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¡Necesidad¡ de control de la 
información científicaM información científica

Avances programa biológico 
norteamericano

Difusión resultados:Difusión resultados: 
Amenaza seguridad 

nacional

Información 
ibl

Información útil 
Salud Pública

nacional

sensible Salud Pública, 
Agricultura, etc.

Secreto Publicación

MERCK GW. “Official Report on Biological Warfare” Bulletin of the Atomic Scientist Oct 1, 1946;2(7 y 8):9‐11.
FORRESTAL J. “Statment on Biological Warfare” Bulletin of the Atomic Scientists. April 1949;5(4):104‐105.

Secreto Publicación
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Polémica publicación trabajos virus 
H5N1M H5N1
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• Existe una necesidad crítica de un mecanismo para
difundir información científica sensible.

• Tal como está escrito actualmente el manuscrito de• Tal como está escrito actualmente el manuscrito de
Fouchier proporciona información que permitiría el uso
indebido a corto plazo poniendo en peligro la salud
pública o la seg ridad nacionalpública o la seguridad nacional.
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¿Comunicación responsable en 
disciplinas sensibles y/o en investigación 

M
p y g

de uso dual?
Si li i ió

Contenidos

•Sin limitación.

•Versión con aviso de
contenidos con informaciónContenidos sensible

•Versión modificada de partes
sensibles

Plazos

sensibles

•Inmediatamente
Plazos • Tras análisis de información

•Ilimitada.

Difusión
•Limitada a individuos
seleccionados.

N bli h l• No publicar para no hacerlo
accesible al gran público

https://www.uvm.edu/sites/default/files/media/B_Dual_Use_Educational_Module_FINAL.pdf
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Simplificación técnicas Democratización conocimiento

Biohacking
CRISPR

“The technology now exists for someone
with the right tools and the wrong intentionswith the right tools and the wrong intentions
to create a new smallpox virus in laboratory” 
Kathleen Sebeli s (S t i d S l d S i i S i l d l E t d U id d A é i )Kathleen Sebelius (Secretaria de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos de América)

Synthetic Biology Technologies and Variola Virus

Request for approval of WHO to obtain variola virus (VARV)
Recommendations concerning the distribution, handling and synthesis of VARV DNA.

, SEBELIUS K. “Why we still need Smallpox” The New York Times (edición online) 26 mar. 2011 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: http://www.nytimes.com/2011/04/26/opinion/26iht-
edsebelius26.html

http://www.who.int/csr/disease/smallpox/request-form/en/
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Síntesis ex novo Virus de la 
Viruela del CaballoM Viruela del Caballo

https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/02/17/585385308/did-pox-virus-research-put-potential-profits-ahead-of-public-safety?t=1541692661239

https://www.sciencemag.org/news/2017/07/how-canadian-researchers-reconstituted-extinct-poxvirus-100000-using-mail-order-dna



A
C

Difusión libre del conocimiento
El d t l dM ¡El mundo va por otro lado¡

http://www.dickdestiny.com/blog/2006/06/from-poisoners-handbook-to-botox-shoe.html
http://www.dickdestiny.com/blog/2006/06/horse-dropping-or-cow-dropping-more.html
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Descubren en Marruecos las primeras “armas 
biológicas caseras” del Estado Islámico que 

M provocan la muerte
•La sorpresa recorre los servicios antiterroristas europeos tras descubrirse en Marruecos las primeras
“armas biológicas caseras” del Estado Islámico en tres botellas de vidrio incautadas a la célulaarmas biológicas caseras del Estado Islámico en tres botellas de vidrio incautadas a la célula
yihadista desarticulada en la ciudad marroquí de El‐Yadida. El Laboratorio de Tecnologías Moleculares
de Bélgica ha confirmado que las toxinas fabricadas con ratas en descomposición y trozos de limón
destruyen y paralizan el sistema nervioso provocando la muerte, según revela en exclusiva la Radio
Televisión de Luxemburgo (RTL).
La policía marroquí confiscó el 18 de febrero a la célula terrorista desarticulada en la ciudad de El-Yadida, en la costa atlántica, tres
frascos de vidrio de un litro cada uno que han sido clasificados como “armas biológicas caseras”. Los envases contenían trozos de
carne, ratas, limones cortados y cientos de clavos, una combinación de sustancias que tras ser analizadas y testadas con ratones dieron
unos resultados precisos: “Todos los ratones murieron en un periodo relativamente corto de tiempo a causa de problemas en sus
sistemas nerviosos precedidos de parálisis de sus miembros”, explica el coronel Jean-Luc Gala, director del Centro de Tecnologías
Moleculares Aplicadas (CTMA, por sus siglas en francés) de Bélgica, según revela en exclusiva la Radio Televisión deMoleculares Aplicadas (CTMA, por sus siglas en francés) de Bélgica, según revela en exclusiva la Radio Televisión de
Luxemburgo (RTL).
Las conclusiones han disparado las alarmas de los servicios antiterroristas europeos y del norte de África. En un comunicado, el
Ministerio del Interior marroquí confirma la investigación del CTMA belga en los siguientes términos: “algunas de las sustancias
incautadas son clasificadas por los organismos internacionales especializados en la salud en la categoría de armas biológicas
peligrosas por su capacidad para paralizar y destruir el sistema nervioso y provocar la muerte”.
Envenenar alimentos.
Las toxinas contenidas en los tres frascos de vidrio “fueron preparadas de forma casera con la clara intención de ser dispersadas para
contaminar productos alimenticios, por ejemplo en un mercado, entre un pequeño número de personas”, puntualiza Jean-Luc Gala.
Aunque el director del Centro Europeo de Inteligencia Estratégica y Seguridad, Claude Moniquet, consultado por RTL, señala que “la
idea de envenenar la cadena alimenticia todavía, afortunadamente, es ficción”, es la primera vez que se obtienen evidencias de que los
yihadistas del Estado Islámico ensayan armas biológicas de fabricación casera.
Moniquet intenta mantener un tono tranquilizador al asegurar que “se trata de un arma biológica, pero no tiene un alcance dramático
(…) no estamos ante el mismo peligro de las armas químicas como el gas sarín. Incluso como arma biológica es muy artesanal, lo que
hace que no pueda provocar un gran número de víctimas (…) no estamos ante un virus mutante que se extendería por toda la

población”
Reclutan a estudiantes de biología
Lo que sí es preocupante es que el descubrimiento de los servicios antiterroristas marroquíes muestra la disposición de las células
islamistas a fabricar este tipo de armas biológicas a nivel casero, con escasísimo coste material, y puedan estar ensayando otras más
complejas en laboratorios como vienen alertando los medios de comunicación a raíz de testimonios y ordenadores incautados alcomplejas en laboratorios, como vienen alertando los medios de comunicación a raíz de testimonios y ordenadores incautados al
Estado Islámico.
En el caso concreto de Marruecos, en noviembre de 2014 los servicios antiterroristas tuvieron constancia de que los yihadistas
reclutaban a estudiantes marroquíes en biología y química con la intención de que prosiguiesen sus estudios en Alemania. Abu Ali, un
comandante de un grupo rebelde sirio, desveló que uno de los objetivos más importantes del Estado Islámico es desarrollar armas
biológicas para ataques masivos. Al parecer, tuvo acceso a esa información tras apoderarse de un ordenador portátil del Daesh en un
ataque a un edificio de la provincia siria de Idlib, cerca de la frontera con Turquía.
Un ordenador requisado en Siria contenía instrucciones de cómo “militarizar la peste bubónica” con animales infectados
En los “archivos ocultos” del pc encontró cerca de 146 gigabytes, con 35.347 archivos en 2.367 carpetas. Entre los datos figuraba la 
identidad del propietario del ordenador, de nombre Muhammed S., quien se unió al Estado Islámico y estudió Física y Química en dos p p , , q y y
universidades en el noreste de Túnez. 
En un documento de 19 páginas se explicaba cómo desarrollar armas biológicas y cómo “militarizar la peste bubónica” mediante 
animales infectados, significativamente una técnica muy similar a la utilizada por la célula marroquí de El-Yadida, cuyos frascos 
contenían trozos de ratas en descomposición.

VAREA MANUEL Descubren en Marruecos las primeras “armas biológicas caseras” del Estado Islámico que provocan la muerteViernes 11 de marzo de 2016, http://www.mil21.es/noticia/469/3-guerra-
mundial/descubren-en-marruecos-las-primeras-armas-biologicas-caseras-del-estado-islamico.html
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PETALOMINUM

Una bacteria pegajosa que destruye a la
víctima en 24 horas a causa de un
traumatismo de tórax incurable.

REQUISITOS
Estiércol moderno de un caballo o una vaca

Un tarro grande limpio
M í f h i d í

EXTRACCIÓN DE 
BACTERIAS

Si la tapa está hinchada
es signo de éxito.
Después de 10 días se Maíz fresco o harina de maíz

2 filetes de pescado o carne

PREPARACIÓN
R ll l t h i h t l it d

Después de 10 días, se
forma una sustancia
pegajosa de color café
(marrón – rojizo) en la
superficie del agua.
Extraer con una jeringa o Rellenar el tarro con harina hasta la mitad.

Meter los filetes y cubrirlos con heces del
animal. Rellenar con agua hasta el borde y
tapar herméticamente.
Meter el bote en una bolsa de plástico.
Enterrarla en la tierra o colocarla en un

Extraer con una jeringa o
con una cuchara.

MÉTODOS PARA PROVOCAR LA 
ENFERMEDAD Enterrarla en la tierra o colocarla en un

lugar caliente
ENFERMEDAD

Mezclar 1 mg de la bacteria con 2 mg
de DMSO o aceite de oliva para
favorecer que atraviese la piel.
Ponerlo en alimentos o bebida.
Pinchar a la víctima con una aguja y
una jeringa (el caso no quedará
registrado como registro de seguridad y
será tratado como una muerte por
causa natural

PROTECCIÓN PERSONAL
Use dos o tres guantes quirúrgicos y una
mascarilla protectora para los gases.
Cubra todo su cuerpo con ropa protectoraCubra todo su cuerpo con ropa protectora
mientras abre en espacio abierto el frasco.
Queme todo el material utilizado después
de terminar la preparación



A
C
M



A
C

¿Problemática disciplinas 
sensibles?M sensibles?

Persona amoral “¡Probabilidad¡”
o con firmes creencias

“equivocadas”
Formación 

científico - técnica+ >>
¡Probabilidad¡  

convertirse 
en bioterrorista

Ma Anand
Puja

Yujiro 
Wakamatsu

Bruce 
Ivins

Huda Salih 
Mahdi Ammashj

Huda Salih Mahdi Ammash presidenta de la sociedad

Licenciada en Microbiología y especializada en la 
investigación de venenos durante sus estudios en Norwich 

(Gran Bretaña),

Huda Salih Mahdi Ammash, presidenta de la sociedad 
iraquí de microbiología y decana de la Universidad de 

Bagdad

https://www.lavanguardia.com/internacional/20030512/51262774696/detenida-la-doctora-germen-directora-del-plan-iraqui-de-armas-biologicas.html
https://elpais.com/tag/abdul_qadeer_khan/ahttp://eldia.es/2003-05-06/internacional/internacional270.htm
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Programa biológico vs Línea de investigacióng g g

EquiposAgentes → MAGNITUDConocimientos

¿Qué es información sensible?

¡Problemas o dilemas¡
¿Qué es información sensible? 

¿Qué disciplinas científicas son consideradas sensibles? 

¿Quién tiene el derecho o la posibilidad de aprender o 
conocer tecnologías de uso dual? 

¡Herramientas 
de prevención¡

¿Formación 
ética y moral¡

Buena
praxis

CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO

https://www.lavanguardia.com/internacional/20030512/51262774696/detenida-la-doctora-germen-directora-del-plan-iraqui-de-armas-biologicas.html
https://elpais.com/tag/abdul_qadeer_khan/ahttp://eldia.es/2003-05-06/internacional/internacional270.htm

p ¡ y ¡ p DEONTOLÓGICO
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Nivel 1Nivel 2Nivel 3 Nivel 1 
Control 

á i

Nivel 2
Control 

Nivel 3  
Control 
mínimo máximoMediomínimo

Doctorados
Másteres 

habilitantes
Grados

. 
habilitantes 

Disciplinas relacionadas con la biología molecularg
Microbiología, virología, protozoología, infectología, toxicología, genómica, 

metagenómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica, 
Tecnología de reactores y microrreactores biológicos, aerobiología oTecnología de  reactores y microrreactores biológicos, aerobiología o 

encapsulación y bioinformática
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¿Cómo puede la comunidad científica española implicarse en 
l li i t d l bli i d l CABT?

Códigos de Conducta

asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la CABT?

Códigos de Buenas Practicas Códigos de Conducta

Código deontológico común equilibrado y consensuado

g
de laboratorio

g g q y

Investigadores Personal de mantenimiento

Personal auxiliar Transportistas¿Estudiantes?

Bioseguridad

Pérez Mellado R, Escauriaza Leal R. Convención para la prohibición de las Armas Biológicas: una herramienta para la seguridad internacional. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Gobierno de España (accedido 11 nov 2018). Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/Divulgacion%20CABT_tcm30-190285.pdf
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Bioseguridad Biocustodia
Protección a los patógenos de su 
utilización indebida por el hombre

osegu dad ocustod a

utilización indebida por el hombre

Objetivos de la biocustodiaObjetivos de la biocustodia
Protección 
contra la

Protección contra el 
sabotaje de materiales y

Asegurar la 
puesta encontra la 

sustracción de 
agentes y 

sabotaje de materiales y 
agentes biológicos,

puesta en 
práctica de 

medidas g y
materiales 
biológicos

rápidas, 
efectivas y

h ti
Pérez Mellado R. Recomendaciones para mejorar medidas de Biocustodia. Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Dirección General de Política exterior. y
asuntos multilaterales, globales y de seguridad. Subdirección General de No proliferación y desarme

exhaustivas
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Grupo Australia List Of Human And 
Animal Pathogens And Toxins ForAnimal Pathogens And Toxins For 

Export Control ( 57 virus - 22  
bacterias - 18 toxinas - 2 hongos)

¿Qué 
agentes?

g )

Agentes de Grupo 3 y 4 incluidos en el 
RD 664/1997 sobre la protección deg RD 664/1997 sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a 

¿Dónde? Instalaciones dotadas de seguridad 

agentes biológicos durante el trabajo

¿Dónde?

¿Por quién?

g
física

Acreditación de seguridad del personal

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124 24-05-
1997

¿Por quién? Acreditación de seguridad del personal
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A modo de conclusión
La profesión veterinaria, a merced de una 
ólid f ió i tífi té i ísólida formación científica y técnica, así como 
humanística, tiene la responsabilidad de 
trabajar por y para la defensa nacional, ya 
sea en el campo de la salud pública lasea en el campo de la salud pública, la 

ganadería o la investigación para alcanzar el 
objetivo marcada por nuestro lema

“Hygia pecoris salus populi”Hygia pecoris, salus populi
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¡Muchas gracias por su atención¡


