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Resumen 
 
El presente trabajo constituye un estudio sobre los antecedentes, el 
desarrollo y el auge de la utilización de agentes biológicos como 
medios para infringir terror, pero analizando este fenómeno como una 
nueva forma de desastre, comparable en daños con los causados por 
eventos naturales, accidentes industriales y otras catástrofes. Se 
pretendió profundizar en el Bioterrorismo a través de los elementos 
patógenos más utilizados, la comparación con otros tipos de desastres 
y las acciones que se han tomado a nivel global para aplacar este mal; 
donde se incluyen las leyes mundiales, los planes de contingencia, y 
las conclusiones de los plenos de La ONU; así como proveer de una 
bibliografía lo mas completa posible sobre el tema al lector interesado. 
El trabajo tiene un alcance internacional, pero se hace énfasis en los 
efectos que ha sufrido Cuba, como parte de la política exterior de 
Estados Unidos. 
 
Palabras clave: Bioterrorismo │Desastres│ Agentes biológicos 
 
 
 
Introducción 
 
El Bioterrorismo, es el término utilizado para definir el empleo criminal 
de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la 
población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y 
terror. Es utilizado también para denominar la introducción en un país 
de material biológico con agentes fitopatógenos, enfermedades 
cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de material que 
atente contra la vida y la salud de las personas. 
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La finalidad del Bioterrorismo es una sola: infundir temor en una 
sociedad, desestabilizando su autoridad, economía y autoestima. Los 
ataques de este tipo producen enfermedad y muerte, destruyen el 
equilibrio psicológico y emocional de la población y predispone a los 
individuos a la sumisión por el miedo. En la actualidad existen varias 
formas de referirse al uso de los conocimientos biológicos como arma: 
La guerra biológica o bioguerra debe ser considerada en el contexto 
de una ofensiva militar y ataque en masa a las tropas enemigas, 
utilizando medios para tal fin en el que están involucrados ejércitos 
regulares, y el bioterrorismo que en cambio, no puede ser detectado 
hasta que ocurre, donde sus instalaciones y operadores no pueden ser 
diferenciados de ciudadanos comunes en casas comunes, con rutinas 
comunes. Una unidad bioterrorista puede ser instalada en el garaje de 
una casa común, de una escuela, en un área cerrada de un hospital o 
ser camuflada en una pequeña fábrica autorizada. 
 
La mayoría de los trabajos realizados hasta el momento sobre 
desastres se refieren a estos como las enormes pérdidas humanas y 
materiales que ocasionan algunos eventos o fenómenos en las 
comunidades. Estos fenómenos pueden ser naturales como: 
huracanes, lluvias intensas, tormentas tropicales, penetraciones del 
mar o provocados por la mano del hombre como: incendios, accidentes 
y derrumbes. Los desastres no son productos del azar y para que se 
produzcan es necesario que intervengan los siguientes factores: la 
amenaza o peligro de que suceda un evento cualquiera y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos al riesgo. El objetivo 
principal de este trabajo es el análisis del Bioterrorismo como una 
nueva forma de desastre a través de los elementos patógenos más 
utilizados, la comparación con otros tipos de desastres y las acciones 
que se han tomado a nivel global para aplacar este mal. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para la elaboración de este trabajo se realizó un análisis documental 
clásico, permitiendo la estructuración temática de los acápites que se 
presentan a continuación. A partir del referido análisis se han 
estudiado diversas fuentes de información sobre el tema que han 
aportado los contenidos que se desarrollan en el artículo. Se emplearon 
otras técnicas de recopilación de información como la entrevista, con el 
fin de conocer el nivel de información, interés y preparación sobre el 
tema que tienen diferentes sectores de nuestra sociedad, 
fundamentalmente a estudiantes de distintos niveles de enseñanza y a 
trabajadores de la salud; por ser estos unos de los elementos más 
importantes en la prevención y mitigación de los daños en un desastre 
de cualquier índole. Para el procesamiento de la información se 
implementaron varios métodos estadísticos con la herramienta 
Microsoft Access para la gestión de los datos obtenidos de las 
entrevistas. Las transferencias de datos tabulados entre los distintos 
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programas se han realizado por medio del empleo del programa 
Microsoft Excel, confeccionando las tablas de resultados igualmente 
con este programa. 
 
Bioterrorismo: antecedentes y desarrollo histórico. 
 
El análisis de los antecedentes y el desarrollo histórico del 
Bioterrorismo nos ha permitido establecer tres etapas fundamentales 
en el uso de agentes biológicos para causar caos. Se clasifica como una 
primera etapa al uso básico de estos elementos y se podría enmarcar 
temporalmente hasta el siglo XIX .El más antiguo relato de 
bioterrorismo se puede leer en el Libro del Éxodo, cuando Moisés hizo 
uso de esta arma para liberar a su pueblo de Egipto. La Quinta Plaga 
lanzada sobre Egipto es identificada como Ántrax o Carbunco, hasta 
hoy el agente biológico más utilizado como bioarma. Además, la 
historia cuenta cómo se usó estas plagas como "flagelos divinos" para 
provocar miedo, destrucción, angustia e insoportable presión política 
sobre el Faraón.1 Otro ejemplo de guerra biológica en el pasado fue el 
uso de la viruela para diezmar las tribus de indios norteamericanos por 
parte de los colonizadores ingleses en la llamada guerra franco-india 
(ocurrida de 1754 a 1763 y en la que se enfrentaron Francia y Gran 
Bretaña por el dominio de territorios de parte de lo que hoy es Canadá 
y los Estados Unidos), El comandante de las fuerzas británicas en los 
Estados Unidos Sir Jeffrey Amberts ordenó que se distribuyese a los 
indios cobertores y prendas provenientes de un hospital en Fort Pitt 
donde se había producido una epidemia de viruela. Esta versión inglesa 
del Caballo de Troya resultó en una gran epidemia de viruela entre los 
indios del valle del Río Ohio. Se puede ver como un segundo momento 
al uso de los microoranismos aislados, identificados y cultivados en un 
laboratorio para usarlos como agentes específicos y se podría enmarcar 
temporalmente entre el siglo XIX y XX. Por ejemplo durante la 1ª 
Guerra Mundial, se conoce el uso de agentes químicos y gases tóxicos 
con acción sobre el sistema nervioso central. Pero también hubo 
acusaciones no probadas que Alemania usó el ántrax contra el ganado 
equino y vacuno que aportaban a las fuerzas aliadas España, Noruega, 
Argentina y Rumania. Las experiencias militares japonesas terminaron 
con la derrota de Japón en la 2ª Guerra Mundial. En este mismo 
período Estados Unidos de América inició intensas investigaciones en 
guerra biológica, al mismo tiempo que Inglaterra y Rusia seguían el 
mismo camino. 
 
La tercera etapa parte desde noviembre de 2001, apenas dos meses 
después del atentado terrorista que destruyó el World Trade Center de 
Nueva York, cuando la oficina de un senador de los EE.UU. recibió por 
correo ordinario un sobre que contenía esporas viables de Bacillus 
anthracis, el agente causal del ántrax. Varios empleados del servicio 
postal y de la oficina de este senador desarrollaron la enfermedad, 
registrándose dos muertes. En los días siguientes, se detectaron otros 
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dos sobres contaminados con ántrax en el mismo país, lo que desató 
una alerta en el mundo desarrollado, y que mantuvo ocupados  a 
muchos de sus laboratorios de salud pública durante semanas. La 
palabra “bioterrorismo”, confinada hasta entonces en ambientes 
profesionales muy especializados, saltó, así, a las portadas de los más 
prestigiosos diarios y a las conversaciones de los ciudadanos 
convirtiéndose en el fenómeno social que es hoy. 
 
Elementos patógenos más utilizados. 
 
Para catalogar los principales agentes biológicos usados en orden de 
importancia teniendo en cuenta los factores de riesgo y estimación de 
muertes se utilizó un estudio sobre los posibles efectos de una guerra 
biológica convencional realizado por La Organización Mundial de la 
Salud (OMS)2. Los resultados de simulación llevados adelante por un 
grupo especializado, puede apreciarse en la siguiente tabla (Tabla 1). 
Nótese que el Ántrax se muestra como el agente biológico ideal y de 
mayor poder de destrucción de vidas. 

 
 
El Carbunco es una enfermedad infecciosa aguda causada por el 
Bacillus Anthracis, microorganismo muy patógeno que ataca a varias 
especies animales, teniendo importancia económica en las especies 
domésticas productivas sobretodo a los herbívoros (vacas, ovejas, 
caballos, cerdos). Estos animales domésticos y algunos salvajes, 
actúan como reservorios que expulsan los bacilos en las hemorragias 
terminales o riegan sangre al morir. Al exponerse al aire, las formas 
vegetativas esporulan, y las esporas de B. anthracis, que resisten 
situaciones ambientales adversas y la desinfección, pueden 
permanecer viables en suelos contaminados durante muchos años 
después que ha cesado la infección de fuentes animales. En 
condiciones normales, en el humano la enfermedad es muy rara y 
grave. En el 95 % de los casos se contrae por infección cutánea a 
consecuencia de contacto con animales infectados. El microorganismo 
o sus esporas, pueden ser transportados por el aire y llegar a los 
pulmones, donde puede causar una clase muy grave de neumonía (3). 
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Un aspecto que lo hace muy importante para su uso en bioterrorismo 
es que las esporas no son destruidas por ebullición durante diez 
minutos, ni por muchos de los desinfectantes habituales. Estas 
características, hacen del carbunco un arma biológica ideal, 
extremadamente eficaz, fácil de preparar aún utilizando instalaciones 
precarias y también de muy fácil diseminación. Principalmente porque 
las esporas son muy estables y resistentes en el medio ambiente, 
donde pueden persistir viables por décadas en condiciones optimas. 
 
Esparcidos en forma de aerosoles, pueden iniciar una forma de 
carbunco pulmonar con altísima tasa de mortalidad (mayor del 90%), 
debido al shock respiratorio e insuficiencia pulmonar aguda. 
 
La forma intestinal, por ingestión de alimentos contaminados, también 
tiene una tasa de mortalidad de 25 a 60 % y puede ser usado para 
contaminar reservas. 
 
Comparación con otros tipos de terrorismo y catástrofes 
 
Para lograr una comparación adecuada se debe tener en cuenta que 
tanto las catástrofes naturales como cualquier variante de terrorismo, 
causan un daño irreversible en la población, la naturaleza y la vida 
social del lugar o zona en que se desarrolle, esto trae como 
consecuencia la pérdida de gran cantidad de vidas humanas y de 
recursos monetarios para tratar de rebasar la crisis causada. 
 
Las catástrofes naturales no dependen de la mano del hombre, no 
siendo así en los casos de terrorismo, cuyo alcance destructivo 
depende del nivel de maldad que le impriman sus autores. A pesar de 
las terribles consecuencias que traen los embates de la naturaleza se 
podría estimar en un ejemplo de ataque Bioterrorista con Ántrax, por 
su periodo de incubación de 1 a 5 días, su alta infectividad, fácil 
diseminación y alta mortalidad, que con aproximadamente 100 Kg. de 
esporas se pueden ocasionar entre 130000 y 3000000 de muertes si 
son liberadas en una zona urbana como Washington DC4. Apoyándose 
en los factores meteorológicos y las propiedades que influyen en su 
propagación se puede establecer que su diseminación seria 
verdaderamente rápida y provocando daños superiores, en solamente 
tres días, a la suma de las pérdidas de vidas humanas por los 
huracanes, terremotos e inundaciones de todo el año 2001. 
 
Además del costo humano, los daños económicos de los atentados 
podrían ser de 100 mil millones de dólares, es decir, una cifra 
equivalente al PIB anual de Hungría. Distribuidos en gastos de 
hospitalización, seguros médicos, medicinas y daños colaterales 
(parálisis de las tareas productivas, temor de las personas a salir de 
sus casas, etc.). 
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Para tener una idea exclusivamente desde el punto de vista económico 
o de costo de la facilidad de hacer el daño, se incluyen algunos datos 
(Tabla 2): 
 

 
 
La ley contra Bioterrorismo internacional 
 
Después que el 12 de junio de 2002 el gobierno de Estados Unidos de 
Norteamérica firmara la "Ley de Seguridad de la Salud Pública y de 
Preparación y Respuesta al Bioterrorismo" conocida comúnmente como 
"Ley contra el Bioterrorismo", muchos países han encarado acciones 
similares. Principalmente los países latinoamericanos, que son 
proveedores de alimentos de EUA y se ven directamente involucrados 
en la ley norteamericana. 
 
Esta resolución, entro en vigor desde el 12 de diciembre de 2003 y 
tiene como objetivo declarado por el gobierno norteamericano de 
"…proteger a los Estados Unidos contra amenazas bioterroristas a su 
abasto de alimentos…"5. La Ley contra el Bioterrorismo incluye un gran 
número de disposiciones que entre otras iniciativas, permite actuar a la 
FDA (Food and Drugs Administration) como brazo normativo del 
Secretario General de Salud Humana, para proteger el suministro 
nacional de alimentos, drogas y material biológico frente a la amenaza 
de una contaminación intencionada. Las Normativas de la FDA, que 
incluyen cuatro grandes disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo 
son: 1) Registro de Instalaciones Alimenticias, 2) Notificación Previa de 
Alimentos Importados, 3)Establecimiento y Mantenimiento de 
Registros, 4) Detención Administrativa (5) 
 
Luego de la escalada de violencia terrorista que ha vivido la civilización 
en la segunda mitad del siglo XX , todos los países y las organizaciones 
estatales mundiales y regionales han considerado en mayor o menor 
medida prevenciones y legislaciones para defenderse de esta nueva 
forma de agresión humana. Es necesario intensificar las acciones 
preventivas al respecto, máxime teniendo en cuenta que las 
organizaciones que han desencadenado esta ofensiva mundial se 
encuentran en un período de reagrupamiento y en América del Sur 
mantienen bases operativas, cuya existencia ha sido probada. Esto 
hace que la amenaza sea permanente y cercana (6). 
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Es importante aclarar que la iniciativa norteamericana responde una 
vez más al carácter despótico de su política interna y externa que en 
algunos momentos ha constituido un freno al desempeño de tareas 
humanitarias y en ocasiones ha lanzado una casería de brujas, que en 
vez de ayudar solamente han creado más caos dentro y fuera de la 
nación. Los países Europeos también han tomado cartas en el asunto y 
en lugares como España, Italia y El Reino Unido se han promulgado 
leyes semejantes. 
 
Bioterrorismo en Cuba 
 
Aunque desde 1962, Cuba ha denunciado el bioterrorismo de Estado de 
EE.UU. de la que ha sido objeto, la respuesta internacional ha sido, en 
el mejor de los casos, débil, ya que en general la comunidad 
internacional ha mostrado una gran indiferencia. En efecto, la guerra 
biológica es, sin duda, una de las manifestaciones más pérfidas, 
despiadadas y criminales de la política agresiva de Estados Unidos 
contra el pueblo cubano. En términos generales, las actividades 
bioterroristas de los Estados Unidos han afectado prácticamente todos 
los cultivos y producciones agropecuarias fundamentales de Cuba, 
dados los numerosos ataques de plagas que nunca antes habían estado 
presentes en la Isla. Pero también se han registrado ataques a la salud 
humana, sobre todo en lo que se refiere a las epidemias de dengue. El 
ataque biológico, ha tenido como objetivo sabotear las fuentes de 
alimentación de la población, impedir ingresos por concepto de la 
exportación de producciones agrícolas y ocasionar cuantiosas pérdidas 
por concepto de producciones perdidas y gastos incurridos para 
combatir las plagas y enfermedades introducidas.  
 
Sociedad cubana: ¿Conoce o está preparada en el tema del 
Bioterrorismo? 
 
Durante la realización de este trabajo se tomó una muestra de 150 
personas, distribuidas en diferentes sectores de la sociedad, 
fundamentalmente estudiantes y trabajadores de la salud. Se 
efectuaron varias preguntas destinadas sobre todo a conocer el nivel 
de información en materia de desastres, su grado de preparación para 
enfrentarlos y sus conocimientos sobre el bioterrorismo. Los resultados 
de la muestra se expresan en el siguiente gráfico. (Figura 1) 
 
De acuerdo a estos resultados nos hemos percatado de la necesidad de 
incrementar la información sobre el tema, sobre todo en las personas 
mas jóvenes y para lograrlo proponemos la realización de varias 
acciones como campañas de divulgación , cursos especializados y otras 
estrategias que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad de nuestro 
país ante este fenómeno. 
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Conclusiones 
 
Mediante este trabajo pudimos constatar el efecto catastrófico de la 
utilización de agentes biológicos para lograr el desequilibrio de un país. 
Además, se demostró la importancia del conocimiento sobre el tema 
del Bioterrorismo a nivel  global como principal arma para aminorar sus 
efectos. 
 
Nuestro país no ha estado alejado de este mal, Cuba ha sido víctima de 
crueles ataques bioterroristas después del triunfo de la revolución, que 
han cobrado numerosas vidas humanas y cuantiosos daños en la 
economía nacional, por eso la lucha contra este mal ha sido una de las 
prioridades de nuestro gobierno. El Bioterrorismo es una forma de 
infundir el caos en un sociedad, puede causar holocaustos comparables 
con los daños provocados por las bombas atómicas; las armas 
biológicas son instrumentos silenciosos, pero sumamente mortales, 
para ellas no existen diferencias: niños, mujeres, ancianos, civiles, 
militares, inocentes y culpables todos son iguales ante su paso 
arrasador. De ahí se desprende el significado de la unidad internacional 
a favor de la lucha contra este fenómeno así como la necesidad real de 
la preparación y educación de las personas para enfrentarlo, 
minimizarlo y prevenirlo. 
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