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RESUMEN. El número de laboratorios, instituciones de investigación y diagnóstico ha crecido en los últimos
años en todo el territorio nacional. Se aplican técnicas y tecnologías que requieren el uso de reactivos,
sustancias químicas y productos biológicos muchos de los cuales poseen características agresivas para las
personas y/o el medio ambiente. La instauración de medidas para la protección de la comunidad y el medio
ambiente es una responsabilidad de la seguridad biológica en las instalaciones que generan un riesgo
determinado. Sin embargo, hay casos en que no es suficiente el trabajo especializado si no existe una cultura
en la población sobre dicha temática.  Se describe la problemática estudiada en una región donde se encuentran
varias instalaciones de investigación y docentes y su relación con la comunidad circundante, además de dar
los resultados primarios de las encuestas efectuadas en relación con incidentes repetidos y su posible
repercusión en la salud de los integrantes de dicha comunidad. Como resultado del estudio realizado se
evidenció la necesidad de llevar a cabo un programa de información educativa a la población para que
conozca acerca de los riesgos a los cuales está expuesta al violar los mecanismos de contención que provienen
de las instalaciones con riesgo biológico.
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ABSTRACT. The number of laboratories, institutions of investigation and diagnosis has grown in the last
years in the whole national territory. They are appliyng technics and technologies that require the use of
reagents, chemical substances and biological products that have characteristics, many of them, aggressive
for the people and/ or the environment. The application of meassures for the protection of the community and
the environment is a responsibility of the biological security in the facilities that generate a certain risk.
However, there are cases in which the specialized work is not enough if the people do not has a basic
knowledge about this feature. The problems studied in a region are described, where there are several research
and educational facilities, and their relationship with the surrounding community, besides we give the primary
results of the surveys made with relationship to repeated incidents and their possible repercussion in the
health of the members of this community. As a result of the study we made, it is  evident the need of carrying
out a program of educational information to the population so that they know about the risks to which they are
exposed upon violating the mechanisms of contention that come from the facilities with biological risk.
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INTRODUCCIÓN

El número de laboratorios, instituciones de
investigación y diagnóstico ha crecido en los últimos
años en todo el territorio nacional. Se aplican
técnicas y tecnologías que requieren el uso de
reactivos, sustancias químicas y productos
biológicos, en muchos casos agresivos para las
personas y/o el medio ambiente  (Bennet, 1994).

La instauración de medidas para la protección de la
comunidad y el medio ambiente es una
responsabilidad de la seguridad biológica en las

instalaciones que generan un riesgo determinado
(Muñoz, 1996). Sin embargo, hay casos  en que no
es suficiente el trabajo especializado si no existe una
cultura en la población sobre dicha temática.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron como tema de estudio tres instalaciones
que poseen laboratorios biológicos y químicos para
seguir el curso de los residuales que se vierten con
destino a la laguna de oxidación y se inspeccionaron
las áreas perimetrales de las mismas.
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Fueron caracterizados los residuales conjuntos que
se vierten por las instalaciones seleccionadas en la
investigación, según los parámetros de las normas
en curso.  Además, se realizó una encuesta médica
sobre las incidencias de enfermedades entre la
población de la comunidad situada en los límites de
las instalaciones estudiadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra los resultados de la carac-
terización de los residuales.

En la inspección de las áreas perimetrales se constató
el deterioro deliberado de más del 70 % de los
registros de las aguas residuales. También se verificó
la construcción de zanjas para desviar las aguas
residuales que se vierten de los registros dañados.

Siguiendo el curso de las zanjas construidas ex
profeso, se encontraron cultivos irrigados con las
aguas hacia allí desviadas, y comprobamos la
existencia de un gran número de bovinos,
esencialmente vacas  lecheras, que toman el agua
de dichas zanjas.

Otra observación de interés fue que la laguna de
oxidación no recibe el agua residual y se encuentra
poblada de plantas y animales.

Al realizar la encuesta médica sobre la incidencia
de enfermedades entre la población se detectó un
número de 6 casos de intoxicaciones agudas

cutáneas por el consumo de productos agrícolas
contaminados. De estos pacientes, uno debió reci-
bir los cuidados en terapia intermedia.

Según los datos de Salud Pública el costo del trata-
miento por enfermo en estos casos fue de 19 250
pesos por año.

Se constató por el análisis químico que el agua se
encuentra en los parámetros establecidos para su
vertimiento. Sin embargo, la adición de sustancias
orgánicas provenientes de las instalaciones sanitarias
elevan el tenor de microorganismos, por lo cual se
hace necesario el tratamiento en la laguna de
oxidación.

El cultivo para autoconsumo se ha expandido en
todos los territorios y uno de los problemas
fundamentales es el  abasto de agua para la irrigación.
El desconocimiento del riesgo que acarrea el uso
indiscriminado de fuentes de agua coadyuva al
desencadenamiento de episodios patológicos y
diseminación de productos tóxicos e infecciosos que
son peligrosos para el hombre y los animales,
además de deteriorar el medio ambiente al impedir
el funcionamiento de instalaciones construidas para
la neutralización de residuales (Acosta, 2001).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que esta situación se ha repe-
tido en oportunidades anteriores, después de haber
sido reparados los daños y restauradas las cercas
perimetrales, se recomienda la preparación de un
plan de capacitación a los pobladores de esa
comunidad mediante informaciones, conversatorios
y conferencias, para que estos tomen conciencia del
riesgo que corren y que esta situación pueda
revertirse.
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