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¿Qué es un posible incidente de bioterrorismo? 
Un incidente de bioterrorismo es un evento en el cual se usa un agente químico o infeccioso para amenazar 
de daño a individuo(s). Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando una persona recibe una carta con el nombre o 
mencionando el nombre de un posible agente bioterrorista químico o biológico (p. ej., ántrax) o una llamada 
telefónica que amenaza usar dicho agente como arma. El uso o la amenaza de usar cualquier agente químico 
o biológico como arma es un crimen federal y será cuidadosamente investigado y procesado por el FBI y los 
departamentos de policía. 
 
¿Qué posibilidad existe de que yo haya sido expuesto a un agente bioterrorista? 
A la fecha todos los incidentes anteriores conocidos en Wisconsin han sido falsos. Aún cuando sospechamos 
que un evento sea falso, tomaremos todas las medidas necesarias para evaluar el incidente y asegurar su 
seguridad. 
 
¿Qué se hará para evaluar este incidente? 
Todas las agencies de salud pública, de emergencia y de cumplimiento de las leyes estatales y locales 
trabajarán juntas para evaluar este incidente. Estas agencias determinarán si usted ha sido expuesto a un 
agente químico o biológico real que podría causar una enfermedad. Esto se hará examinando las 
circunstancias del incidente, el material sospechoso y el tipo de exposición al que usted ha estado expuesto. 
 
¿Cuándo sabré si he estado expuesto a un agente biológico peligroso? 
Como existe la posibilidad de usar diferentes organismos y toxinas como agentes de bioterrorismo, el material 
sospechoso será sometido a pruebas de laboratorio. Con estas pruebas se podrá identificar la presencia de 
agentes o toxinas biológicos peligrosos en aproximadamente 24-48 horas. Los resultados preliminares de 
algunos agentes pueden estar disponibles dentro de 4-6 horas del inicio del proceso de laboratorio. Los 
resultaron se informarán a todas las personas expuestas en cuanto estén disponibles. 
 
¿Necesito descontaminarme o eliminar mi ropa y mis pertenencias? 
El personal de emergencia ya le habrá dado instrucciones para que se lave con agua y jabón sus manos y 
otras partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el material sospechoso. En algunos casos, también 
se usará una solución diluida de cloro para descontaminar su cuerpo y su ropa. A menos que le den otras 
instrucciones específicas, usted no necesita hacer otro procedimiento de descontaminación o eliminación de 
sus pertenencias. Si fuese necesario, el personal de emergencia hará la descontaminación del medio 
ambiente donde se encontró el material sospechoso. 
 
¿Necesito algún tratamiento ahora, por ejemplo, antibióticos o vacunas? 
Hasta la fecha la gran mayoría de los incidentes no han requerido tratamiento preventivo. Aún en la remota 
posibilidad de que esto no sea un engaño, su riesgo de enfermarse es muy pequeño. Si las pruebas de 
laboratorio del material sospechoso indican que usted realmente ha estado expuesto a un agente biológico, 
hay medicamentos que usted puede tomar para prevenir que se enferme. 
 
Los resultados de las pruebas se conocerán a tiempo para que usted reciba tratamiento preventivo. Los 
resultados de las pruebas de laboratorio son necesarios para hacer las mejores recomendaciones posibles. 
 
¿Soy un riesgo para mi familia?  ¿Puedo contagiar algo? 
Muchas de las enfermedades causadas por agentes bioterroristas (p.ej., ántrax) NO son contagiosas de 
persona a persona. Aún en el caso posible de que usted realmente haya estado expuesto a un agente 
bioterrorista contagioso, usted tendría que enfermarse primero para poder contagiar el agente a otra persona. 
Los resultados de las pruebas de laboratorio del material sospechoso estarán listos a tiempo para que usted 
tome las medidas adecuadas para prevenir que usted contagie algo a su familia. 
 

-  más  - 



¿Qué debo hacer ahora? 
Usted debe completar el Formulario de Información de Salud de Wisconsin (Wisconsin Health Data Collection 
Form) antes de abandonar el sitio del incidente. De este modo sabremos cómo comunicarle los resultados de 
nuestra investigación. Después de que el personal de emergencia le autorice salir, usted puede continuar con 
sus actividades usuales en el trabajo o en su casa. No es necesario que vaya a un hospital o clínica de 
médico. Si usted quiere puede llamar a su médico privado para discutir su posible exposición. Como 
precaución, recomendamos que se tome la temperatura todos los días para determinar si tiene fiebre. 
 
¿Qué debo hacer si tengo señales o síntomas de enfermedad antes de que estén listos los resultados 
de las pruebas de laboratorio? 
Si usted tiene algún síntoma o fiebre (más de 100.00F), llame de inmediato a su médico y usted o su médico 
debe también comunicarse con el personal médico de la División de Salud Pública, Oficina de Enfermedades 
Contagiosas de Wisconsin (Division of Public Health, Bureau of Communicable Disease) al teléfono 608-267-
7321 (o 608-258-0099 después de horas de oficina). Nosotros le recomendaremos a usted y a su proveedor 
médico cuál es la mejor manera de evaluar y tratar sus síntomas, según las circunstancias de la exposición. 
 
¿Cuándo será seguro par mí regresar a este edificio? 
Las agencias de emergencia y salud pública notificarán a los supervisores del edificio cuándo es seguro volver 
a abrir el edificio en cuestión. Si usted trabaja en este edificio, su supervisor se comunicará con usted para 
decirle cuando es seguro regresar. Muchos agentes biológicos NO permanecen en un edificio por períodos 
prolongados y no siguen causando enfermedad. 
 
¿A quién puedo llamar yo o mi médico si tenemos preguntas? 
Si usted o su médico quieren hacer preguntas médicas sobre su posible exposición, comuníquese con el 
personal médico de la División de Salud Pública, Oficina de Enfermedades Contagiosas de Wisconsin 
(Division of Public Health, Bureau of Communicable Disease): 

Durante horas normales de oficina: 608-267-9003  
Durante la noche, fin de semana o días feriados 608-258-0099 

 
Si usted se enferma, si tiene síntomas de gripe o resfrío en las próximas 48-72 horas, debe hacer lo siguiente: 

• Vaya inmediatamente al departamento de emergencias del hospital 
______________________________ y dígales que es posible que haya estado expuesto a 
_____________________________________________________________________.  

• Comuníquese con ____________________________________ Departamento de Salud 
_____________________________________________________________________.  

• Si quiere hacer otras preguntas comuníquese con _____________________________ en 
_____________________________________________________________________.  

Para más información comuníquese con Local Public Health Department (Departamento de Salud Local) 
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