Departamento de Asuntos de Veteranos
de EE. UU.
Administración de beneficios a Veteranos

Pruebas de guerra química y biológica
¿Qué son las pruebas de guerra química y biológica?
El Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) condujo ciertas pruebas en
la guerra química y biológica en apoyo al Proyecto 112 y al Proyecto Peligro y Defensa a
Bordo de Buques (SHAD, por sus siglas en inglés). Esta prueba se usaba:
•
•
•
•

Agentes de guerra biológicos y químicos
Simulantes
Marcacores
Decontaminantes

¿Qué era el Projecto 112 y el Projecto SHAD?
El Cuerpo Químico del Ejército y la Agencia de Materiales Químicos del Ejército de los
Estados Unidos coordinaron el Proyecto 112 y el Proyecto SHAD para el Departamento
de Defensa.
El Proyecto 112 fue diseñado para probar la vulnerabilidad de las tropas de los Estados
Unidos contra la guerra química y biológica. El objetivo era determinar cómo protegerse
contra estas amenazas para la salud. Las pruebas operacionales fueron conducidas
desde 1962 hasta 1973.
El proyecto SHAD era parte del Proyecto 112. Incluía barcos, barcos y aviones del
Ejército, la Marina, la Marina y la Fuerza Aérea. Su objetivo era evaluar la detección de
agentes químicos y biológicos a bordo de los buques. Las pruebas también evaluaron las
medidas de protección y los riesgos para las fuerzas estadounidenses. El objetivo de las
pruebas en tierra era aprender más sobre cómo las condiciones ambientales afectan a
los agentes de guerra química y biológica.

Para más información sobre el Proyecto 112 y el Proyecto SHAD, llame al 800-497-6261
o visite https://www.publichealth.va.gov/exposures/shad.

¿Cómo se identifican los veteranos del Proyecto 112 y del Proyecto
SHAD?
El Departamento de Defensa recopiló, revisó y desclasificó muchos registros. El
Departamento de Defensa proporcionó a la VA información médicamente relevante ya
que fue desclasificada. Esta información incluye el nombre de la prueba, la fecha, el
lugar y, si procede, el nombre del buque. Esto identificó a los miembros del Servicio que
participaron en las pruebas y que estaban potencialmente expuestos a sustancias. Cerca
de 6,000 veteranos participaron en estas pruebas. La mayoría de los veteranos solo
participaron en pruebas a bordo.
¿Deberían preocuparse los participantes de las pruebas?
Durante las pruebas se usaron medidas de protección. Estudios anteriores sugieren que
las sustancias usadas es improbable que causen efectos de salud a largo plazo. La
mayoría de los Veteranos estuvieron expuestos a una cantidad mínima de agentes. Sin
embargo, algunos Veteranos pueden haber estado involucrados en múltiples pruebas.
Estos Veteranos pueden haber experimentado exposiciones reiteradas.
DoD informa que no se conoce a ningún Veterano que se haya enfermado
profundamente debido a las exposiciones durante estas pruebas. En una reciente
revisión de la utilización del cuidado de la salud de VA, ningún diagnóstico sobresale
entre los Veteranos del Proyecto 112 o del Projecto SHAD. En este momento, no hay
ninguna “prueba SHAD” o examen.
Cuidado médico para los voluntarios de las pruebas químicas y
biológicas
Unos 60,000 Veteranos fueron voluntarios de investigación médica para avanzar en los
programas biológicos y químicos de los EE. UU. Como resultado de una demanda
colectiva presentada por los Veteranos de Vietnam de Estados Unidos, el Ejército de los
Estados Unidos está obligado a proporcionar atención médica a los veteranos que se
ofrecieron como voluntarios para las pruebas de investigación química y biológica entre
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1942 y 1975. El Ejército ayudará a los veteranos a obtener atención médica a través de
instalaciones militares de tratamiento.
Para calificar para recibir atención médica a través este programa, usted debe:
• tener un formulario DD 214 o un formulario de baja o separación del Departamento
de Guerra (WD, por sus siglas en inglés), o su equivalente
• haber servido como sujeto de investigación en un programa de pruebas de
sustancias químicas o biológicas.
o Incluyendo medicamentos o vacunas bajo la revisión de medicamentos en
investigación del Ejército de los EE.UU.
• tener una condición médica diagnosticada como resultado de la participación en
pruebas de sustancias químicas o biológicas
Si usted es un Veterano que califica, visite http://armymedicine.mil/Pages/cbtp.aspx
para más información. También puede llamar al 800-984-8523.
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