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El enemigo invisible: lo que debemos conocer sobre la 
guerra microbiológica o de gérmenes 
 

Silveira Prado, Enrique A.  
Centro de Bioactivos Químicos. Carretera a Camajuaní 
Km. 5 ½. Santa Clara. CP 54830. Villa Clara. Cuba. 
Teléfono: 53-42-281473. Fax: 53-42-281430.  

E-mail: esilveira@uclv.edu.cu 
 
 
Resumen 
 
En la presente conferencia, de una manera sencilla, se brinda un 
conocimiento actual de lo que se ha dado en Ilamar Guerra Biológica, 
en particular, la Guerra Microbiológica o de Gérmenes. La información 
se ha compilado de fuentes muy actualizadas, pero a veces 
controvertidas, que en ocasiones han obligado a un análisis muy 
profundo para esclarecer ciertos planteamientos, que sin una base 
científica señalan a países subdesarrollados de ser los más peligrosos 
desde el punto de vista de una agresión biológica. En la actualidad y 
tras un largo período en el que el empleo de estas terribles armas 
parecía erradicado definitivamente de la práctica bélica, la amenaza de 
su utilización se hace cada día más real. No cabe duda de que el 
bioterrorismo y la guerra biológica son temas tan espinosos e 
importantes que requieren de un rigor muy elevado. 
 
Palabras claves: Guerra Biológica � Armas biológicas � Guerra 
Microbiológica �Bioterrorismo 
 
 
Introducción 
 
En nuestro trabajo intentaremos, de una manera sencilla, brindar un 
conocimiento histórico y actual de lo que se ha dado en llamar Guerra 
Biológica, en particular, la Guerra Microbiológica o de Gérmenes. De 
tan escabroso tema, no pretendemos abarcarlo todo pero si cumplir 
con el objetivo de estimular el conocimiento de algo tan importante 
como es la defensa del país ante una agresión de este tipo. La 
informaci6n se ha compilado de fuentes muy actualizadas, pero a 
veces controvertidas, que en ocasiones han obligado a un análisis 
profundo para esclarecer planteamientos, que sin una base científica 
señalan a países subdesarrollados de ser los más peligrosos desde el 
punto de vista de una agresión biológica.  



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03B 

 

El enemigo invisible: lo que debemos conocer sobre la guerra microbiológica o de gérmenes 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_DS32.pdf 
 

 
 

2

Tras un largo periodo en el que el empleo de estas terribles armas 
parecía erradicado definitivamente de la práctica bélica, la amenaza de 
su utilización se hace cada día mas real. No cabe duda de que el 
bioterrorismo y la guerra biológica son temas tan espinosos e 
importantes que requieren de un rigor muy elevado. 
 
Por todo lo expuesto, se hace necesario sensibilizar a la población 
sobre los efectos de estos medios y acerca de la forma de disminuirlos. 
Las organizaciones que dedican sus esfuerzos a la protección civil 
deben estar conscientes del peligro existente y estar capacitadas para 
enfrentar a estos agresivos. 
 
Definiciones 
 
• Armas biológicas 
 
Son organismos vivos (bacterias, virus, hongos, parásitos, riquettsias, 
etc.) o sus productos tóxicos adaptados con fines bélicos. Armas que 
pueden ser usadas en guerras rápidas o de desgaste para causar 
enfermedades y con ello la muerte, incapacidad o lesiones en humanos 
o en animales o plantas para destruir fuentes de abastecimiento o 
simplemente para crear terror en la población civil o militar, afectando 
a la capacidad de combate y/o productiva del adversario y quebrando 
su voluntad de lucha. Tienden a ser organismos altamente contagiosos 
que alcanzan un impacto potencialmente devastador en el blanco 
escogido. 
 
Si consideramos que estos agentes biológicos, tienen la capacidad de 
mutar, reproducirse, multiplicarse por medio del viento, el agua, los 
insectos, animales o por transmisión humana; los riesgos podrían ser 
impredecibles. Una vez liberados, muchos agentes biológicos son 
capaces de desarrollar nichos y mantenerse en el ambiente 
indefinidamente, lo cual podría ser devastador. 
 
Los microorganismos utilizados pueden usarse tal cual se encuentran 
en la naturaleza (se habla entonces de procesos de baja tecnología, 
rústica o cruda) o modificados por métodos biotecnológicos hasta 
obtener gérmenes de características genéticas nuevas (alta 
tecnología). 
 
• Guerra Microbiológica o de Gérmenes. Guerra Bacteriológica 
 
Consiste en el empleo deliberado de microorganismos vivos, de sus 
toxinas o de otros productos de su metabolismo para causar la muerte, 
incapacidad o daños al hombre, los animales y las plantas. 
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• Guerra Biológica 
 
El término Guerra Microbiológica o de Gérmenes, es menos amplio que 
el de Guerra Biológica, porque en este último se incluye el empleo 
tanto de microorganismos como deformas de vida más  elevadas, tales 
como insectos y otras plagas. 
 
• Bioterrorismo 
 
Se denomina así a los posibles ataques terroristas utilizando material 
Biológico con el fin de producir terror (objetivos políticos). 
 
• Lucha biológica 
 
Es indudable que los descubrimientos de los primeros microbiólogos y 
médicos sobre las causas de las enfermedades estaban dirigidos a un 
fin noble: el bien de la humanidad. Así el hombre pudo atenuar o 
eliminar la patogenicidad de los microorganismos, utilizar éstos como 
vacunas aprovechando otra propiedad biológica, estimular la 
producción de anticuerpos por el organismo receptor, anticuerpos que 
reaccionan en forma altamente específica contra aquel microorganismo 
que les dio origen neutralizándolo o eliminándolo, alteró la 
patogenicidad, aumentó la virulencia para unas especies y 
disminuyéndola para otras, alteró el metabolismo obligando a ciertos 
microorganismos a producir sustancias no habituales, y muchas otras  
más. 
 
Indudablemente los avances de la ciencia en este sentido desarrollaron 
primero la Inmunología, hicieron enormes contribuciones a la Química, 
en particular la Bioquímica, la Genética y otras ramas de la Biología y 
en fin, las bases científicas que hoy sustentan las Ciencias Médicas y la 
Biotecnología.  Hace muchos años Pasteur expresó: …la Microbiología 
es la piedra angular de la Biología, en particular la Medicina….  
 
Así las cosas, primero el hombre utilizó microorganismos para luchar 
contra otros microorganismos u otras formas de vida animal e incluso 
vegetal y de esa forma nace la lucha biológica. Desarrolló métodos y 
tecnologías para utilizar bacterias y otros microorganismos para 
combatir insectos dañinos, roedores y otras plagas. Para protegerse 
incluso de otras bacterias (antibióticos). Sobre esto se puede escribir 
mucho, pero la idea es solamente llevar al lector a la siguiente 
afirmación, salvando las distancias por supuesto: la lucha biológica es 
algo así como el uso pacífico de la energía atómica, en manos 
inescrupulosas se convierten ambas en armas prohibidas por la 
humanidad. 
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Fines de la Guerra Biológica 
 
Destrucción o sometimiento del adversario actuando directamente 
sobre el combatiente o sobre sus medios de ataque o resistencia. Esta 
doble acción puede lograrse con el arma biológica, causando bajas 
entre las tropas o debilitando la economía enemiga a través de su 
agricultura y ganadería. 
 
El horror de estas armas se muestra más eficaz estratégica-mente: 
destruir a la población civil, contaminar el agua, los víveres, el terreno. 
Particularmente eficaz en aglomeraciones urbanas o en explotaciones 
pecuarias importantes, donde la facilidad de contagio y el número de 
bajas es mayor, con el consiguiente quebranto de la moral y de la 
organización logística del bando afectado, sembrando el pánico en la 
retaguardia. 
 
Los objetivos estratégicos en áreas urbanas son los complejos 
industriales, zonas de adiestramiento de unidades militares, puertos, 
etc. La eficacia para producir bajas depende de varios factores, entre 
los que destacan: el tipo de agresivo, sistema de dispersión utilizado, 
las condiciones ambientales del momento, el estado de salud del 
personal afectado, el adecuado uso de medicación preventiva y la 
protección individual y colectiva de que se disponga. Se suman a estos 
los efectos materiales de la guerra misma, el efecto psicológico sobre 
la población, tanto más a tener en cuenta que el arma biológica es 
silenciosa, artera, subrepticia y puede alcanzar gran extensión y 
amplitud. 
 
Ventajas de las Armas Biológicas 
 

• Fácil manejo, basta con verter pequeñas cantidades de estos 
agentes biológicos para que sean efectivos, gracias a su 
autopropagación. 

• Bajo coste de producción y desarrollo, comparando con las armas 
tradicionales; pueden causar un gran número de bajas utilizando 
pequeñas dosis. Afectar un km2 cuesta 2000 dólares con armas 
convencionales, 800 con armas nucleares, 600 con armas 
químicas y 1 dólar con armas biológicas. 

• Su facilidad de producción desde el punto de vista económico y 
tecnológico (en las llamadas rústicas), ha hecho que se las 
considere las bombas atómicas del Tercer Mundo. 

• Pueden tardar mucho tiempo en desarrollar su patogenicidad con 
lo cual se puede camuflar la autoría de su uso. Además sus 
efectos pueden durar años. Hay algunas contra las que no se 
conoce cura más que el aislamiento de los afectados (el Ebola). 
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Dificultades e inconvenientes de las Armas Biológicas 
 
Si bien las armas biológicas son temibles son difíciles de controlar y de 
manejar y pueden precisar de un adecuado desarrollo en el sistema 
balístico para obtener ojivas que no destruyan al agente cuando el 
misil impacte sobre el objetivo. 
 
Las condiciones climatológicas son un factor clave en la expansión de 
los agentes. La velocidad del viento suele ser más baja durante la 
noche y la madrugada, lo que presentauna situación ideal para la  
dispersión de los aerosoles. 
 
Calor urbano y vientos: las ciudades generan usualmente calor y 
corrientes de aire que transportan a los gérmenes en el aire, diluyendo 
las nubes de microbios y, los vientos cambiantes pueden desviar al 
ataque de su blanco específico. 
 
Impacto potencial de las Armas Biológicas 
 
Se estima que 50 kg de endosporas de Bacillus anthracis por ejemplo, 
expandido en 2 km a una población de 500.000 personas no 
protegidas, en condiciones meteorológicas ideales, puede viajar hasta 
20 km y afectar hasta 1.250.000 cuando pasa la nube. Por tanto, una 
ofensiva con armas biológicas de ciertos organismos biológicos, bajo 
condiciones meteorológicas propicias, puede ser realmente un arma de 
destrucción en masa. 
 
Además, es necesario considerar el impacto desbordante en los 
sistemas sanitarios de un país cuando se origina un ataque de estas 
características (escasez de medicamentos, colapso en los hospitales y 
centros de salud, aumento de las medidas profilácticas) y, por último, 
el pánico que se desencadena por parte de la población civil en estas 
circunstancias, lo que contribuye aún más a colapsar el sistema de 
salud. 
 
La respuesta médica al tratamiento de un ataque biológico puede ser 
diferente dependiendo de si es antes de la exposición o si ésta ya ha 
tenido lugar. 
 
En el primer caso, una inmunización activa o profilaxis con antibióticos 
puede prevenir la enfermedad cuando ocurre la exposición. En el 
segundo caso, inmunización activa o pasiva, así como un tratamiento 
con antibióticos o antivirales mejora los síntomas.  
 
Lo más grave seria el uso de un virus como el de la viruela que, a 
diferencia del ántrax, es altamente contagioso y letal. La viruela 
tendría mayores consecuencias que el ataque de una bomba atómica, 
si se expandiera, al ser contagiosa y sin tratamiento curativo, sólo  
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sintomático. Sería un ataque muy devastador, debido a la falta de 
preparación y de sistemas de alarma que nos permitan tomar medidas 
de forma rápida.  
 
La viruela se erradicó en Europa y en los Estados Unidos, en 1977, 
hace 30 años, por loque las últimas  generaciones no han estado 
vacunados. Las vacunaciones sistemáticas finalizaron en 1972. Se 
determinó que sólo 2 laboratorios, situados en EEUU y Rusia, fueran la 
reserva mundial del virus. 
 
Si un suicida consigue el virus y se lo inyecta y estornuda en público, 
provocaría un contagio masivo de la enfermedad. 
 
Un ejemplo de alarma social: ántrax 
 
La alarma en EEUU se ha extendido en todo el mundo. Los primeros 
casos se contaminaron al tocar una carta donde estaban las bacterias 
con ántrax, sin haber desarrollado la enfermedad. 
 
Estos ataques bioterorristas han puesto en evidencia las limitaciones 
existentes de los sistemas sanitarios de los EEUU, donde los médicos y 
funcionarios de sanidad no están entrenados para tratar pacientes con 
ántrax, o con otros agentes utilizados en ataques bioterroristas. Se 
desconocen las 12 bacterias, virus y toxinas de uso más probable en 
ataques bioterroristas. 
 
Son enfermedades que aunque no hemos vivido, tenemos que conocer 
y saber como se diagnostican, y así tener las estructuras preparadas 
en caso de ataque biológico. 
 
¿Cómo está compuesto el arsenal microbiológico? 
 
El arsenal microbiológico es rico y variado, armas de todo calibre y 
para todos los eventos, todoterreno o más bien, todoambiente, 
inespecíficas, desde poco hasta extremadamente peligrosas. Incluye 
bacterias, virus, hongos, toxinas, etc. A pesar de que cada uno de 
estos organismos tiene características muy diferentes, algunos 
comparten características comunes: 
 

Se pueden dispersar en aerosoles de forma que pueden 
permanecer suspendidos bajo ciertas condiciones climatológicas 
durante horas, pudiendo ser inhaladas por las víctimas a través 
del sistema respiratorio. Los aerosoles pueden dispersarse con 
tecnologías muy simples, incluyendo sprays industriales que 
pueden generar un tamaño de partícula más pequeña. La forma 
en que estos aerosoles se pueden difundir es a través de 
aviones, barcos y armamento militar. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03B 

 

El enemigo invisible: lo que debemos conocer sobre la guerra microbiológica o de gérmenes 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_DS32.pdf 
 

 
 

7

Otra posible fuente de contagio de los agentes biológicos es por 
ingestión de los mismos, a través de alimentos o aguas contaminadas. 
En general, esta forma de contaminación presenta menor importancia 
que la trasmitida por vía respiratoria. 
 
Agentes biológicos considerados como Armas Biológicas 
 
Según el Centro de Control de Enfermedades de EstadoS Unidos (CDC, 
Atlanta) los gérmenes susceptibles de ser utilizados como armas, 
podrían clasificarse en tres categorías en función de su capacidad de 
transmisión y su posible mortalidad. El primer grupo (categoría A) 
serían los agentes más peligrosos. 
 

 
 
La OTAN estudió los agentes biológicos con capacidad para ser usados 
como armas biológicas, seleccionando a un total de 31. Entre ellos 
también destacan el ántrax y la viruela. 
 
Otras fuentes incluyen microorganismos que en el pasado se utilizaron 
como armas biológicas pero que han perdido su importancia como 
tales por diversas razones.  
 
También se citan microorganismos que tienen importancia en las 
guerras, no directamente como armas pero si indirectamente al 
ocasionar enfermedades con mayor o menor grado de diseminación 
entre la población sometida a condiciones de penuria alimenticia o 
deficientes condiciones higiénico-sanitarias, características de los 
conflictos bélicos.  
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Estas últimas enfermedades pueden tener importancia en tropas 
invasoras no adaptadas a las condiciones medio ambientales del país 
agredido. 
 
Descripción de los principales organismos considerados como 
Armas Biológicas 
 
A continuación se hace una descripción más detallada de los principales 
organismos considerados como armas biológicas y de aquellos que 
tuvieron una importancia como tales o mantienen una importancia 
potencial, clasificados según el tipo: 
 
• Bacterias 
 
Las bacterias son organismos unicelulares de forma y tamaños 
variables. El interior de la célula contiene el citoplasma y el material 
nuclear (DNA) y otros orgánulos necesarios parala vida de la bacteria.  
En la membrana, muchas bacterias también contienen glicoproteinas, 
que le ayudan a adherirse en la superficie de los receptores celulares y 
presentan una especial importancia en su habilidad para causar la 
enfermedad. Las enfermedades producidas por las bacterias  
normalmente responden a una terapia con antibióticos. 
 

 
 
Toxinas bacterianas y micotoxinas 
 
Las toxinas son sustancias tóxicas naturales producidas por seres 
vivos: animales, plantas o bacterias. Son compuestos no volátiles, 
inactivos a través de la piel, con la excepción de las micotoxinas, y 
presentan mayor toxicidad que los agentes químicos. Presentan 
diferentes grados de toxicidad (la botulínica o la toxina Shiga son miles 
de veces más tóxicas que las micotoxinas). 
 
Dependiendo de la forma de difusión también varía la toxicidad. Por 
ejemplo, el ricino, la saxitoxina y micotoxinas T2 son más tóxicas vía 
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aerosol que si se ingieren, a diferencia de la botulínica, que se 
comporta justo de forma contraria. Sin embargo, la botulínica presenta 
una toxicidad tan alta, que aunque es menos tóxica vía aerosol, se 
sigue considerando como arma biológica. La utilidad de muchas toxinas 
como arma militar, está limitada por la baja toxicidad que presentan, 
ya que se requeriría una producción enorme de estos compuestos para 
ser eficaces en un ataque biológico. Aunque algunas toxinas no 
producen efectos letales, sí que producen dolencias capaces de 
discapacitar al personal militar en una ofensiva. 
 
Las toxinas utilizan el aparato digestivo como principal vía de 
penetración, por ello son aptas para su empleo en sabotajes a centros 
de suministros o poblaciones (Manual NBQ). Provocan vómitos, 
hemorragias nasales, diarreas sangrantes y multitud de pequeñas 
pústulas en la piel. 
 

 
• Virus 
 
Los virus son los microorganismos más simples de todos. Están 
formados por un recubrimiento proteico (nucleocápsida) que contiene 
material genético RNA o DNA. En algunos casos también poseen una 
membrana lipídica. Los virus carecen de un sistema para desarrollar su 
propio metabolismo y por tanto dependen de la maquinaria sintética de 
sus células huésped: por consiguiente, los virus son parásitos 
intracelulares. Esto significa, que a diferencia de las bacterias, los virus 
no se pueden cultivar en soluciones nutrientes ya que necesitan células 
vivas para reproducirse. Las células huésped pueden proceder de 
humanos, animales, plantas o bacterias. Cada virus necesita un tipo 
especial de célula huésped debido a la complicada interacción que 
existe entre la célula y el virus para que éste se reproduzca. Muchas 
células huéspedes específicos de determinados virus, se pueden 
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cultivar en soluciones nutrientes y después se las infecta con el virus 
en cuestión. 
 
Otra forma habitual de cultivar virus es permitirles crecer sobre 
membranas corioalantoideas (a partir de huevos fertilizados). 
El cultivo de virus es un procedimiento costoso que necesita mucho 
tiempo. Un virus puede ocasionar cambios en la célula huésped, 
incluso puede acarrear la muerte celular. 
 

 
 
Protección contra Armas Biológicas 
 
La búsqueda de protección frente a las armas biológicas no solo 
comprende la necesidad de proteger a la población sino a las tropas 
que usan la propia arma, debido a que en principio estas armas son 
inespecíficas. Obtención de vacunas (solución no definitiva). Existen 
excelentes vacunas y antitoxinas para la mayoría de los agentes 
biológicos y actualmente se siguen desarrollando más. 
 
Inmunización de las tropas 
 
Estudio de los genomas de los patógenos, para encontrar sistemas de 
detección, diagnóstico y descontaminación efectivos así como técnicas 
de identificación microbiana eficaces para determinar a estos agentes 
biobélicos aún habiendo sido modificados. 
 
Cuarentena de las zonas contaminadas. 
 
Control de roedores e insectos -en muchas ocasiones utilizados como 
vectores de difusión del agente biológico- 
 
Formación de la población en el cuidado apropiado de heridas y 
cortaduras. 
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Utilización de máscaras de protección. La máscara de protección NBQ 
ofrece la más completa protección contra los agentes biológicos 
difundidos en forma de aerosol.  
 
Se recomienda que el personal de salud esté alerta para el 
reconocimiento de enfermedades que pudieran estar asociadas con la 
liberación intencional de agentes biológicos. La dispersión de un agente 
infeccioso puede no tener efectos inmediatos debido a las diferencias 
en los distintos periodos de incubación.  
 
En investigaciones relativamente recientes se ha descubierto una 
nanoemulsión de aceite de soja en suspensión de agua que se fusiona 
con las cubiertas exteriores de los patógenos, de tal forma que genera 
energía en esa reacción produce una explosión silenciosa destruyendo 
al patógeno.  
 
Igualmente se han diseñado anticuerpos sintéticos que puedan ser 
administrados fácilmente a la población: vía oral, en inhaladores, etc. 
 
Un aspecto muy interesante y controvertido, es que gracias al 
desarrollo por una parte de armas cada vez más efectivas y por otra de 
protecciones frente a estas armas, se han logrado avances en 
investigación muy importantes. 
 
Agroterrorismo 
 
El agroterrorismo ha sido también una eficiente estrategia de guerra 
biológica, utilizada para contaminar suministros de agua o alimentos 
del enemigo o para provocar hambrunas. En la primera Guerra 
Mundial, los franceses desarrollaron patógenos para aniquilar los 
animales de la caballería alemanes, los alemanes por su parte, 
lanzaron una elaborada estrategia que arrasó con el ganado de 
Rumania, el ganado y el trigo almacenado en Argentina para ser 
enviado a los Aliados. Es conocido que EEUU arrasó con las cosechas 
de trigo de Vietnam del Norte en la década de los 60,´ e intentó 
diseminar enfermedades entre los cultivos de exportación de 
Nicaragua, a fines de los 70´. 
 
Conclusiones 
 
Tras un largo período en el que el empleo de estas terribles armas 
parecía olvidado, actualmente la amenaza de su utilización parece 
hacerse más real. No cabe duda de que el bioterrorismo y la guerra 
biológica son temas tan espinosos e importantes que requieren de un 
rigor muy elevado. 
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