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Temas para Conversar

• Que son los Agentes Selectos.
• Programa de Agentes Selectos de USA.
• Que es Bioterrorismo.
• Que es el “Uso Dual” de la Investigación.
• Cual es la Responsabilidad del Investigador.
• Preguntas debe hacerse el Investigador.
• Otros Asuntos sobre Bioseguridad y  

Biocustodia.
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Que son los Agentes Selectos

• Son virus, bacterias, hongos y 
toxinas que pueden ser 
utilizados como agentes de 
bioterrorismo.
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October 2001 U.S. Anthrax letter



Programa de Agentes Selectos de USA

(1) USA Patriot Act of 2001
(2) Agricultural Bioterrorism Protection Act of 2002
(3) Public Health Security and Bioterrorism 

Preparedness and Response Act of 2002
(4) APHIS Select Agent Program
(5) CDC Select Agent Program
(6) 9 CFR Part 121
(7) 42 CFR Part 73, Possession, Use, and Transfer of 

Select Agents and Toxins, Interim Final Rule
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Programa de Agentes Selectos de USA

• El Propósito es para mejorar la habilidad de los Estados Unidos a 
prevenir, prepararse para y responder a emergencias de 
bioterrorismo y salud pública.  

• La Ley requiere que toda persona que posea Agentes Biológicos o 
Toxinas Selectas que puedan amenazar la salud publica, la salud 
animal o vegetal que se registren con la Agencia Federal apropiada.

• La Ley regula la posesión, uso, almacenaje y transferencia de 
agentes biológicos y toxinas que puedan causar una amenaza a la 
salud y seguridad de humanos, animales y plantas.

• El programa es ejecutado por el Centro de Control de 
Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud Publica (DHHS) y 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
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HHS and USDA Select Agents and Toxins
7CFR Part 331, 9 CFR Part 121, and 42 CFR Part 73

HHS SELECT AGENTS AND TOXINS
Abrin
Botulinum neurotoxins* 
Botulinum neurotoxin producing species 
of Clostridium*
Conotoxins
Coxiella burnetii
Crimean-Congo haemorrhagic fever virus 
Diacetoxyscirpenol
Eastern Equine Encephalitis virus 
Ebola virus*
Francisella tularensis*
Lassa fever virus
Lujo virus 
Marburg virus*
Monkeypox virus
Reconstructed 1918 Influenza virus
Ricin
Rickettsia prowazekii
SARS-associated coronavirus (SARS-CoV)
Saxitoxin

South American Haemorrhagic Fever viruses: 
Chapare
Guanarito
Junin
Machupo
Sabia

Staphylococcal enterotoxins
Tetrodotoxin

Tick-borne encephalitis complex (flavi) viruses: 
Far Eastern subtype 
Siberian subtype

Kyasanur Forest disease virus 
Omsk hemorrhagic fever virus 
Variola major virus (Smallpox virus)*
Variola minor virus (Alastrim)*
Yersinia pestis*
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HHS and USDA Select Agents and Toxins
7CFR Part 331, 9 CFR Part 121, and 42 CFR Part 73

OVERLAP SELECT AGENTS AND TOXINS
Bacillus anthracis*
Bacillus anthracis Pasteur strain 
Brucella abortus
Brucella melitensis
Brucella suis
Burkholderia mallei*
Burkholderia pseudomallei*
Hendra virus 
Nipah virus 
Rift Valley fever virus 
Venezuelan equine encephalitis virus

USDA SELECT AGENTS AND TOXINS
African horse sickness virus 
African swine fever virus 
Avian influenza virus
Classical swine fever virus
Foot-and-mouth disease virus* 
Goat pox virus 

Lumpy skin disease virus 
Mycoplasma capricolum
Mycoplasma mycoides
Newcastle disease virus
Peste des petits ruminants virus 
Rinderpest virus*
Sheep pox virus
Swine vesicular disease virus

USDA PLANT PROTECTION AND QUARANTINE (PPQ)
SELECT AGENTS AND TOXINS
Peronosclerospora philippinensis
(Peronosclerospora sacchari)

Phoma glycinicola (formerly Pyrenochaeta glycines)
Ralstonia solanacearum
Rathayibacter toxicus
Sclerophthora rayssiae
Synchytrium endobioticum
Xanthomonas oryzae
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Continua,



Bioterrorismo

Acto intencional de causar daño a la institución, al 
medio ambiente o a la sociedad con el uso de 
Agentes Biológicos o Toxinas. 
• Como se puede reducir el riesgo:

– Reduciendo el acceso de biotecnologías a personas no 
adecuadas.

– Controlando/revisando el contenido de la información 
que se hace publica vía publicaciones sobre 
biotecnologías.

– Controlando el acceso de materiales a personas no 
adecuadas para evitar posiblemente daños al medio 
ambiente y a la sociedad.
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“Uso Dual” de la Investigación

Que significa “Uso Dual” de la Investigación?

Es la investigación conducida para propósitos
legítimos la cual genera conocimiento,
información, tecnologías, y/o productos que se
pueden utilizar tanto para propósitos benéficos
como para propósitos dañinos.
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“Uso Dual” de la Investigación
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“Uso Dual” de la Investigación

• La mayoría de las investigaciones de salud humana,
animal o vegetal pueden concebiblemente ser
consideradas “Investigacion de Uso Dual” porque
pueden tener cierto potencial de generar información
que puede ser mal utilizada.

• Existen regulaciones federales de EUA para ciertas
investigaciones.

• Esta regulaciones se aplican inclusive para
experimentos realizados fuera de los EUA donde las
instituciones extranjeras reciben fondos federales de
EUA.
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Lista de Agente Biológicos y Toxinas de 
Interés de Uso Dual

1. Avian influenza virus (highly pathogenic) 
2. Bacillus anthracis
3. Botulinum neurotoxin 
4. Burkholderia mallei
5. Burkholderia pseudomallei
6. Ebola virus
7. Foot-and-mouth disease virus
8. Francisella tularensis
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Lista de Agente Biológicos y Toxinas de 
Interés de Uso Dual

Continua,

9. Marburg virus
10. Reconstructed 1918 Influenza virus
11. Rinderpest virus
12. Toxin-producing strains of Clostridium 

botulinum
13. Variola major virus
14. Variola minor virus
15. Yersinia pestis
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1. Aumentar las consecuencias dañinas de un agente 
biológico o toxina.

– Ejemplo: Modificar el genoma de un agente para expresar una toxina 
biológica que anteriormente no podía.

2. Interrumpir la inmunidad o afectar la efectividad de 
una inmunización sin una justificación clínica o de 
agricultura.

– Ejemplo: Información sobre la inserción de una citoquina 
inmunosupresora en el genoma viral para hacer menos efectiva la 
respuesta de inmunidad antiviral.
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Tipos de Investigaciones de Alta Preocupación

Continua,

3. Conferir a un agente biológico o toxina resistencia a 
terapias o profilácticos usados en la salud humana o 
agrícola, que interfieran con los profilácticos o terapias, 
o que faciliten la evasión a las metodologías de 
detección. 

– Ejemplos:
1. Creación de Y. pestis(peste) o de B. anthracis (Antrax) que sea resistente a todos los 

antibióticos clínicos relevantes.
2. Evitar que pruebas de diagnostico de campo o rápidas detecten la presencia del agente 

infeccioso.
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Continua,

4. Incrementar la estabilidad, transmisión o la 
habilidad de diseminarse a un agente biológico o 
toxina.

– Ejemplo: Creación de un Sistema de entrega por aerosoles para 
esporas de Ántrax.

5. Alterar  los rangos de los huéspedes o el tropismo a 
un agente biológico o toxina. 
– Ejemplo: Convertir un agente no-zoonótico en zoonótico, alterar el 

tropismo de un virus, hongo o bacteria para que puedan infectar 
nuevas especies hospederas.
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Continua,

6. Aumentar la susceptibilidad de la población 
huésped. 

– Ejemplo: convertir o modificar un animal o planta para que sea 
susceptible a un agente que anteriormente no lo era.

7. Generar un agente patogénico o toxina nueva o que 
reconstituyan a un agente biológico erradicado o 
extinguido.

– Ejemplos: 
1. La regeneración del virus de influenza de 1918 o la regeneración 

de virus erradicado de viruela o polio ya erradicado.
2. Generación de nuevos agentes patogénicos utilizando biología 

sintética.   
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Responsabilidad de los Investigadores

• Evaluar su propia investigación y la investigación de aquellos 
bajo su responsabilidad por el potencial uso dual y reportarlo 
apropiadamente.

• Estar al día con la literatura, guías y requisitos relacionados 
con el uso dual de la investigación. 

• Asegurar que su personal de laboratorio pueda identificar el 
“Uso Dual” de la investigación y actúen apropiadamente.

Miguel A. Grimaldo 18



Responsabilidad de los Investigadores 

Continua,

• Conducir las investigaciones de forma responsable, 
especialmente si la misma cumple con alguno de los criterios 
del uso dual.

• Pensar profundamente de como los resultados de la 
investigación puede ser comunicada con otros incluyendo, el 
publico general. 

• Siempre estar alerta de uso inadecuado de la investigaciones.
• Los investigadores y sus técnicos deben cultivar una cultura 

sostenible de seguridad y  responsabilidad.
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“Uso Dual” de la Investigación

Lo que todo Investigador debe Preguntarse:
1. ¿Podría la información producida por esta investigación 

ser utilizada de forma mal intencionada para poner en 
peligro la Salud Pública, Salud Vegetal, Salud Animal o la 
Seguridad Nacional? 

2. ¿Cual es la naturaleza de la información que puede 
presentar una amenaza por ser mal aplicada y cuales 
son sus consecuencias potenciales?   Se puede controlar 
su distribución?
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Responsabilidad de los Investigadores
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“Uso Dual” de la Experimentación
Continua,

Lo que todo Investigador debe Preguntarse:
3. ¿Puede esta investigación proveer información que 

pueda ser de beneficio para la Salud Publica, Salud 
Animal, Salud Vegetal y la Seguridad Nacional?

4. ¿Los beneficios potenciales tienen mas peso que los 
riesgos potenciales?
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Responsabilidad de los Investigadores
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Seguridad Física de los Laboratorios

• Control de acceso al laboratorio.
• Control de acceso a los congeladores donde se 

guardan las muestras e inventarios de patógenos.
• Control de acceso a los sistemas de computo 

donde se archivan informaciones de inventario de 
agentes, muestras, personal, etc.

• Control de acceso a los sistemas de control de la 
ventilación y operaciones de los sistemas de 
descontaminación de efluentes. 
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Seguridad del Personal
• Administrativos – proteger la información 

personal de los empleados que laboran en los 
laboratorios.

• Personal de Laboratorio - Estar pendientes de 
personas desconocidas que tienen mucho 
interés en su trabajo.

• Personal de Laboratorio – Estar vigilantes de 
situaciones extrañas que puedan estar 
sucediendo.
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Seguridad del Personal
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El Riesgo Interno

Definición:  El riesgo a la bioseguridad o 
biocustodia presentada por elementos 
internos de la institución.
• Muy difícil de controlar.
• Solo se puede reducir con la asistencia del 

personal de la institución.
– Asistencia en la notificación de actividades fuera 

de lo habitual del personal de la institución.
– Ayuda al personal de la institución cuando los 

mismos se encuentran en situación difíciles.
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Temas de Importancia en Bioseguridad

• Comités de Bioseguridad:
– Institucional vs Nacional o ambas?
– Solo para OGM o todo tipo de investigación?

• Creación de Oficial Responsable
• Notificación de Uso de Agentes Biológicos o 

Toxinas de Importancia
• Pre- aprobación para el desecho o destrucción 

de Agentes Biológicos o Toxinas de 
Importancia. 
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Links de Interés
• Organización Mundial de la Salud – Uso Dual 

de la Investigacion:
– http://www.who.int/csr/durc/en/
–

• Centro de Control de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos de América – Programa de 
Agentes Selectos:
– https://www.cdc.gov/phpr/dsat.htm
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Miguel A. Grimaldo, M.Eng.
Assistant Professor – Department of Pathology
Director of Institutional Biocontainment Resources
University of Texas Medical Branch
301 University Boulevard
Galveston, Texas 77555-0609
Tel: (409) 266-6521
E-mail: magrimal@utmb.edu

Muito
Obrigado!
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