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Salud llegó a Guerrero.

En toda pandemia hay un encuentro entre un 
microorganismo causante de la enfermedad y un ser 
humano. Pero ese encuentro, junto con los eventos que 
conducen a él y los eventos que se derivan de él, está 
formado por muchos otros eventos que ocurren al mismo 
tiempo, tales como el clima, el desarrollo y pensamiento 
científico, el precio del pan y las ideas sobre los gérmenes, 
los hombres blancos y los mitos. La pandemia, a su vez, 
afecta el precio del pan, las ideas sobre los gérmenes, la 
ciencia, los hombres blancos y los mitos y, a veces, incluso 
afecta el clima. La pandemia es un fenómeno social 
tanto como biológico; no puede separarse de su contexto 
histórico, geográfico y cultural. 

La información en esta edición no solo es 
académicamente diversa, sino intelectualmente retadora. 
Cada articulista enfoca su mirada y palabras en un 
aspecto diferente de la situación sanitaria en Guerrero. 
Estos son artículos que contienen reflexiones y datos 
para incrementar la comprensión multidisciplinaria de 
la salud pública, ya que es indispensable para mejorar 
condiciones humanas y ambientales. 

Salud llegó a Acapulco.

En cualquier lugar del mundo donde los riesgos sanitarios 
impactan cada esfera y nivel de asociación humana, 
desde la persona hasta el colectivo más grande, es 
obvio que la salud pública debe de ser un tema de 
total consternación. Y más aún si ese lugar del mundo 
tiene playa, tiene laboratorios, tiene ciencia, y tiene 
atardeceres pintados en acuarela. 

Este municipio constituye todavía uno de los centros 
turísticos más importantes en el mundo. Su hermosa 
bahía, con una historia de más de 500 años, tiene 
una longitud de 13 km que protege el puerto de 
eventualidades naturales propias del Océano Pacífico. 

Dentro de su infraestructura de servicios, existen casi seis 
mil establecimientos de alojamiento temporal, así como 
de preparación de alimentos y bebidas, aportando el 
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60% del PIB turístico del estado. 

Además, Acapulco cuenta con un total de 810 mil 669 
habitantes, lo que constituye el 23 % de la totalidad de 
la población del estado de Guerrero. El aumento de la 
población en un 268 % de 1985 a 2022, constituye un 
desarrollo mayor de la mancha urbana, asociado al 
crecimiento en el número de hoteles, fraccionamientos y 
colonias.

Estos datos nos llevan a la conclusión de que por mucho 
tiempo el neoliberalismo abusó, descuidó y exprimió el 
Edén de Guerrero hasta convertirlo en un lugar riesgoso 
para la vida humana y animal.  

El crecimiento desarticulado de Acapulco y la dotación 
insuficiente en el estado de Guerrero de infraestructura, 
servicios y equipamientos estimulada por un capitalismo 
rapaz, resultó en una estructura urbana disfuncional 
que ha impactado de manera negativa a la salud de 
la población acapulqueña y, por ende, a la población 
guerrerense. 

La historia y la gente de Guerrero se merecen más y 
mejor. La cercanía que ha tenido Guerrero con el dolor, 
el olor, y el horror lo dotaron de una resiliencia y un 
entendimiento de la fragilidad humana muy particular. 
Antes pueblos herederos de un paraíso, el neoliberalismo 
le dio la espalda a la belleza natural de Guerrero y el 
garrote se lo dio a su gente hasta dejarla en condiciones 
sanitarias preocupantes. 

Por eso estamos aquí. 

Estamos aquí con el compromiso y la misión de empezar 
acciones que contengan y prevengan riesgos a la salud 
de la población tanto en el presente como en el futuro. 

Estamos aquí porque es de necesidad inmediata hacer un 
esfuerzo conjunto para derrocar la cultura del abandono y 
del desprecio. 

Estamos aquí para combatir la informalidad, la 
criminalidad y la corrupción que emanan de la 
emergencia sanitaria. 
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Estamos aquí para resolver estos problemas que nos 
arrojó el neoliberalismo desde su piso alto. 

Estamos aquí y estaremos siempre para acompañar 
a Acapulco y a Guerrero en la implementación de 
estrategias que permitan la planeación de una 
economía circular, una mejora urbana y ambiental que 
beneficie tanto a los servicios y actividades turísticas 
como a los habitantes, industrias y vida animal y vegetal 
de este hermoso estado.

Como nos ha recordado la pandemia, sin salud no se 
puede festejar la playa, sin salud no se puede apreciar el 
sol, sin salud no se puede disfrutar de la cultura ni de la 
fiesta.

Sin salud, Acapulco jamás.

Sin salud, Guerrero jamás.

 Jorge Alcocer Varela

Alejandro Svarch
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El Laboratorio

Q.B.P. Juan Pablo Agustiniano Flores1, Dra. Armida 
Zúñiga Estrada2, Mtra. Imelda Rocío Guzmán Cervantes3,                

Q.F.B. Josefina Gutierrez Ramírez4.

 Director del Laboratorio de Salud Pública de Guerrero1 , Comisionada de Control Analítico y                                                                                                   
Ampliación de la Cobertura2 , Directora Ejecutiva de Control Analítico3 , Directora Ejecutiva de Inonvación4 . 
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El Laboratorio Estatal de Salud Pública “Galo Soberón 
y Parra” se edificó en un terrero de 5,534 m2 con 2,584 
m2 de construcción y contó con una plantilla de 120 
trabajadores. Inició operaciones el 01 de octubre 
de 1984, en el puerto de Acapulco, Guerrero, como 
Laboratorio Regional de Salud Pública que tenía el 
objetivo de prestar servicios analíticos en forma 
regional a los estados vecinos. Fue el segundo en su 
género, ya que dos años antes había sido inaugurado 
el Laboratorio Regional de Salud Pública en León, 
Guanajuato. 

Este Laboratorio forma parte de la Red Nacional de 
Laboratorios Estatales de Salud Pública que trabajan 
de manera coordinada con el Instituto Nacional de 
Referencia Epidemiológica y con la Comisión de 
Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

En el momento de su creación, el laboratorio 
formaba parte de una estrategia nacional que buscó 
descentralizar las actividades analíticas del entonces 
Laboratorio Nacional de Salud Pública (hoy Comisión 
de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, 
CCAYAC) a través de una red de laboratorios 
regionales en el país. La construcción de dicho 
laboratorio se justificó en la necesidad de atender 
en forma local el diagnóstico de los padecimientos 
y análisis de productos de uso y consumo humano 
sujetos a vigilancia epidemiológica y a la vigilancia 
sanitaria, respectivamente. 
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En 1987, con el establecimiento del organismo 
denominado Servicios Estatales de Salud, y en el marco 
del Acuerdo Nacional de Descentralización de los 
Servicios de Salud, el laboratorio regional se convierte 
en el actual Laboratorio Estatal de Salud Pública “Dr. 
Galo Soberón y Parra”.  

Durante sus primeros años de funcionamiento, 
su desarrollo fue constante y sostenido, situación 
que se vio reflejada en la obtención de diversos 
reconocimientos nacionales e internacionales que lo 
convirtieron en modelo de la entonces naciente Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

Dentro de los reconocimientos más destacados de 
este laboratorio se encuentran:

El 12 de abril del 2006, se le asignó la 
coordinación técnica y operativa de la 
Red Estatal de Laboratorios Clínicos. 
Con este antecedente, el 1 de mayo de 
2007 se emitió el Manual de Operación 
General de la Red de Laboratorios 
Clínicos de la SSA y se estableció  
un área administrativa interna 
denominada Coordinación de la Red 
de Laboratorios Clínicos. 

En el año 2009, obtuvo el tercer 
lugar a nivel nacional en los 
indicadores “Caminando a la 
Excelencia”.

En el año 2011, la Cofepris 
reconoció al Laboratorio Estatal 
de Guerrero como Laboratorio 
Tercero Autorizado, estatus que ha 
mantenido desde entonces.
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Actualmente el Laboratorio cuenta con una plantilla de 199 trabajadores 
para atender las áreas técnicas y administrativas; el 01 de octubre de 2017 
se modificó el organigrama de forma funcional en aras de la mejora de los 
servicios analíticos; por lo que cuenta con  los departamentos de: 

Vigilancia 
epidemiológica, 
el cual tiene un 
marco analítico 
de 27 diagnósticos 
distribuidos en 6 
laboratorios tales como 
detección molecular 
del virus SARS-CoV-2, 
detección del virus de la 
Rabia,  Mycobacterium 
tuberculosis, cólera 
y enfermedades 
diarreicas, entre otros. 

Vigilancia sanitaria,                      
para lo cual 
cuenta con 23 
métodos analíticos 
implementados 
y autorizados, de 
los cuales 15 son 
microbiológicos, 4 
fisicoquímicos, 3 
inmunoquímicos y 1 
biológico. Con estas 
pruebas se atienden 
los proyectos que 
se coordinan desde 
la Cofepris, como 
agua de calidad 
microbiológica y 
fisicoquímica, calidad 
microbiológica de los 
alimentos, moluscos 
bivalvos, playas 
limpias, entre otros. 

También, cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad 
implementado bajo la norma NMX-EC-15189 “Laboratorios Clínicos 
- Requisitos particulares para la calidad y la competencia” para 
los servicios analíticos de la vigilancia epidemiológica y en apego 
a la norma NMX-EC-17025-IMNC “Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. Esto 
permite generar resultados analíticos confiables  derivados del 
análisis de muestras para la vigilancia epidemiológica y para la 
protección contra riesgos sanitarios, que son el soporte técnico-
científico para la toma de decisiones en los programas de Salud 
Pública. 
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Actualmente el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
de Guerrero, está en un proceso de fortalecimiento 
técnico y administrativo, lo que representa un proyecto 
estratégico para el estado y para el país, ya que cuenta 
con el apoyo del nivel estatal y federal, considerando 
rubros como mantenimiento y ampliación de la 
infraestructura, equipamiento funcional con nuevas 
tecnologías, sistemas informáticos y capacitación 
continua del recurso humano, siendo este último el 
recurso más valioso con el que cuenta.  

El objetivo es lograr que este laboratorio pueda  ampliar 
su marco analítico, en apego a las mejores prácticas 
nacionales e internacionales, a fin de posicionarse 
como uno de los mejores del país, basado siempre en 
la ciencia, la técnica y la calidad, coadyuvando así  a la 
protección de la salud de la población guerrerense y 
del país.

“Trabajamos en equipo, con 
un alto nivel de compromiso, 
identificando siempre las 
áreas de mejora, para 
mantener el reconocimiento 
a la competencia técnica y 
ser un laboratorio autorizado 
por la Cofepris, lo que nos 
permite emitir resultados 
trazables, confiables y con 
la calidad analítica que 
demanda la normatividad 
que nos rige a nivel nacional 
e internacional. Nuestra 
visión es SER EL MEJOR”

G
uerrero es una cajita - O

scar C
hávez

pintada en O
linalá

,
abre pronto la cajita

,
ábrela pronto, ábrela

…

Autor:

QPB Juan Pablo Agustiniano

Director del Laboratorio Estatal 
de Guerrero
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La Playa

Alfredo Lacunza de la Cruz

 Director General de la Promotora y Administradora de Playas 

de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco.
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Acapulco se ha caracterizado 
desde su origen por ser un 
puerto con playas de una belleza 
incomparable, siendo el primer 
puerto turístico internacional de 
México.

La historia del descubrimiento de 
la bahía de Acapulco se remonta 
a 1521, donde un 13 de diciembre, 
Hernán Cortés ordenó a Francisco 
Chico una expedición en busca 
de un lugar estratégico que les 
permitiera expandir su territorio. 
Cuando Francisco Chico llegó a este 
lugar, le dio el nombre de “Bahía de 
Santa Lucía”, en honor a Santa Lucía, 
la Virgen de Siracusa.

Esta bahía fue utilizada por los 
españoles para iniciar una nueva 
ruta comercial, siendo el Galeón de 
Manila (La Nao de China) el buque 
que estableció el intercambio 
comercial y cultural entre Asia y 
España.

Siglos después, La Perla del Pacífico, como 
también se le conoce, se convirtió en un 
referente del turismo no sólo nacional, sino 
internacional en la llamada “época dorada” 
teniendo entre sus visitantes a personalidades 
como: 

John F. Kennedy, la Reina 
Isabel II, Elvis Presley, 
Elizabeth Taylor, Frank 
Sinatra, Syllvester Stallone, 
Rod Stewart, Michael 
Jackson, Johnny Weissmuller, 
Cantinflas, María Félix, Tin tan, 
Pedro Infante, Silvia Pinal.
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En 1949, el presidente de la República, Miguel 
Alemán Valdés inaugura la Costera Miguel 
Alemán, transformando la movilidad de la 
ciudad y marcando un referente en el jet-set 
internacional.

Desde entonces, Acapulco había sido escenario 
de múltiples fotógrafos, producciones de cine 
y cadenas televisivas del ámbito nacional e 
internacional que se deleitan al ver las aguas 
cálidas y hermosas con las que cuenta.

Hoy la Bahía de Acapulco sufre por mantener 
intacta la belleza natural que la ha distinguido 
desde el principio de su historia; belleza que 
toca a las generaciones actuales conservar, ya 
que por las características tan peculiares de 
sus playas es también escenario de diversas 
especies marinas que cada año visitan estas 
aguas. 

Aquí llegan:

Ballenas a reproducirse y dar a 
luz, y también llegan las tortugas 
que vienen a desovar, además 
de delfines, pelícanos, gaviotas 
y muchas especies de peces 
maravillosos. 

Por esta razón, desde la promotora y administradora 
de playas de Acapulco, cada día buscamos nuevas 
formas de aportar a su cuidado y de mantener limpias 
nuestras playas, no solo limpiándolas sino generando 
conciencia para evitar contaminarlas, siempre 
exhortando tanto a la ciudadanía local como a nuestros 
visitantes a que cuidemos nuestro hermoso, histórico y 
paradisíaco medio ambiente.

En ella hay una palom
a

con su cinta de listón;
la palom

ita es C
hilapa

,
la cinta es m

i corazón.
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Esta bahía cuenta actualmente con más de 300 hoteles y es uno de los 
principales destinos turísticos a visitar por miles de turistas locales y del 
extranjero. 

Sus playas se dividen en tres zonas:

Acapulco Tradicional Acapulco Dorado Acapulco Diamante

Se extiende desde las playas 
de Caleta y Caletilla hasta 
el Parque Papagayo. Aquí 
se encuentran los barrios 
históricos, la catedral y el 
centro de la ciudad.

Uno de los atractivos 
principales de esta zona a 
nivel mundial es La Quebrada, 
un acantilado donde sus 
clavadistas dan un show 
que ha prevalecido tras 
generaciones por más de 85 
años.

El Fuerte de San Diego es otro 
atractivo histórico, que de 
igual manera se encuentra en 
esta área, cuya construcción 
se remonta a 1616 y cuenta 
con un museo que relata toda 
su historia.

Se extiende desde el Parque 
Papagayo hasta la playa 
Icacos. 

En esta zona existe la mayor 
parte de hoteles, discotecas, 
plazas, bares, restaurantes y 
tiendas en la ciudad.

Se extiende desde la Avenida 
Escénica hasta Barra Vieja. 

Es la zona más nueva y 
exclusiva. 

Aquí se encuentra uno de los 
hoteles más emblemáticos,    
“Las Brisas”.

Otro de los atractivos de Acapulco son la gran 
diversidad de actividades y deportes acuáticos 
con los que cuenta, tales como: 

Embarcaciones de pesca 
deportiva y de recreo, 
snorkel, buceo, paracaídas, 
esquí, kayak, surf, etc.
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En la parte poniente de la ciudad se encuentra “Pie de la 
Cuesta”, una zona reconocida internacionalmente por 
sus hermosas puestas de sol y su laguna. Este es uno de 
los principales sitios en donde se puede contemplar el 
avistamiento de ballenas, principalmente en los meses 
de diciembre a marzo.

Una característica más de Acapulco es su gastronomía, 
ya que cuenta con restaurantes tradicionales, con 
platillos locales como el ya conocido “pescado a la 
talla” y sus “jueves pozoleros”.

Con más de 12 km de franja costera y más de 20 km 
de playas desde Barra Vieja hasta Pie de la Cuesta, 
las aguas del Pacífico están listas para recibir a todas 
y a todos los que deseen pasar unos días, teniendo 
siempre presente que la preservación de este paraíso 
es fundamental para mantener un equilibrio entre 
la salud de nuestro medio ambiente y nuestra salud 
humana.

Para llegar a este 
equilibrio, recordemos 
que no se trata de 
limpiar más, se trata 
de no contaminar 
más. 
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La Basura

Jesús Castillo Aguirre

Director General de Ecología y Protección al Medio Ambiente. Gobierno Municipal de Acapulco, 
Guerrero.

jesuscastillo09@hotmail.com
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El 24 de septiembre de 2021, la Secretaría de Salud Guerrero a 
través de la Copriseg (Comisión para la Protección de Contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero) declaró Emergencia 
Sanitaria al municipio de Acapulco por la acumulación de 
residuos sólidos en lugares públicos. Estos lugares, conocidos 
como puntos negros, se consideraron focos de infección para la 
salud de los habitantes de la ciudad. En torno a estos puntos se 
suspendieron actividades escolares y se prohibió la venta de todo 
alimento en la vía pública. El problema de la acumulación de 
basura también ha sido motivo de preocupación de la Secretaría 
de Salud Federal al grado de anunciar en Enero del 2021, a través 
de la Cofepris, un “Plan estratégico para la contención de los 
riesgos a la salud por desechos urbanos en Acapulco”. 

A continuación se describen algunos hechos que dieron lugar a 
esta grave situación, entre ellos los puntos negros, las acciones que 
se han emprendido para limpiar los residuos de tales puntos y los 
desafíos de la autoridad para mantener controlada la basura en la 
ciudad en el corto y mediano plazo.    

La crisis sanitaria y ambiental por la 
acumulación de cientos de toneladas de 
residuos sólidos en la vía pública comenzó a 
salirse de control durante la semana del 12 al 
19 de septiembre de 2021 cuando la empresa 
privada subcontratada por el Gobierno 
Municipal para la recolección y transporte y su 
propia plantilla de trabajadores suspendieron 
un servicio que ya arrastraba deficiencias y 
vicios muy marcados. Para el 20 de septiembre 
ya eran evidentes los acumulamientos de 
residuos en la vía pública en cada esquina de 
la Ciudad. En al menos 63 puntos, distribuidos 
en toda la ciudad, la basura inundaba 
banquetas y calles. Se calculó que en esos 
puntos se fue acumulando un volumen de 
basura de 15 mil toneladas, equivalente a 2 mil 
500 camiones de basura.

El 30 de septiembre de 2021 se hace el cambio de gobierno y 
la nueva administración municipal, de inmediato anuncia un 
programa de recolección de residuos sólidos y comienza a operar 
una plantilla de 35 nuevos camiones recolectores de basura. 
Aunado a ello, la presidencia municipal anuncia un intenso 
operativo integral de limpieza de la ciudad en los cuales se 
involucra a todo el personal entrante, incluidos los funcionarios 
municipales, apoyados por camiones de volteo, retroexcavadoras 
y camionetas personales. 

La acumulación de un 
riesgo sanitario: Orígenes
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Sin embargo, a cuatro meses de Gobierno 
Municipal, aún se mantiene la Alerta Sanitaria. 
Todavía  perviven algunos puntos críticos y 
focos de infección. Esto evidencia que en la 
basura se conjugan múltiples factores que 
inhiben una mayor eficacia de la acción 
municipal. 

En efecto, la recolección de basura tuvo contratiempos 
como consecuencia de varios factores, entre los que 
deben destacarse: 

a) La falta de equipo mecánico de recolección; 

b) El mal estado de decenas de  calles y avenidas infectadas de 
basura, y su inacceso por reparaciones en curso; 

c) La falta de personal y operativo, y su escaso entrenamiento en la 
Dirección de Saneamiento Básico, dado que la recolección de residuos, 
por años, había sido concesionada a empresas particulares; 

d) La falta de recursos fiscales para recontratar choferes y macheteros, y 
para adquirir otros insumos indispensables para la operación integral 
del servicio municipal. 

El dorado de la basura: Acapulco 
opaco en la era neoliberal

La crisis financiera del ayuntamiento ha 
tenido consecuencias en el control final de los 
residuos en puntos negros. Más de dos tercios 
de los trabajadores llamados “macheteros” 
(recogedores de basura del piso, de contenedores 
o de los domicilios) son trabajadores conocidos 
como “voluntarios”, que fueron despedidos de 
la empresa privada que tenía la concesión de 
la basura hasta septiembre de 2021. Sin una 
relación laboral formal con el municipio, estos 
“macheteros” (que los hay hasta por tres en cada 
camión recolector) inducen al operador a desviar 
su ruta encomendada hacia las zonas en las que 
pueden obtener mayores propinas, por lo que 
suele quedar basura expuesta en las calles, en 
puntos negros, en colonias desfavorecidas lo que 
se convierte en un riesgo a la salud de personas 
vulnerables.  

A la tiraná
-nanaí, a la tirana

-naní,
abre pronto la cajita

,
ábrela pronto, sí, sí…
abre pronto la cajita

,
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Pero hay algo adicional no menos determinante para el control de 
la basura. Se ha develado que el acumulamiento desbordado de 
basura se debe también a un sector de empresas particulares que 
operan la recolección bajo la modalidad de contratos de servicios 
especiales de grandes generadores de desechos sólidos. 

Hasta el 1º de octubre del 2021, 
alrededor de 35 unidades de 
transporte tienen contrato de 
recolección de basura con hoteles, 
condominios, tiendas conveniencia, 
supermercados, restaurantes, 
hospitales públicos y privados, 
laboratorios públicos y privados, y 
centros comerciales, entre otros. Estas 
empresas, en la lógica de maximizar 
sus beneficios (consumir menos 
combustible y ahorrar el tiempo por el 
traslado a depositar sus desechos en 
el relleno sanitario), optan por tirar la 
basura que recolectan en puntos de 
la vía pública y en terrenos baldíos, así 
creando ellos mismos el problema por 
el que fueron contratados a aliviar.  

Este hecho ha sido una constante, más allá del periodo de 
contingencia, propiciando la existencia permanente de puntos 
negros de basura, mismos que habían permanecido menos 
desbordados bajo “arreglos informales” con las anteriores 
autoridades municipales. Con estas “camionetas pechugeras” 
fuera de control, los puntos negros y los focos de infección se han 
vuelto parte del paisaje urbano.  

Otro acontecimiento que coadyuvó a que el 
servicio de recolección de desechos se saliera 
del control fue el temblor del 7 de septiembre 
2021, pues en los días siguientes las familias 
y empresas demolieron muros y techos 
dañados, dando lugar a la proliferación de 
amontonamientos de escombro sobre los 
mismos puntos negros de basura o de basura 
sobre los montones de escombro, lo que 
agravó más la situación.  
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Sísifo y Acapulco: el problema 
sin fin del mundo

Durante la primera semana de gobierno municipal (1º al 8 
de octubre de 2021) se elaboró un diagnóstico preliminar 
en el que se contabilizaron 63 puntos negros de basura, 
de los cuales 20 se consideraban críticos; también se 
identificaron siete tiraderos clandestinos, cinco de los 
cuales también se consideraron críticos; mientras que en 
otros 10 tiraderos la basura era quemada permanente. De 
estos 10, 8 son considerados como críticos.  

Al 31 de enero de 2022 la acumulación 
desproporcionada de basura en los tiraderos 
o puntos negros se ha controlado en al menos 
tres cuartos. De los 63 focos de infección que 
existían al 30 de septiembre de 2021, ahora 
sólo quedan 20, de los cuales apenas 7 son 
considerados de mayor riesgo a la salud y al 
medio ambiente. En estos puntos, el problema 
persiste porque aún siguen operando 
empresas particulares con servicios especiales 
de recolección de altos generadores, cuyas 
unidades de transporte, en gran medida, 
continúan tirando sus desechos en puntos 
negros de la vía pública y en tiraderos 
clandestinos. Para combatir a cabalidad estos 
puntos de infección y de contaminación, las 
autoridades municipales han establecido 
canales de diálogo muy fructífero con los 
dueños de estas camionetas recolectoras 
para que sus empleadores contraten con el 
Ayuntamiento el permiso correspondiente para 
que transporten “su” basura al relleno sanitario.     

          

A pesar de estos esfuerzos políticos, la gestión 
ambiental de la basura nunca dejará de ser 
un problema, pues su control no solo depende 
del esfuerzo gubernamental sino también de 
la cultura de la ciudadanía y del compromiso 
de los grandes generadores de desechos con 
la preservación del medio ambiente. El reto es 
contener el desbordamiento. 
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Para ello es de gran importancia tener 
permanentemente canales de diálogo y de 
solución con todos los actores que están 
involucrados en el manejo de los desechos 
sólidos, como los pechugueros (recolectores 
informales en la ciudad), los pepenadores 
(los que separan materiales útiles de la 
basura), los empresarios que compran los 
materiales reciclables, los empresarios que 
tienen contratos de recolección con grandes 
generadores y las propias autoridades de 
servicios públicos y de saneamiento básico. 
Pero en estos canales de diálogo y solución 
deben participar las autoridades del gobierno 
del estado de Guerrero como la SEMAREN 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del estado de Guerrero), pues las 
autorizaciones para el servicio privado de 
recolección de residuos sólidos pasa por su 
sanción. Asimismo, se debe involucrar a la 
PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente) pues hay tiraderos clandestinos y a 
cielo abierto que se ubican en zonas de índole 
federal.

Es de señalar que las propias 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno del sector salud, 
también están llamadas a no 
hacer contratos de servicios 
especiales con estas empresas 
privadas recolectores de basura 
cuyas unidades la arrojan en 
la vía pública y en tiraderos 
clandestinos, más cuando buena 
parte de esa basura hospitalaria 
y de laboratorios corresponde a 
la clasificación de RPBI (Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos) 
que se agrava por mezclarse con 
desechos COVID-19. 
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Tu basura: el tesoro 
de alguien más

Esperemos que la crisis sanitaria en Acapulco 
por la acumulación descontrolada de basura, 
se vuelva una oportunidad para poner en 
práctica los principios clave de su valorización 
o tratamiento sea económicamente viable, 
tecnológicamente factible y ambientalmente 
adecuada. Echemos a andar un sistema 
de gestión integral de los residuos sólidos 
teniendo claro que el mejor residuo es el que 
no se genera y que la materia prima que no se 
convierte en producto no es negocio. 

El reto de controlar los desechos y estabilizar una gestión de los mismos, 
en forma integrada y sustentable, además de involucrar a las instancias 
de gobierno, también involucra a la ciudadanía a transformar sus hábitos 
de consumo, a separar los desechos desde la fuente (hogar) y a que el 
municipio la recolecte y pueda ser clasificada para empezar a armonizar y 
disfrutar nuestro hermoso y paradisiaco ambiente:

Acapulco necesita estar libre de 
basura.

En la caja hay un cenzontle
que no deja de cantar,
el cenzontle es la chilena
que ahorita voy a bailar.
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Detección de mutaciones en el gen de la 
proteína Spike del virus SARS-CoV-2 para la 
vigilancia epidemiológica.

Resumen

A finales del 2019 se reportó el 
primer brote de neumonía atípica 
denominado COVID-19 causada 
por SARS-CoV-2. Sin embargo, 
actualmente la secuencia genética 
del virus no es la misma del 2019, 
lo que podría volver al virus más 
contagioso o resistente para 
evadir a las vacunas. Nosotros 
realizamos un estudio piloto para 
detectar mutaciones en una región 
de la proteína S del virus SARS-
CoV-2. Analizamos 29 muestras 
de pacientes con COVID-19, de los 
cuales 8 tuvieron mutaciones en el 
genoma que codifica una parte de 
la proteína S.

Palabras clave: 

SARS-CoV-2, proteína S, mutaciones, secuenciación, variantes 
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Objetivo

Evaluar la presencia de 
mutaciones en la proteína 
espícula, para la vigilancia 
epidemiológica del virus        
SARS- CoV-2.

Antecedentes

A finales del año 2019, en la ciudad de Wuhan, 
China, se reportó el primer brote de neumonía 
atípica denominado COVID-19 causada por el 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés). La 
propagación del coronavirus SARS-CoV-2 fue 
extremadamente rápida, causando grandes 
complicaciones en los sistemas de salud y la 
muerte de miles de personas alrededor del 
mundo (Li et al., 2020). Rápidamente el sector 
científico empezó el desarrollo de vacunas 
a partir de una molécula clave involucrada 
en la entrada del coronavirus a las células, la 
proteína spike o espícula (S) (Kashte et al., 2021). 
El virus SARS-CoV-2 tiene un material genético 
de ~29.9 kilobases (kb), es decir, casi 30 mil 
letras o nucleótidos, que son Adenina, Guanina, 
Citocina y Uracilo. Estas letras son muy 
importantes ya que codifican las instrucciones 
para fabricar las proteínas virales, entre ellas la 
proteína S (Li et al., 2020). 

Sin embargo, actualmente la secuencia del 
genoma original del virus no es la misma de 
aquella que se identificó a finales del 2019. 
El virus ha estado en continua variación, 
provocando que los nuevos virus de SARS-
CoV-2 sean más contagiosos o resistentes 
para evadir las defensas creadas por las 
recientes vacunas (Singh et al., 2021). Algo 
importante a considerar es que algunas de 
estas vacunas están basadas precisamente en 
la proteína S del coronavirus, lo que implicaría 
que si se presentan mutaciones importantes 
en la secuencia del genoma de la proteína 
S, las vacunas no podrán neutralizar o evitar 
la entrada del virus a las células (Graham 
et al., 2013). Por tal motivo, realizamos un 
estudio piloto para detectar la presencia de 
mutaciones en una región de la proteína S del 
virus SARS-CoV-2. 

Bella perla es Acapulco
y Taxco es el m

edallón,
la flor roja es C

hilpancingo
y O

m
etepec el botón,
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Métodos

Para la detección de mutaciones del genoma 
que codifica para la proteína S del SARS-CoV-2 
realizamos la secuenciación del material 
genético por el método Sanger, (considerado 
como estándar de oro para evaluar cambios 
de nucleótidos). Analizamos un total de 
29 muestras derivadas de pacientes con 
infección por SARS-CoV-2 que acudieron al 
Laboratorio de Diagnóstico e Investigación 
en Salud (LabDIS) de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro). Mediante 
análisis bioinformáticos identificamos las 
mutaciones presentes en el genoma del virus 
comparándolo con el genoma identificado 
en Wuhan (NC_045512.2, código de acceso 
al genoma de referencia en GeneBank). 
Posteriormente desciframos si las mutaciones 
detectadas podrían cambiar la secuencia de 
aminoácidos de la proteína S del SARS-CoV-2.

Figura 1. Alineamiento múltiple de nucleótidos de la región 2,1563 a la 2,5384 del gen que codifi-
ca a la proteína S del SARS-CoV-2. Las fechas azules muestran las posiciones (nucleótidos) don-
de se detectó la mutación en el genoma del virus. A: Adenina, G: Guanina, C: Citocina, T: Timina.
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Resultados

Un total de 29 secuencias 
genéticas se compararon 
contra la secuencia del 
genoma de referencia del 
SARS-CoV-2, de las cuales 8 
tuvieron una mutación en el 
genoma que codifica parte 
de la proteína S (figura 1). 

Para saber si estas mutaciones podrían afectar 
la secuencia de la proteína S, realizamos la 
predicción de los aminoácidos (moléculas 
que forman a una proteína). Observamos que 
no todas las mutaciones detectadas implican 
cambios de aminoácidos (figura 2).

Figura 2. Alineamiento múltiple de aminoácidos de la región 730 a la 839 de la proteína S del 
SARS-CoV-2. Las fechas azules muestran los cambios de aminoácidos como consecuen-
cia de la mutación en el genoma del virus. Identificamos mutaciones donde cambian la na-
turaleza de los aminoácidos (mutaciones no sinónimas) y mutaciones donde se cam-
bia el aminoácido pero de la misma naturaleza (mutaciones sinónimas). Adicionalmente 
una mutación en el genoma no produjo el cambio de aminoácido (mutación silenciosa).

A la tiraná
-nanaí, a la tirana

-naní,
abre pronto la cajita

,
ábrela pronto, sí, sí…
abre pronto la cajita

,
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Discusión

Mediante un análisis piloto para detectar 
mutaciones en el gen de la proteína S del 
SARS-CoV-2, encontramos cambios de 
nucleótidos que pueden traducirse en cambios 
de aminoácidos, lo que tiene un significado 
funcional. La proteína S podría alterar su unión 
con las células del hospedador, favoreciendo 
la infección. Sin embargo, nuestros resultados 
están limitados a una pequeña parte de la 
secuencia total de la proteína S. Por lo tanto, 
basados en nuestros resultados no podemos 
aseverar que las mutaciones aquí detectadas 
puedan repercutir en la entrada del virus a 
la célula, o que estas mutaciones impidan la 
neutralización del coronavirus por parte de 
las defensas creadas por las vacunas contra 
SARS-CoV-2.

Conclusión

Ante la presencia de nuevas mutaciones en el genoma 
del coronavirus, es importante su monitoreo 
mediante la vigilancia epidemiológica. Lo 
cual, es una herramienta para la protección 
sanitaria de la población. Sin embargo, lo ideal es 
detectar las mutaciones del genoma completo del virus y 
no solo una parte.
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Es indudable que la pandemia ha obligado a un gran número 
de instituciones a reinventarse para continuar desarrollando sus 
actividades sustantivas; tal es el caso de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro), la cual, si bien tenía algunos avances en 
cuanto a educación virtual antes de la emergencia sanitaria, éstos 
se daban a paso lento y bajo cierta reticencia por parte de los 
actores del proceso educativo, tanto en el plano académico como 
en el administrativo.

La evidencia salta a la vista: antes de la pandemia la universidad 
contaba con 87 aulas virtuales, 72 de las cuales fueron creadas 
para el servicio de su propio Sistema de Educación Virtual, 
principalmente para la capacitación del personal docente en 
competencias digitales.

El paso obligado para la UAGro, una vez declarada 
la pandemia, fue encontrar la forma de mantener 
la principal de sus actividades sustantivas, 
la docencia, sin menoscabo para la salud de 
la comunidad universitaria; de esta guisa, la 
responsabilidad recayó en tres de sus áreas: La 
Coordinación General de Educación Virtual, la 
Dirección General de Educación Superior y Media 
Superior y la Coordinación de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, que se dieron a 
la tarea de diseñar los espacios virtuales desde 
los cuales 2,943 docentes pudieran atender a los 
76,656 estudiantes que conforman la comunidad 
estudiantil y capacitarlos sobre su funcionamiento 
y uso, mediante un programa denominado “Plan de 
Continuidad Académica”.

En una primera etapa, con corte al 16 de junio de 2020, 
se crearon 11,849 aulas virtuales; en la segunda, con 
corte al 22 de enero de 2021 se crearon 18,094 aulas 
más; y en la tercera, con corte al 19 de noviembre de 
2021, fueron creadas otras 27, 849, para hacer un total 
al cierre de 2021 de 57,879 aulas virtuales generadas. 
Con estas acciones, la UAGro logró mantener sus 
actividades académicas en un marco de prevención 
de riego sanitario. 
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La UAGro fue una de las 
primeras instituciones 
educativas en el país que 
asumió su responsabilidad 
social frente a la pandemia. 
Buscó, además de la 
continuidad académica, 
contribuir a paliar los 
efectos del fenómeno en 
la sociedad, sobre todo 
entre la población menos 
favorecida y en situación de 
vulnerabilidad. 

En este sentido, puso a disposición de las 
autoridades la infraestructura y los recursos 
humanos y tecnológicos de la institución; 
asimismo, conformó un Comité Universitario de 
Vigilancia y Protección ante el COVID-19, en el 
marco del “Acuerdo Nacional por la Unidad en 
la Educación Superior frente a la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19” propuesto 
por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 

Mediante tres programas 
denominados “La UAGro te 
cuida”, “La UAGro Contigo” 
y “Quédate en casa”, se 
implementaron diversas 
acciones como:

En la cajita hay un ram
o

y ese ram
o es m

i ilusión,
porque son flores de Tixtla
y Tixtla es m

i corazón.
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 Elaboración y distribución gratuita del 
gel antibacterial, 

Servicio gratuito de comedor para 
población vulnerable, 

Realización de videos promocionales 
del cuidado de la salud, 

Elaboración de caretas y cubrebocas, 

Atención psicológica telefónica ante el 
confinamiento, 

Creación de brigadas para brindar información, 

Atención médica, capacitación, insumos de 
higiene y víveres, 

Instaló el Laboratorio de Diagnóstico e 
Investigación en Salud “LABDIS” para pruebas 
detectoras de COVID-19.

 Actualmente la UAGro evalúa la posibilidad 
de retomar la presencialidad en su tarea 
educativa; sin embargo, la modalidad virtual 
es, a todas luces, una opción que llegó para 
quedarse.

Los docentes cuentan con las herramientas 
necesarias para brindar atención a sus 
estudiantes en modalidad mixta; incluso 
los equipos de diseño curricular se han 
planteado la necesidad de sustentar los 
documentos reguladores de la acción 
docente considerando las modalidades 
presencial y virtual, de manera que el uso de 
las plataformas digitales en la educación sea 
un trabajo permanente que redunde en la 
formación integral de los jóvenes guerrerenses.

Aunque el actual panorama tiene tintes 
trágicos pocas veces vistos en la historia, 
lo cierto es que las innovaciones suceden 
regularmente fuera de la zona de confort, tanto 
para los individuos como para las instituciones. 
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La pandemia nos ha hecho tomar 
conciencia de la importancia 
tanto de la prevención de 
riesgos sanitarios como de las 
herramientas digitales en 
la continuidad del quehacer 
universitario, conocimiento que 
sin duda quedará en la memoria 
colectiva como una contribución 
al avance del conocimiento 
humano.

Adiós San M
arcos y Arcelia

,
adiós Ayutla y San Luis
al recordar a G

uerrero
m

e he sentido m
uy feliz.
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A un poco más de 2 años que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  declaró la pandemia ocasionada por 
el Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19), es evidente que la 
población mundial no estaba preparada para un evento 
con efectos negativos a la salud de las personas de estas 
características. Esto obligó a los gobiernos, la ciencia, las 
instituciones, las autoridades y a la población en general 
a adoptar medidas preventivas sanitarias para mitigar y 
disminuir los contagios de la enfermedad COVID-19. Estas 
medidas se han vuelto obligatorias en algunas partes del 
mundo y no reguladas o no respetadas en algunas otras.

Entre las medidas preventivas más 
importantes, se encuentran: la vacunación, el 
uso correcto de cubrebocas, preferir espacios 
abiertos, evitar espacios concurridos, ventilar 
espacios cerrados, lavado de manos y 
mantener la sana distancia.

Sin embargo la medida preventiva de ventilar 
espacios cerrados deberá estar acompañada 
de la medición  de dióxido de carbono (CO2), 
ya que este, es un indicador de la calidad del 
aire que se respira en un espacio cerrado y 
está recomendado para evitar contagios de la 
COVID-19 por inhalación de aerosoles/virosoles 
acumulados.

Los aerosoles respiratorios son producidos 
durante toda la actividad exhalatoria, 
como respirar, hablar, cantar, gritar, toser y 
estornudar, tanto en personas sanas como en 
aquellas que cursan con alguna enfermedad 
respiratoria, es por eso que los aerosoles 
respiratorios producidos por personas 
infectadas, pueden contener virus infecciosos 
capaces de infectar a otras personas.

Los aerosoles son partículas líquidas, solidas 
o semisólidas que son tan pequeñas que 
pueden suspenderse en el aire. Existen muchos 
tipos diferentes de aerosoles, tales como los 
aerosoles naturales, los producidos por el ser 
humano en la contaminación del ambiente, y 
aerosoles que contienen patógenos.
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Los virosoles son aerosoles con virus, 
los cuales tienen un tamaño menor a 100 
micrómetros (µm) y la mayoría son menor 
a 5 micrómetros (µm). Estos virosoles son 
producidos cuando una persona infectada 
por el virus SARS-Cov-2 habla, canta, grita o 
respira, y juegan un papel importante en la 
transmisión de virus respiratorios. Además 
son invisibles, persistentes y viajan en el aire 
durante horas con alta capacidad para llevar 
virus en ellos, pero su trayectoria es controlada 
y afectada por los patrones de flujos de aire y la 
ventilación.

Es por eso que la importancia de 
ventilar los espacios cerrados 
y la medición de dióxido de 
carbono (CO2) están directamente 
relacionadas con la disminución del 
riesgo de contagio por COVID-19, ya 
que a través de la exhalación, los 
virosoles se van acumulando en el 
aire dentro de un espacio cerrado o 
mal ventilado.

En estricto sentido, cuando una persona está 
infectada por el virus SARS-Cov-2, habla, 
tose, canta o respira, está constantemente 
emitiendo aerosoles que contienen virus 
potencialmente infecciosos; la mayor 
concentración de esos aerosoles está justo 
frente a la persona y disminuye a medida 
que aumenta la distancia, por eso es tan 
importante mantener la distancia física. En 
lugares cerrados y sin ventilación, los aerosoles 
se acumulan pudiendo causar contagio a 
distancias mayores a dos metros de la persona 
infectada.
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La medición del dióxido de 
carbono (CO2) como indicador de 
la ventilación del aire en ambientes 
cerrados es una de las medidas 
preventivas más recomendadas 
para evitar el contagio de 
coronavirus por inhalación de 
aerosoles acumulados.

Esta medida preventiva podría ser muy bien 
aplicada en  espacios interiores como: aulas, 
oficinas,  salas de reuniones,  restaurantes, 
etc. Así como tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: si es de forma natural, la 
ventilación debe ser continua, cruzada y 
distribuida. Motivo por lo cual existe una 
necesidad de medir CO2 y aplicarlo como 
medida preventiva para reducir el riesgo de 
contagio de COVID-19 en espacios interiores 
donde se comparte el aire que se respira.

Finalmente, la medición de CO2 en espacios 
cerrados no es una actividad que se encuentre 
regulada o normada en la República 
Mexicana, ya que no se encuentra dentro 
de las facultades descritas en la fracción II 
del artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, 
en donde se propone la política nacional 
de protección contra riesgos sanitarios así 
como su instrumentación en materia de: 
establecimientos de salud; medicamentos y 
otros insumos para la salud; disposición de 
órganos, tejidos, células de seres humanos 
y sus componentes; alimentos y bebidas, 
productos cosméticos; productos de aseo; 
tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, 
sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; 
productos biotecnológicos, suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos que 
intervengan en la elaboración de los productos 
anteriores; así como de prevención y control de 
los efectos nocivos de los factores ambientales 
en la salud del humano, salud ocupacional 
y saneamiento básico; competencias  de la 
Cofepris.
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Sin embargo, y ante la emergencia 
sanitaria declarada por la 
pandemia, sería importante 
considerar esta actividad como 
una medida preventiva más para 
la disminución de los riesgos a la 
salud de la población.

A la tiraná
-nani, a la tirana

-naí,
abre pronto la cajita

,
no la vayas a cerrar;
ya cerraste la cajita

,
ya la cerraste, ay, ay, ay…
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Al notar que m
e enojaba te alcanzaste a refinar... Tres cervezas bien heladas y seis m

achitos pa’cabar..
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La visión

Las enfermedades tropicales comienzan cada 
día a tomar protagonismo, tanto al interior 
de los centros de investigación en armonía 
con organizaciones internacionales, como 
en materia de políticas en salud pública 
y regulación sanitaria de tratamientos. En 
términos puntuales, el desarrollo de planes 
y estrategias con entidades internacionales 
e instituciones académicas acercan la 
innovación en la materia con capacitación, 
investigación y análisis de riesgos pandémicos 
para la región de las Américas.

México se encuentra ubicado en 23.6345° N 
102.5528° O con respecto al plano ecuatorial, 
situándolo dentro del denominado trópico, área 
de gran riqueza en términos de biodiversidad, 
que provee una inmensa variedad de recursos 
de valor económico, cultural y ambiental para 
las poblaciones que lo habitan. 

Además de los amplios beneficios 
para la humanidad, esta región 
también es el origen y nicho de 
enfermedades tropicales que son 
un serio problema de salud pública 
mundial, y que podrían ser origen 
de próximas pandemias.

Fig 1. Firma de la iniciativa internacional PREZODE por parte de la 
Secretaría de Salud de México, Junio del 2021.
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 La acción

Para protegernos contra futuros riesgos 
sanitarios, en junio del 2021, México, a través 
de la Secretaría de Salud, firmó la iniciativa 
internacional PREZODE (Preventing Zoonotic 
Disease Emergence) (Fig. 1) pronunciada por 
el presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
a fin de comprender los riesgos de aparición 
de enfermedades infecciosas zoonóticas. En 
seguimiento a esta iniciativa, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 
diciembre del mismo año (Fig. 2) firmó un 
acuerdo con el Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD, por sus siglas en francés) 
para colaborar en la realización de estudios 
sobre la presencia de agentes potencialmente 
pandémicos. 

El IRD es un instituto público francés de 
investigación multidisciplinaria reconocido 
internacionalmente porque vincula la 
reducción de las desigualdades de desarrollo, 
los cambios globales, el logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible y la innovación 
basada en la investigación. Cuenta con una 
red de delegaciones regionales en Francia 
así como representaciones en el extranjero 
(África, Asia, América Latina y Caribe), lo que 
genera cooperación entre diferentes ámbitos 
estratégicos y de participación que van 
desde el apoyo a los centros de investigación 
interdisciplinaria hasta el respaldo de 
programas científicos elaborados de manera 
continua.

El Dorado

Tanto el IRD como la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM 
impulsan la investigación, innovación y 
capacitación en temas relacionados a 
enfermedades zoonóticas, las cuales son 
transmitidas de los animales a los humanos. 
Esto se alcanza gracias a la creación de 
un Laboratorio Mixto Internacional (LMI) 
“El Dorado” que estudiará ecosistemas, 
diversidad biológica, modificaciones de 
hábitat y riesgo de patógenos emergentes en 
México, y concentrará los estudios sociales, 
ambientales y geológicos. 
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Instalado en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) de Mérida, Yucatán, su 
objetivo es contribuir a prever y examinar 
los riesgos de emergencias biológicas y 
pandémicas, y de esta manera robustecer los 
sistemas de vigilancia que permitan desarrollar 
estrategias de atención de las zoonosis 
actuales y emergentes. 

La misión 

En los tiempos que actualmente están 
viviendo todos los países del mundo con la 
pandemia ocasionada por el coronavirus 
SARS-CoV-2, se pone en relieve la necesidad 
de contar con acciones coordinadas y 
establecer el enfoque unificador “One Health” 
(Una sola salud), que procura equilibrar y 
optimizar de manera sostenible la salud de 
las personas, de animales y de ecosistemas. 
Así, México es el primer país de la región en 
adherirse oficialmente a esta iniciativa y 
tiene el compromiso de consolidar trabajos 
colaborativos con Francia. 

La Cofepris

En materia de enfermedades tropicales, Cofepris 
toma acciones para establecer la regulación y 
vigilancia con altos estándares internacionales 
aplicables, y para controlar los tratamientos 
autorizados a enfermedades tropicales. Para 
avanzar, inicialmente se considera acelerar 
los trámites de medicamentos y protocolos 
de investigación clínica que atiendan estas 
enfermedades, promoviendo el acceso 
oportuno al país y toda la región. En relación 
a los medicamentos y vacunas para las 
enfermedades tropicales, Cofepris fortalece 
las tareas de vigilancia poscomercial para 
asegurar la eficiencia y seguridad de estos 
insumos. 
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Introducción

En las zonas costeras, el consumo de moluscos juega 
un papel importante en la economía de las zonas 
pesqueras. Sobre todo en las costas donde son 
visitadas por turistas durante los periodos vacacionales. 

La Bahía de Acapulco, situada en Guerrero, es visitada 
anualmente por turistas principalmente de la Ciudad 
de México. El Laboratorio Estatal de Salud Pública realiza 
monitoreos continuos de agua de mar en búsqueda de 
microalgas tóxicas así como de productos, para evitar 
que se registren personas intoxicadas por consumo de 
moluscos principalmente: ostiones, almejas y callos 
(de hacha y Margarita). Durante 2016 se detectaron 
especies productoras de toxinas paralizantes (TP), así 
como moluscos que rebasaron los límites máximos 
permisibles para consumo humano (NOM 242-SSA1-
2009). Se tienen 16 puntos georeferenciados para agua 
de mar, así como 12 puntos de extracción natural de 
moluscos bivalvos, principalmente ostión plateado.

Metodología

Se realizó la toma de muestra de ostión plateado en 
diferentes puntos de monitoreo de la Bahía de Acapulco. 
Se realizó el análisis de toxinas paralizantes mediante el 
bioensayo en ratón, de acuerdo a la Norma Mexicana 
242-SSA1- 2012, así como también se utilizó el kit de 
pruebas rápidas para TP.
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Resultados

Durante este periodo de estudio se obtuvo un total 
de 60 muestras de las cuales 33 con valores que 
rebasaron el límite máximo permisible y 27 dentro de 
Norma. Del 27 de enero al 18 de abril en las 12 estaciones 
monitoreadas, se encontraron valores de saxitoxinas 
fuera de Norma (80 µg de STXeq/100 g de molusco), 
resaltando las estaciones Respaldo Grande y Caja del 
Muerto con concentraciones de 1 135.72 y 1 283.50 de µg 
STXeq/100 g.

Posteriormente del 21 de marzo al 27 de abril en 
las mismas estaciones se obtuvieron valores de 
350.12 y 251.75 de µg STXeq/100 g. Finalmente del 4 
al 30 de mayo las muestras analizadas presentaron 
resultados dentro de Norma, manteniéndose estas 
concentraciones hasta el final del periodo de estudio. 
La toxicidad estuvo relacionada con la presencia de 
P. bahamense var. compressum el cual alcanzó una 
densidad máxima de 18 X103 céls/L. 

Conclusiones

La depuración de la saxitoxina en el ostión plateado 
fue aproximadamente de 6 semanas.

La prueba rápida Scotia siendo una prueba 
cualitativa ha dado resultados negativos cuando 
los niveles de TP son por debajo del límite máximo 
permisible que nos indica la Norma.

La microalga responsable de la intoxicación de 
moluscos fue el dinoflagelado tóxico P. bahamense 
var. compressum que durante el periodo de 
monitoreo se mantuvo presente de manera 
continua.
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Introducción

La proliferación de microalgas bentónicas nocivas es un 
problema emergente de salud pública y de repercusión 
económica, especialmente en zonas turísticas. Entre 
los géneros de microalgas bentónicas productoras 
de toxinas se encuentran Coolia, Gambierdiscus y 
Ostreopsis, este último incluye once especies que   viven 
asociadas a macroalgas o en la columna de agua lo 
integran microalgas marinas tecadas.

El interés por este género ha ido en aumento dado que 
en los últimos años ha sido ampliamente documentada 
la presencia de palitoxinas en el género Ostreopsis spp. 
Una de las toxinas más potente conocidas de origen 
natural, los eventos de intoxicación por este género 
parecen haber incrementado en frecuencia, intensidad 
y distribución geográfica.

Objetivo

Dar a conocer la presencia del género Ostreopsis, en la 
Región de Costa Grande, Guerrero.

Identificar y estimar la abundancia de las muestras 
tomadas de manera directa y de las macroalgas.
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Metodología

La toma de muestra de agua mar fue de manera 
directa y de macroalgas en diferentes sitios de colecta 
georeferenciados; su identificación y cuantificación se 
realizó bajo los lineamientos de la Guía para el diseño 
y puesta en marcha de un plan de seguimiento de 
microalgas productoras de toxinas (Reguera et al. 2011). 
Se utilizaron guías taxonómicas para la identificación de 
esta especie (Fukuyo, 1981; Omura et al., 2012). 

Resultados

Las células observadas se identificaron como 
Ostreopsis ovata de acuerdo con la numeración 
tabular. Con forma de lágrima, ovales y 
ventralmente esbeltas poseen un color marrón 
obscuro se observaron en vista apical y antapical. 
Con un diámetro dorso ventral de 47.5-60 µm 
y transdiámetro 25-37.5 µm. Las muestras de 
macroalgas presentaron concentraciones 
elevadas de 1189 x 103 céls/L en comparación con 
las muestras directas (55 x 103).
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El cine sirve como ventana 
para conectarnos 
y entender otros 
mundos, perspectivas 
e imaginaciones. 
Lamentablemente, para 
ver y conocer el mundo de 
la farmacovigilancia hay 
muy pocas ventanas. Por 
eso, compartimos aquí un 
resumen y reflexión. 

La Doctora de Brest (2016) narra el 
caso de pacientes que consumieron 
el medicamento conocido como 
mediator, culpable de causar 
problemas cardiovasculares. Algunos 
casos llegaron a ser tan serios que 
ocasionaron la muerte, y en otros 
generaron secuelas y discapacidades 
permanentes que no solo afectaban 
la carga al sistema de salud sino que 
dañaban el bienestar de las personas, 
familias y hasta comunidades.
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Esto resulta una impactante 
introducción al tema de 
Farmacovigilancia para personas 
que desconocen su importancia 
o aun no entienden su necesidad. 
La película deja al descubierto una 
gran cantidad de problemáticas 
personales, sociales y estructurales 
asociadas a la comercialización, 
prescripción y consumo de 
medicamentos.

Llama la atención que no se basa en un tema 
ficticio, está basada en un hecho real donde 
el medicamento mediator (benfluorex) 
inicio su comercialización en 1976 para el 
tratamiento del sobrepeso en pacientes 
con diabetes, sin embargo, debido a sus 
reacciones adversas que se consideraron 
favorables, pronto empezó a utilizarse 
como supresor del apetito y recetado por 
profesionistas de la salud a toda persona que 
quisiera adelgazar.

En poco tiempo, este medicamento dejó 
de comercializarse en algunos países por 
problemas de seguridad. Sin embargo, 
en Francia continuó la autorización por la 
agencia regulatoria para comercializarse 
y sumistrarse ese país. No fue sino hasta 
casi 40 años después –con muchas 
generaciones que consumieron este 
medicamento–  que la indagación, 
perseverancia y estudios de la doctora 
Iréne Frachon demostraron que este 
medicamento generaba en pacientes que 
lo consumían valvulopatías (enfermedad 
que afecta a las válvulas del corazón). Con 
los estudios de Frachon se consideró que 
mediator había sido la causa de más de 500 
muertes en Francia. 

Esas 500 muertes no son una fracción mínima 
de la población general, son 500 personas que 
sufrieron junto con sus familias, amores, amistades 
por desconocer lo que realmente les estaba 
causando la muerte. Dentro del gran experimento 
social que es nuestra sociedad, estamos viviendo 
un gran experimento con los medicamentos, 
ya que los consumimos para alterar nuestro 
propio sistema y facilitar la curación o el alivio. La 
vigilancia de éstos es imprescindible para nuestra 
salud pública.

Otra dimensión que muestra la película, y que 
acidifica la trama, es como la empresa dueña del 
medicamento menosprecia los datos del estudio 
de Frachon a fin de seguir comercializando su 
medicamento. La Dra. Iréne Frachon no solo se 
tiene que enfrentar a los dueños del medicamento 
si no a la presión que ellos ejercen sobre la 
autoridad regulatoria y el resto del sistema de 
salud, argumentando que no se cuentan con 
datos sólidos y científicos para creer que el 
medicamento es el causante de las muertes. 
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¿En qué sistema económico 
estamos que las ganancias 
capitales son más importantes 
que el bienestar social? 

¿Para quién sirven los datos con 
evidencia empírica? 

¿Cómo podemos, al ser 
simples mortales como la 
Dra. Frachon, luchar contra 
algo sistémico que afecta 
negativamente la vida 
humana? 

Todas éstas son preguntas que te brincan en 
la cabeza con mucha preocupación si trabajas 
en una agencia regulatoria.

¿Cuántos compañeros y 
compañeras afuera de 
una agencia regulatoria no 
pueden alzar la voz?

Al final de la película, que está basada en la 
historia real, la evidencia debió considerar las 
muertes totales, y además debió incluir datos 
de pacientes que presentaban reacciones 
adversas, secuelas y discapacidades 
permanentes. Con todo esto, la agencia 
regulatoria de Francia solicitó el retiro del 
medicamento del mercado.
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Trataremos de dar una explicación: aunque 
los medicamentos deben pasar por una serie 
de estudios que garantizan su seguridad, 
eficacia y calidad, generalmente solo 
participan 30 mil personas a nivel mundial y 
bajo condiciones observadas y contraladas. 
Los estudios se realizan en un rango muy 
reducido de la humanidad como para 
garantizar definitivamente su seguridad, 
eficacia y calidad. 

En relación a los efectos graves causados por 
el medicamento mediator presentados en 
la película, la pregunta es ¿por qué sucede 
esto? 

 

Entendiendo lo anterior se puede entonces 
ver el problema con naturalidad: esto no 
permite detectar reacciones adversas 
graves (enfermedades o malestares) que se 
presentan con poca frecuencia y/o aquellas 
que se presentan por el uso crónico de un 
medicamento. Por ello, es muy importante 
que cuando un medicamento nuevo tiene 
autorización para comercializarse en el 
mercado nacional, tanto profesionistas de la 
salud como pacientes deben estar a las vivas 

sobre cualquier malestar o síntoma 
nuevo que ocurra posterior a la toma del 
medicamento y notificarlo inmediatamente 
a la autoridad. Con esta información, la 
agencia reguladora (en nuestro caso 
Cofepris) podrá tomar acciones que 
disminuyan el riesgo y con ello proteger 
la salud de todas las personas en todos 
los lugares que estén tomando este 
medicamento o se los hayan prescrito.

 

Si esto es importante, 
pensemos por qué no 
se tomaron acciones de 
inmediato.

Cuando un medicamento se 
encuentra en el mercado, la única 
forma de retirarlo es con evidencia 
sólida y científica de que es un 
riesgo para la salud. 
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La película es muy útil en este sentido porque 
expone las situaciones estructurales que 
justifican la inacción de una autoridad:

El medicamento lleva muchos años siendo prescrito por profesionistas de 
salud.

 El gremio considera al medicamento una adecuada opción para 
tratar la obesidad. 

No existen reportes ni notificaciones de profesionales de la salud sobre el 
daño ocasionado por el medicamento.

 La autoridad no tiene evidencia del gremio para iniciar una 
investigación. 

La reacción adversa se presenta cuando el medicamento se consume por 
mucho tiempo.

 Pone en cuestión la premisa de que el medicamento es la causa.

No existen estudios claros para confirmar que los pacientes que fallecieron 
fueron a consecuencia de una valvulopatía. 

No hay estudios específicos para demostrar cuales eran las causas que 
generaban las valvulopatías.

No hay que olvidar: 

La corresponsabilidad de la seguridad de los 
medicamentos es de todas, desde pacientes, 
profesionales de la salud, Industria Químico 
Farmacéutica y Autoridad Regulatoria.

Es importante notificar cualquier malestar 
que se presente después de consumir un 
medicamento aunque inicialmente no se crea 
que este es el culpable.

Seguir siempre las recomendaciones de 
profesionistas de la salud.



La Doctora de Brest es una buena herramienta 
pedagógica y de entretenimiento para entender la 
importancia de fortalecer nuestros programas de 
farmacovigilancia. Después de verla, no olvides nunca 
estar a las vivas cuando tú o alguien que quieres toma 
medicamentos. Aunque muchos son seguros, eficaces 
y de calidad, no sabemos cómo millones de personas 
reaccionaran al medicamento. Si no levantamos la voz 
como parte de este gran experimento, las consecuencias 
a nuestra salud y a nuestra humanidad pueden ser graves. 

Notifica todas las reacciones adversas 
(malestares) que se presenten con tus 
medicamentos. La notificación la puedes 
realizar directamente a tu profesionista de la 
salud o puedes visitar la página de Cofepris   
en donde encontraras los formatos en línea.

https://primaryreporting.who-umc.org/MX




