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La historia es un recurso al cual 
tenemos acceso constantemente para 
revisar hechos o incidentes que nos 
ayudan a cimentar estrategias para no 
cometer los mismos errores. Como 
también para elaborar modelos 
predictivos que nos permiten anticipar 
el qué, el quién y el cuándo de un 
incidente o accidente.

El pasado 11 de julio de 2014, el 
Centro para Control y Prevención 
de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC por sus siglas en 
inglés de “Centers for Disease 
Control and Prevention”) publicó 
un informe que revisó el incidente 
de principios de junio de ese año  
que involucró la exposición 
involuntaria del personal del CDC 
a ántrax potencialmente viable en 
el Campus Roybal del CDC.
El incidente se originó cuando un 
laboratorio de nivel de 
bioseguridad 3 (BSL3) en CDC 
preparó muestras de B. anthracis 
para usar a niveles de 
bioseguridad más bajos (es decir, 
BSL 2) en otros laboratorios de 

CDC donde no se requieren 
bacterias vivas para la 
investigación. La preparación de 
bacterias de esta manera se 
realiza rutinariamente dentro del 
campus de CDC; sin embargo, en 
este caso, el laboratorio utilizó un 
procedimiento que puede no 
haber desactivado 
adecuadamente las muestras. Por 
lo tanto, las muestras 
potencialmente infecciosas fueron 
trasladadas y utilizadas para la 
experimentación por los 
investigadores en estos 
laboratorios de nivel de 
bioseguridad inferior, que 
creyendo que las muestras se 
inactivaron, no usaban equipo de 
protección personal adecuado 



www.bioseguridadchile.cl info@bioseguridadchile.cl

¿Sabemos si la cadena de 
frío de nuestras unidades de 
sangre no se ha quebrado?

NEWS
20

mientras manipulaban el material.
El informe identifica los factores 
que contribuyeron al incidente; y 
resalta las acciones tomadas por 
la agencia para abordar estos 
factores y prevenir incidentes 
futuros. Con base en una revisión 
de todos los aspectos del 
incidente de junio, el CDC 
concluyó que si bien no es 
imposible que los miembros del 
personal estuvieran expuestos a 
B. anthracis viable, es muy poco 
probable que esto ocurra. Pues 
ninguno de los miembros del 
personal que estuvo 
potencialmente expuesto se ha 
enfermado de ántrax.
En ese mismo periodo, el CDC 
tomó conocimiento de que a 
principios de 2014 un cultivo de 
influenza aviar no patógena se 
había contaminado de manera no 
intencional en el laboratorio de 
influenza CDC con la cepa 
altamente patógena H5N1 de 
influenza y se había enviado a un 
agente selectivo de nivel 3 
/BSL-3) laboratorio operado por el 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). No 
hubo exposiciones como 
resultado de ese incidente. El 
laboratorio de influenza CDC fue 
cerrado y no volvió a abrir hasta 
que se implementen los 
procedimientos adecuados. 
. 

Como resultado de estos dos 
incidentes, el CDC emitió, con 
efecto inmediato, una moratoria 
sobre el movimiento (es decir, 
transferencia dentro o fuera de la 
agencia) de materiales biológicos 
(es decir, agentes infecciosos, 
especímenes activos o 
inactivados) de BSL2 BSL3 o 
BSL-4 instalaciones. La moratoria 
permanecerá en vigencia hasta 
que sea revisada por un comité 
asesor.
En este caso o incidente que fue 
reportado y auditado por el CDC, 
el principal elemento en cuestión 
fueron los procedimientos 
implementados y su ejecución. 
siendo, la gestión de la 
bioseguridad y las prácticas de l 
amisma, como también su cultura, 
lo revisado y mejorado. Por lo que 
el CDC implementó de manera 
inmediata lo siguiente:
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1. Estableció un grupo de trabajo de alto nivel, informando al Director del 
CDC, para, entre otras funciones, acelerar las mejoras en la seguridad 
del laboratorio, revisar y aprobar, laboratorio por laboratorio, la 
transferencia reanudada de materiales biológicos fuera de los 
laboratorios BSL3 y BSL4. , y servir como el grupo de transición para el 
único punto de responsabilidad sobre la seguridad del laboratorio 
requerido en la revisión de la posible exposición al incidente de ántrax.

2. Fue convocado un grupo asesor externo para la seguridad del 
laboratorio

3. Inició una investigación para determinar las causas raíz que condujeron 
a la contaminación de otro virus de la influenza aviar por el virus H5N1.

4. Reportó el incidente a través de los canales apropiados al cuerpo de 
supervisión del agente seleccionado, APHIS.

5. Estableció un grupo de revisión, bajo la dirección del Director Asociado 
de Ciencia de CDC, para analizar los sistemas, procedimientos y 
cuestiones de personal que conducen a este evento y los medios para 
prevenir eventos similares en el futuro. Esta revisión se realizará junto 
con la investigación interna y en coordinación con el grupo de trabajo.

6. Emprendió acciones apropiadas de personal de manera expeditiva. 
Estas medidas fueron ejecutadas 
de manera inmediata y 
condujeron a modificaciones de 
requerimientos y reglamentos 
para el CDC y el resto de 
laboratorios clínicos que operan 
en Estados Unidos. Ahora bien 
¿qué pasaría en Chile en una 
situación similar? ¿cómo 
reaccionaría nuestras 
autoridades? y más importante 
aún ¿existen los 
procedimientos dentro de 
nuestros laboratorios clínicos 
que nos ayuden a detectar, 
anticipar o prevenir este tipo de 
errores que inclusive los 
comete el CDC de Estados 
Unidos?


