 
administrativas

Hoy en día nos preguntamos ¿Cuál es la problemática 
relacionada con el transporte de sustancias infecciosas a 
nivel nacional? ¿Cuál es la situación en América Latina 
con el envío de materiales biológicos desde y hacia las 
instituciones del sector salud?

La respuesta es que la problemática en la región es 
muy similar, históricamente compartimos una serie de 
similitudes en cuanto a economías, estructuras del sector 
salud, procedimientos para la obtención de recursos 
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específicos y fuentes de financiamiento para ello sin 
embargo, particularmente hablando del transporte de 
materiales biológicos no es la excepción ya que existe 
una marcada falta de conocimiento sobre el tema, falta 
de recursos específicos por parte de las instituciones 
para el acceso a las capacitaciones, falta de interés por 
parte de las dependencias e instituciones por “creer 
que se puede hacer de una forma más sencilla y a un 
menor costo” y finalmente por la falta de planeación 
sobre la totalidad de las actividades de una institución 
que requiere de estos servicios o los materiales para 
realizarlos.

Los principales retos que enfrentan las instituciones 
incluyen las constantes “adecuaciones presupuestales y 
priorización de actividades”, sin embargo el transporte 
de estos tipos de mercancías es una realidad en cada una 
de las instituciones ya que muchas de ellas dependen del 
envío de materiales biológicos para obtener un resultado 
sobre el estatus clínico de pacientes, de referencia 
para comprobar la positividad o negatividad de un 
estudio clínico o simple y sencillamente como control 
de calidad para verificar una metodología. Otro de los 
retos que enfrentan continuamente las instituciones es 
el acceso a las capacitaciones, ya que hoy en día existe 
un sinnúmero de recursos electrónicos que brindan 
capacitación referente al tema sin embargo, el transporte 
de sustancias infecciosas requiere de tener recursos 
humanos específicamente formados y capacitados. 

Muchas instituciones han apoyado la generación de foros 
y cursos específicos para la formación de expedidores 
para el transporte seguro de materiales biológicos, 
entre ellas la Asociación Mexicana de Bioseguridad y 
la Asociación Americana de Seguridad Biológica (ABSA 
International, por sus siglas en inglés). Así mismo, 
entre las estrategias que deben de ser empleadas para 
garantizar la preservación de la salud pública mundial es 
necesario fomentar la comunicación entre instituciones y 
partes interesadas estratégicas (autoridades y tomadores 
de decisión), para fomentar y generar documentación 
específica en la materia, misma que, debe de ser 
actualizada y pertinente. Por otra parte el favorecimiento 
del “Networking” entre la comunidad de América 
Latina permitirá identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas dentro de cada institución y 
en la región.



El  transporte  de  sustancias  infecciosas  está 
contemplado  en reglamentaciones  internacionales, 
que se actualizan de forma periódica y a las que 
puede accederse fácilmente por Internet, o 
bien por filiales reguladoras  del  comercio  y  el  
transporte, como la  guía de  la  Organización  
Mundial  de  la Salud (OMS)  relativa   al “Transporte  
de  Sustancias  Infecciosas”,  que  resume  distintas 
reglamentaciones  relativas  al  transporte,  que se  
actualiza  periódicamente.

Las reglamentaciones internacionales para el 
transporte de sustancias infecciosas por cualquier 
medio se basan en las Recomendaciones realizadas 
por el Comité de Expertos en Transporte de 
Mercancías Peligrosas (UNCETDG), un comité 
del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas. Las recomendaciones se presentan 
posteriormente en forma de Reglamentos en cada 
país, que abarcan el ferrocarril, la carretera, el mar 
y el correo. 

Principios Básicos del Triple Embalaje.

Para  que  el  transporte  y  transferencia  de  
sustancias  sean  eficientes,  es  necesaria  una  
coordinación  entre  el remitente, el transportista y 
el receptor, con el fin de garantizar que el material 
se transporte de forma segura y que llegue a tiempo 
y en buen estado. 
Es  responsabilidad  del  remitente  asegurarse  
de  que  la  clasificación,  embalaje,  etiquetado  y  
documentación  de todas las sustancias destinadas 
al transporte sean los correctos.
Lo habitual es que una muestra con probabilidad 
alta de contener microorganismos patógenos que 
se envíe para el  diagnóstico  de  una  enfermedad  
(por  ejemplo,  el  diagnóstico  confirmativo  de  
casos  sospechosos  o  clínicos, muestras para 
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diagnóstico diferencial, muestras de sangre para los diagnósticos de la peste 
porcina clásica o la viruela  ovina  o  muestras  de  garganta  de  pollos  para el  
diagnóstico  dela  influenza  aviar)  pueda  asignarse  a  la Categoría  B.

Para  proteger  la  salud  pública  mundial,  es  preciso  transportar  muestras  de  
personas  y  animales  de forma  segura,  puntual,  eficiente  y  legal,  del  lugar  
en  el  que  se  obtienen  al  lugar  en  el  que  serán analizadas.  
 
Con  independencia  del  estado de  infección  que  se  presuma  del  paciente,  
las  muestras  de  origen  humano  y  animal  deben  embalarse/envasarse  y  
transportarse  de  forma  tal  que  quienes intervienen  en  el  transporte  queden  
protegidos  del  riesgo  de  infección .   Es  posible  que  no  puedan eliminarse por 
completo los  riesgos  de infección del personal que interviene en el transporte, 
pero no cabe duda de que se pueden mantener en niveles mínimos.

La Instrucción de Embalaje P650 se aplica al Nº ONU 3373 y está prescrita 
para el transporte de Sustancias Infecciosas de Categoría B. Esta instrucción 
equivale a la Instrucción de embalaje 650 IATA, aunque la diferencia principal es 
que para la segunda, la prueba de presión tiene que ser realizada entre -40ºC y 
+55 ºC, en previsión de los cambios de temperatura que se pueden producir en 
la bodega de un avión.

En esta instrucción define que el embalaje será de buena calidad y lo 
suficientemente robusto para soportar los golpes y cargas habituales del 
transporte, incluyendo el trasbordo entre vehículos, contenedores y almacén o 
la manipulación manual o mecánica. Los embalajes se construirán y cerrarán de 
forma que se evite cualquier fuga de su contenido, en las condiciones normales 
de transporte, por vibración o por cambios de temperatura, humedad o presión.
MEDIMAIL Small es un sistema para TRIPLE EMBALAJE diseñado específicamente 
para el transporte de materias biológicas de Categoría B asignadas al número 
UN 3373. Este sistema para TRIPLE EMBALAJE le permite utilizar cualquier 
recipiente primario, siempre que este sea estanco.

Ventajas Principales:
1. El envase secundario dispone de una bolsa canguro en el exterior, 
lo que permite introducir la documentación de la muestra y lo que, en 
destino, permite conocer el contenido de la muestra sin necesidad de 
abrir el envase secundario y sin exponerse a riesgos biológicos.
2. El envase secundario, al ser transparente, permite percibir si se ha 
producido algún derrame en su interior sin necesidad de abrirlo.
3. El precorte practicado en el envase secundario permite abrirlo sin 
necesidad de emplear elementos cortantes o punzantes.
4. A diferencia de los botes o canister, no es necesario ponerlo boca 
abajo para extraer la muestra.
5. No tiene costes asociados respecto al retorno del envase o a la 
esterilización, así como costes de almacenamiento en el laboratorio de 
destino. 
6. Es totalmente reciclable como plástico limpio (si no están contaminados)
7. Permite enviar varias muestras en un mismo embalaje, lo que reduce 
costes de gestión y transporte. 
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Modelo Medimail Small (SMBM1) contiene

• 1 Gradilla absorbente multiusos (Placas de Petri, orina, ...).

• 1 Secundario de seguridad flexible (soporta 95 kPa)

• 1 Embalaje Exterior para transporte UN3373

• 1 Etiqueta de seguridad para preservar la integridad del 
          envío.

Este sistema para TRIPLE EMBALAJE le permite utilizar cualquier 
recipiente primario, siempre que este sea estanco

VIDEO CON INSTRUCCIONES DE USO:

https://www.youtube.com/watch?v=ApCtG0eE-Jk
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SAFETYWAY. Consorcio Zona Franca de Vigo – Área Portuaria de Bouzas, Nave 3, Puerta 15 – 36208 Vigo – Pontevedra (Spain). www.safetyway.es 

 Ficha técnica de Medimail Small 
 

Producto Sistema de Triple Embalaje para SUSTANCIAS BIOLÓGICAS 
CATEGORÍA B (asignadas al número UN 3373). 

 

Modelo Embalaje exterior (medidas reducidas) con un secundario flexible y 
gradilla absorbente. 

 

Regulación 
Cumple la Instrucción de Embalaje P650 del ADR (Acuerdo Europeo 
sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, ed. 
2013), como queda certificado por AIDIMA. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de Triple Embalaje: 

1. Embalaje exterior robusto, fabricado en copolímero de polipropileno totalmente 
reciclable; resistente al agua, a la tracción, impactos y agentes químicos. Dimensiones: 
215 x 140 x 100 mm. 
 
 

 

 

2. Envase secundario flexible que garantiza la resistencia a la presión de 95 kPa, así 
como su estanqueidad. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

M
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Color amarillo, con todos los pictogramas requeridos 
para su transporte; cierra con solapas automontantes e 
incorpora una etiqueta con trazabilidad de apertura que 
garantiza la integridad del envío. 

Gradilla absorbente de seguridad, en el caso de envío de 
líquidos, que alberga los recipientes primarios. Realizada 
en polímero tecnológico con capacidad de absorción 
hasta 25 veces su peso, para retener la totalidad del líquido 
transportado, tanto fluidos corporales como productos 
químicos. Disponible en dos versiones: multiuso (150 x 
110 mm), apta para placas de Petri y botes de orina, y 
portatubos (115 x 80 mm). 

 
 
 

 

3. Cualquier recipiente primario, siempre que éste sea 
estanco. 
 

Para más información visite: 
www.safetyway.es 

 

 

Dimensiones: 230 x 175 mm. Permiten albergar botes de 
orina, placas de Petri o tubos de muestras. 

 

Recomendaciones de uso: en aquellos servicios en los que no retornan los envases previamente 
enviados 
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ENERO

ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE LA #FDA 
DE USAR GUANTES CON TALCO

Entró en vigor en EEUU, la prohibición del uso de guantes con 
talco, tanto en  instalaciones de atención a la salud como en áreas 
veterinarias, en virtud de que plantean peligros para la salud humana. 
El talco utilizado en todos los tipos de guantes se ha relacionado con 
muchos efectos adversos potencialmente graves, como inflamación 
grave de las vías respiratorias, reacciones de hipersensibilidad, 
reacciones alérgicas (incluida el asma), inflamación y daño pulmonar, 
granuloma y adherencias peritoneales. Las reacciones alérgicas 
respiratorias también pueden deberse a proteínas en el talco de 
guantes pulverizado.
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FEBRERO

LA SECRETARÍA DE SALUD CONFIRMA PRIMER 
CASO DE MICROCEFALIA POR ZIKA EN MÉXICO

La dependencia detalló en un comunicado que se trató de un producto 
femenino que nació por inducción del parto el 5 de noviembre de 2016, 
con una edad gestacional de 33.5 semanas (prematuro), con peso de 
995 gramos y talla de 34.5 centímetros, quien falleció al momento 
del parto.  La madre es una mujer de 25 años, originaria del estado 
de Oaxaca. Mediante estudios especializados se detectó la presencia 
de virus zika en líquido amniótico. Este resultado fue confirmado por 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) “Dr. 
Manuel Martínez Báez”.
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MARZO

DETECTAN 19 VIRUS DNA EN LA SANGRE DE 
INDIVIDUOS SANOS DONADORES

Se publica un estudio que detalla el viroma de la sangre de 8,000 
individuos sanos donadores de sangre. El 42% de las muestras fue 
positivo a al menos uno de los 19 virus DNA detectados, entre 
los que se encontraron: herpesvirus, anellovirus, papilomavirus, 
poliomavirus, adenovirus, VIH, HTLV, hepatitis B, hepatitis C, 
parvovirus B19, e influenza virus.
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ABRIL

LA OMS/OPS DECLARA A MÉXICO LIBRE DE 
TRACOMA

Las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/
OPS) reconocieron a México como nación libre de tracoma como 
problema de salud pública, lo que lo convierte en el primer país de 
la región y tercero del mundo en alcanzar esta meta. En la ceremonia 
realizada en el patio central de la Secretaría de Salud, la directora 
de la OPS, doctora Carissa Etienne, hizo entrega al titular de esta 
dependencia, doctor José Narro Robles, el documento que acredita 
que el país se encuentra libre de esta enfermedad, principal causa 
de ceguera infecciosa.
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MAYO

LA VACUNA DE ÉBOLA ES APROBADA PARA SU 
USO EN EPIDEMIAS

En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la República 
Democrática del Congo aprobó utilizar la vacuna rVZV-ZEBOV en 
trabajadores de la salud durante la epidemia en desarrollo, y que se 
encontraban en alto riesgo de contraer la enfermedad. El programa 
de vacunación enfrentó grandes problemas y requería el uso de 
helicópteros, motocicletas y botes para transportar las vacunas a 
través de la selva a -80ºC hasta el epicentro de la epidemia.
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JUNIO

9º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOSEGURIDAD 
Y BIOCUSTODIA

Con gran entusiasmo se llevó a cabo el 9º Simposio de Bioseguridad 
organizado por AMEXBIO en la ciudad de Morelia Michoacán 
el pasado 7 al 10 de Junio 2017, con el tema “CONTENCIÓN 
HOSPITALARIA”. Los cursos presimposio impartidos, como todos los 
años, incluyeron temas de gran relevancia para el trabajo diario en 
el manejo de patógenos, incluyendo: uso de equipo de protección 
personal, manejo de residuos RPBI, diseño de laboratorios, entre 
otros. Durante el simposio de tocaron temas como la resistencia 
microbiana a los antibióticos, el control de infecciones hospitalarias, 
la gestión de riesgos, la salud ocupacional, la biología sintética, 
descontaminación entre otros. 
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JULIO

SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA EMITE 
ALERTA POR INCREMENTO EN EL NÚMERO DE 
CASOS DE COXSACKIE

La jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud estatal, Verónica Ortega, informó que hasta el momento se 
han registrado algunos brotes en instituciones educativas sobre todo 
el preescolar. Explicó que la enfermedad mano-pie-boca, es una 
infección de etiología viral que predomina en la población infantil y 
que se presenta generalmente en forma de brotes.
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AGOSTO

CDC EMITE ALERTAS POR EPIDEMIAS DE 
SALMONELLA TYPHIMURIUM EN LABORATORIOS 
DE ENSEÑANZA EN EE UU

Después de identificar 3 epidemias de Salmonella typhimurium en 
laboratorios de enseñanza. La Sociedad Americana de Microbiología 
promueve las guías de Bioseguridad en laboratorios de enseñanza.
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SEPTIEMBRE

TERREMOTO 7.1 GOLPEA A MÉXICO, 
OFICIALMENTE 369 MUERTOS Y MILES DE 
HERIDOS

Dos horas después de un simulacro de sismo, como conmemoración 
al terremoto de 1985, se produce un sismo 7.1 con epicentro en 
Axochiapa Morelos, a las 13:14 hrs del 19 de Septiembre, y con 
réplicas de baja intensidad. Debido a la cercanía con el epidentro, 
la alarma sísmica no se activó con anticipación. El reporte oficial 
contabilizó 369 muertos y miles de heridos. Grandes afectaciones 
en Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca (ya afectado por 
sismo unas semanas antes), Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y 
Michoacán. La ciudad de México fue la más afectada, con un gran 
número de  edificios desplomados y dañados estructuralmente. 
Durante semanas se realizaron operaciones de rescate y limpieza de 
escombros, encabezados por la ciudadanía. México recibió ayuda 
monetaria y en especie, de forma oficial y privada de muchos países, 
principalmente de Latinoamérica. Protocolos de protección civil 
fueron revisados después del terremoto.
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OCTUBRE

EMITE SEGOB ALERTA POR ROBO DE FUENTE 
RADIOACTIVA ROBADO DE UNA CAMIONETA

Una fuente radioactiva fue robada el 16 de Octubre, por lo que la 
Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta para los 
estados de Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y 
Jalisco. Se trata de un equipo de radiografía industrial que sustraído 
por la ventanilla de una camioneta que se encontraba estacionada 
en un hotel en el centro de la ciudad de Tepic, Nayarit. Este equipo 
contiene una fuente radiactiva de Iridio-192. Se desconoce si la 
fuente fue recuperada.
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NOVIEMBRE

ENCUENTRAN CARNE DE CABALLO EN 
CARNICERÍAS DE MÉXICO

Investigadores de la UNAM encontraron carne de caballo presente 
en muestras crudas y cocidas vendidas como carne de res o 
etiquetadas de manera imprecisa en carnicerías, mercados y puntos 
de venta informales como tianguis en seis ciudades mexicanas. El 
estudio, solicitado por Humane Society International, también halló 
altos niveles de clembuterol en algunas muestras de carne cruda. El 
clembuterol es un medicamento veterinario prescrito comúnmente 
para caballos, no está aprobado para animales de consumo humano 
y puede ser dañino para los humanos, de acuerdo a un comunicado 
de la organización.
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