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Opinión

** Miembro del SNI nivel II, Jefe del Departa-
mento de Microbiología e Inmunología, Facultad
de Ciencias Biológicas, UANL.

Armas biológicas
Luis J. Galán Wong*

Un poco de historia

Las armas biológicas se han utilizado
por mucho tiempo en la agricultura,
la ganadería, los sistemas ambienta-
les, así como los factores bióticos y
abióticos.

La guerra bacteriológica ha existi-
do desde la Edad Media, cuando los
ejércitos sitiaban una ciudad, catapul-
tando cadáveres infectados por la Pes-
te Negra por encima de los muros.

Durante la Guerra Civil Estadouni-
dense, a mediados del siglo pasado,
los confederados mataban caballos y
a otros animales para que sus cuer-
pos en descomposición contaminaran
los lagos y los ríos.

En 1951, mientras se encontra-
ban en plena guerra, los coreanos
acusaron a Estados Unidos de arrojar
plagas sobre los campos de cultivo de
su país.

A fines de los años setenta, la ex-
Unión Soviética utilizó armas biológi-
cas en Laos, Camboya y Afganistán.
En 1983, durante la Guerra del Golfo
Pérsico, el gobierno de Bagdad ensa-
yaba la guerra con agentes biológicos
del Botulismo, Salmonella y el Ántrax.

Clasificación

Las armas de destrucción masiva pue-
den dividirse en químicas, nucleares
y biológicas. En torno a las primeras,
variando en sofisticación, encontra-
mos desde veneno para ratas hasta
toxinas nerviosas de gran poder. Sus
materias primas son relativamente
fáciles de conseguir y hacer. Su efec-
to es limitado. Un ejemplo de éstas
es lo que se conoce como gas mosta-
za o el sarin.

Las armas nucleares, por su par-
te, requieren de materia prima como
el uranio u otros elementos; sin em-
bargo su fabricación es costosa y de
efectos más amplios que las armas
químicas.

Armas de destrucción
biológica

Las armas biológicas pueden ser mi-
croorganismos y sustancias bioativas
derivadas. Los microorganismos que
infectan, crecen y producen una en-
fermedad que mata al hospedero, ta-
les microorganismos pueden ser na-
turales o producto de la ingeniería
genética. Las sustancias bioactivas
derivadas son productos del metabo-
lismo que matan o incapacitan al hos-
pedero. Pueden ser toxinas, hormo-
nas o neuropéptidos. Mientras tanto,
las sustancias artificiales imitan a las
creadas por los seres vivos, esto de-

* Un primera versión de este trabajo fue expuesto
por su autor en la conferencia “Armas Biológi-
cas”, el 1°  de noviembre de 2001 en la Capillla
Alfonsina de las UANL, durante el Seminario del
Capítulo Noreste de la Sociedad Mexicana de Bio-
tecnología.

bido al conocimiento de los mecanis-
mos y procesos biológicos.

Ventajas de las armas
biológicas

Algunas de las ventajas que contie-
nen las armas biológicas son el he-
cho de que un solo organismo puede
convertirse en una arma biológica. En
cuanto a las toxinas biológicas, éstas
son los agentes más tóxicos conoci-
dos. El cultivo de las armas biológi-
cas es fácil y barato; en días o sema-
nas se puede producir una gran can-
tidad de microorganismos en un es-
pacio relativamente pequeño.

El arma biológica perfecta

Una arma biológica perfecta se carac-
teriza porque es altamente infecciosa
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y porque se dispersa con facilidad,
además de que tanto su crecimiento
como su reproducción son muy rápi-
dos. Otra propiedad es su estabilidad
en almacenamiento, así como su
resistentcia a las condiciones ambien-
tales y a los tratamientos.

Bacterias patógenas

Entre las bacterias patógenas huma-
nas más importantes destacan las si-
guientes: Coxiella burnetii, Francisella
tularensis, Bartonella quintana,
Pesudomonas mallei, y Rickettsia ric-
kettsii, entre otras (tabla I).

Las bacterias patógenas para la
ganadería son la Mycoplasma mycoi-
des y Bacillus anthracis.

A su vez, las bacterias patógenas
para la agricultura son: Xanthomonas
albilineans, Xanthomonas campestris
pv. citri, Xanthomonas campestris pv.
oryzae y Xylella fastidiosa.

Entre los virus patógenos humanos
más frecuentes podemos mencionar:
Chikungunya, Dengue, Encefalitis
equina, Ébola, Hantaan, Marburg,
Machupo, Viruela, Rift, Rocio (tabla II).

Ántrax

La estructura y clasificación del
Bacillus anthracis, conocido como
Ántrax, se integra por especies en for-
ma de bastón, la endospora aeróbica
o anaeróbica facultativa y las bacte-
rias Gram (+). Se caracterizan por su
capacidad para sobrevivir en todos los
ambientes, por formar sólo una
endospora por célula y porque nece-
sita el oxígeno para la esporulación.

Las diferentes especies de Baci-
llus anthracis, clasificados en dos gru-
pos, son, en el grupo 1: Bacillus
megaterium, Bacillus  licheniformis,
Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Mycoides, Bacillus anthracis, Bacillus
thuringiensis, Bacillus pumilus, Ba-

cillus firmus, Bacillus coagulans.
En el grupo 2: Bacillus laterosco-

pus, y Bacillus macerans, Bacillus
polymyxa, Bacillus circulans, Bacillus
stearothermophilus, Bacillus alvei.

¿Quiénes están expuestos a con-
traer Ántrax? Las personas que por
alguna causa tienen contacto con
hervíboros infectados o indirectamente
a través de sus productos.

Esta enfermedad puede manifes-
tarse mediante las siguientes formas
clínicas: Ántrax cutáneo (por contac-
to directo con material infectado),
Ántrax intestinal (por comer carne in-
fectada) y Ántrax pulmonar (por in-
halación de esporas).

La patogenicidad de B. anthracis
depende de dos factores: un polipetido
de la cápsula que contiene el poli-D-
ácido glutámico, que protege contra
la fagocitosis del hospedero, y de una
toxina que se produce en la fase de
crecimiento compuesta de tres proteí-
nas (antígeno protector (PA) (82.7
kDa), el factor letal (LF) (90.2 kDa) y
el factor de inflamación (EF) (88.9
kDa).

Botulismo

Clostridium botulinum es un bacilo
anaeróbico que forma esporas
subterminales y contiene bacterias
Gram (+). Se distribuye ampliamen-
te en el suelo mediante  sedimentos
de lagos y charcas y vegetación en
descomposición. Puede estar ocasio-

Mecanismo de acción de la toxina del Ántrax
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nalmente en el tracto digestivo de pe-
ces, aves y mamíferos.

Inicialmente, una infección por
Clostridium botulinum tiene síntomas
de una infección gastrointestinal, los
nervios craneales son afectados, se-
guido por una parálisis de los nervios
motores y de los músculos respirato-
rios, causa una asfixia lenta y puede
dar pie a una parálisis muscular.

Para un eficiente control del Bo-
tulismo se requiere tener una serie de
medidas precautorias; entre ellas se
recomienda no alimentar a los infan-
tes menores de 12 meses de edad con
el jarabe de miel o de maíz, procesar
y preparar correctamente los alimen-
tos; no consumir productos en enva-
ses que se abomban o hinchan, ni
preparar o ingerir productos que des-
piden malos olores. Es necesario tam-
bién que los vegetales enlatados sean
hervidos y agitándolos por lo menos
tres minutos antes de comer.

Viruela

La Viruela aparece en lo que hoy es
la República Popular China, hace
aproximadamente 2000 años. Una de
las primeras víctimas notables fue el
faraón Ramsés V, quien murió a cau-
sa de este terrible mal en el año 1157
A.C. La Viruela llegó a Europa en el
año 710 y ya para el año de 1520
estaba en América. En aproximada-
mente dos años mató a 3,500,000
aztecas y en el Siglo XVIII se convirtió
en una epidemia en Europa. El últi-
mo caso de Viruela registrado ocurrió
en Somalia el 26 de octubre de 1977.
Afortunadamente, los adelantos cien-
tíficos aplicados a la medicina han
logrado que en la actualidad esta ca-
tastrófica enfermedad haya sido erra-
dicada del planeta.

El virus de la Viruela se manifes-
taba con con escalofríos, fiebre ele-
vada, dolor de cabeza, dolores de ar-
ticulaciones y musculares,  náusea y
vómitos. La erupción de piel clásica
de la Viruela aparecía varios días des-
pués de los demás síntomas. La erup-
ción de la piel se volvía papular y des-
pués se llenaba de pus. Las pústulas
se rompían, se secaban y formaban
costras. La erupción era dolorosa, más
densa en la cara, brazos y piernas,
asociada con picazón o escozor y ar-
dor o dolor severo. Mucha gente que
tuvo esta enfermedad murió; y quie-
nes sobrevivieron quedaron con cica-
trices permanentes. También se obser-
vaban formas más leves de la enfer-
medad.

Debido a que no había un régi-
men específico para curarla, el trata-
miento consistía en mantener al pa-
ciente tan cómodo como era posible,
conservando la piel limpia, intentan-
do controlar el escozor y aliviando el
dolor y otros síntomas mediante la
aplicación de medicamentos que dis-
tan mucho de los que se implemen-
tarían durante su erradicación.

Los antibióticos eran utilizados
solamente si se desarrollaban infec-
ciones bacterianas complicadas.

La Viruela fue erradicada por el
uso de una vacuna muy eficaz; ac-
tualmente las dos cepas del virus le-
tal han sido destruidas de común
acuerdo entre Estados Unidos y Ru-
sia.

LUIS J. GALÁN WONG
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Ébola

Ébola fiebre hemorrágica (Ébola HF) es
una enfermedad fatal en humanos y
primates, que apareció inicialmente en
1976. Fue reconocido en la República
Democrática de Zaire. El virus es zoo-
nótico y normalmente se mantiene en
hospederos animales en África.

Se manifesta clínicamente a tra-
vés de: fiebre alta, dolores de cabeza,
dolor de estómago, fatiga, diarrea,
dolor de pecho y shock, ocasionando
como consecuencia final la muerte.

Respecto a su control, no existe
hasta el momento un tratamiento es-

tándar para el Ébola HF. El procedi-
miento consiste en balancear los flui-
dos y electrolitos del paciente y man-
tener los niveles de oxígeno y presión
sanguínea y aplicar antibióticos para
evitar cualquier complicación.

La prevención del Ébola HF en
África presenta muchos retos o desa-
fíos, debido a que no se conoce el
origen exacto, su centro de origen ni
su hábitat natural.

Cólera

El Cólera (frecuentemente llamada có-
lera asiática o epidemia de cólera) es
una enfermedad diarreica causada por
Vibrio cholerae. Es una bacteria Gram
(-), pequeña, de extremos redondeados
y tiene un flagelo polar. Son comunes
en los cuerpos de agua del mundo.

El Cólera principia con una repen-
tina diarrea masiva. Los pacientes pue-
den perder muchos litros de agua proteí-
nas libres y electrolitos, además de bi-
carbonato y iones en tan sólo uno o dos
días. La pérdida de iones potasio puede
afectar al sistema circulatorio. Un cua-
dro clínico de Cólera no tratado es causa
de un 50% a 60% de mortalidad.

Para su control, el tratamiento del
Cólera incluye un reemplazo rápido,
vía intravenosa, de los fluidos y elec-
trolitos perdidos. Con lo anterior se
debe dar una solución hipotónica has-
ta que cese la diarrea.

La mayoría de los antibióticos y
de agentes quimioterapéuticos no se
utilizan en el tratamiento del Cólera;
sólo algunos pocos como las tetraci-
clinas reducen el período de la dia-
rrea y reducen la pérdida de fluidos.

Distribución histórica del Cólera.
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Peste Bubónica o muerte negra

La Peste Bubónica o muerte negra es
causada por el bacilo Yersinia pestis,
capaz de invadir los órganos y la san-
gre del huésped.

La peste se ha convertido en una
epidemia en diversos países, como
India, Perú, Mozambique, Brasil, Es-
tados Unidos y los países comprendi-
dos en la región Centroamericana.

Las manifestaciones clínicas de la
Peste Bubónica o muerte negra son:
malestar general, fiebre alta, dolores
de cabeza, alteraciones nerviosas, el
bubón que es una tumefacción a ni-

vel de ganglio linfático en la ingle o
en la axila y septicemia general.

Las medidas de control de la pes-
te bubónica consisten en: desinfec-
ción para controlar a la pulga (Pulex
irritans), desratización, tratamientos
profilácticos: (sulfamidas y tetracicli-
nas y tratamientos curativos (estrep-
tomicina y cloramfenicol).

Medidas de protección

En cada conflicto bélico entre países
se actualizan las medidas de protec-
ción contra las armas biológicas. Hoy
en día, los implementos más comu-
nes contra las armas biológicas son:
las máscaras, los trajes aislantes, la
descontaminación, las vacunas, los
antibióticos, así como la implemen-
tación de sistemas de detección rápi-
dos y eficaces.

¿Cuál es el futuro de
las armas biológicas?

Como acabamos de observar, las téc-
nicas de la ingeniería genética no sólo
están al servicio de fines altruistas,
sino que responden también a fines
belicistas. A diferencia de otras armas
mortales, las armas biológicas regu-
larmente no destruyen la infraestruc-
tura del país conquistado, salvo erro-
res humanos de cálculo, aunque sí
aniquilan a la población humana. Sin
embargo, si el país agresor tiene una
vacuna contra la epidemia, ocupará
finalmente los territorios conquistados.

Sin duda es previsible un futuro
de grandes movimientos pacifistas en
contra de las tres potentes armas de
destrucción masiva: las armas nuclea-
res, las químicas y las biológicas.

LUIS J. GALÁN WONG
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Francisella tularensis

Pseudomonas mallei

Salmonella typhi

Shigella dysenteriae

Vibrio cholerae

Yersinia pestis

Clostridium perfringens

Clostridium tetani

Legionella pneumophila

Yersinia pseudotuberculosis

Coxiella burnetii

Bartonella quintana

Rickettsia prowasecki

Rickettsia rickettsii

Bacillus anthracis

Brucella abortus

Brucella melitensis

Brucella suis

Chlamydia psittaci

Clostridium botulinum

Tabla I. Bacterias patógenas humanas

Tipo de agente
biológico

Tabla II. Principales armas biológicas

Enfermedad Factor de contagio Mortalidad
(sin tratamiento)

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Encefalitis

venezolana

Encefalitis equina

oriental

Enfermedad de

Margburg

Fiebre amarilla

Fiebre

Chikungunya

Fiebre dengue

Fiebre de Rift

Gripe

Viruela

Ántrax

Brucelosis

Cólera

Enfermedad del

legionario

Muermo

Peste pulmonar

Tifus

Tularemia

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Pobre

Muy alto

Muy alto

Cero

Alto

Cero

Cero

Alto

Alto

Bajo

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bacteria
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