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Las 20
a

，22
a

 y 23
a

 Asambleas Mundiales de la Salud, así como el Consejo Ejecuti-
vo en sus reuniones 39

a

 y 45
a

 adoptaron resoluciones (WHA20.54, WHA22.58, WHA23.53, 
EB39.R36 y EB45.R17) relativas a la necesidad de un acuerdo internacional sobre 
la prohibición del uso de armas químicas (y biológicas). Ulteriormente el tema 
de las armas químicas y las desastrosas consecuencias de su uso para la salud hu-
mana se planteó en las 37

a

， 3 8
a

, 39
a

 y 40
a

 Asambleas Mundiales de la Salud. En 
la 75

a

 reunion de 1 Consejo Ejecutivo (1985) se hizo referencia a la guerra quími-
ca y se señaló la conveniencia de actualizar la publicación de la OMS Health as-
pects of chemical and biological weapons [Aspectos de salud de las armas químicas 
y biológicas], 1970. En la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud se remitió al Conse-
jo Ejecutivo el tema de los efectos de las armas químicas en la salud para que lo 
examinara con carácter preliminar en su 81

a

 reunión. En consecuencia, se ha pre-
parado el presente informe que contiene un análisis de los distintos tipos de ar-
mas químicas y de las repercusiones de su uso. Muchos países disponen de armas 
químicas o cuentan con medios para producirlas y emplearlas sea contra la pobla-
ción civil, sea para alterar el medio ambiente y destruir cosechas y animales. 
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I. INTRODUCCION 

1. Un arma química puede definirse como la sustancia química concebida para uso en operacio-
nes militares y no militares con objeto de m a t a r , herir gravemente o discapacitar de otro modo 
a las personas, a alterar o destruir el medio ambiente y las economías nacionales. 

2. La historia de las armas químicas se remonta a la antigüedad, cuando se quemaban mezclas 
de azufre y alquitrán para producir humos asfixiantes. La guerra química moderna empezó en la 
Primera Guerra Mundial, el 22 de abril de 1915, cuando se utilizó el cloro como arma en primera 
línea. Otras sustancias fabricadas y utilizadas con el mismo fin fueron la cloropicrina， el 
gas mostaza y el fosgeno. El uso de gases asfixiantes produjo muchas bajas； el 857。 de éstas 

se debieron al fosgeno. En la Segunda Guerra Mundial, las potencias en liza tenían grandes re-
puestos de armas químicas, inclusive agentes neurotóxicos, pero no parece que nadie las haya 
utilizado. Desde entonces, las armas químicas se han empleado esporádicamente en operaciones 
bélicas contra objetivos militares y no militares. 

3 . En 1912 se utilizó la primera arma química, el bromoacetato de etilo (BAE) para combatir 
disturbios civiles. Con los vapores, altamente irritantes, se buscaba incapacitar temporal-
mente a las masas• La agitación urbana y el notable aumento de la delincuencia condujeron a 
un uso más frecuente de sustancias químicas antidisturbios hacia mediados del decenio de 1920, 
y dicho uso se ha generalizado ahora. 

4. La primera iniciativa internacional de prohibición del uso de armas químicas (y biológi-
cas ) f u e el Protocolo de Ginebra de 1925 para la prohibición del empleo en la guerra de gases 
asfixiantes, venenosos o de otro tipo, así como de métodos de combate bacteriológicos. La pu-
blicación por la OMS en 1970 de Health aspects of chemical and biological weapons, informe de 
un grupo de consultores, contribuyó mucho a que las Naciones Unidas reconocieran las graves 
consecuencias del uso de armas químicas para la salud humana. La Convención de las Naciones 
Unidas, de 1972, sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de ar-
mas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción ha sido ratificada por más 
de 80 Estados, y e1 Comité de Desarme de las Naciones Unidas ha buscado activamente más adhe-
siones a la Convención. Ha habido muchas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas^ relativas a la prohibición completa y efectiva del désarroilo, la producción y el alma-
cenamiento de todas las armas químicas, y a su destrucción. 

5. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Relación entre Desarme y Desarrollo, con-
siguiente a la resolución 39/160 adoptada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 1984, 
se ocupa de todas las armas de destrucción en m a s a . Actualmente elabora un tratado sobre ar-
mas químicas que comprenderá disposiciones sobre inspección para asegurarse de que no se fa-
brican ni almacenan armas químicas• 

II. ARMAS QUIMICAS 

6• Las armas químicas se clasifican según sus propiedades tóxicas. (Los agentes conocidos 
de guerra química se enumeran en el anexo.) Hay los siguientes grupos : 

i) Agentes enervantes (letales) que actúan inhibiendo la enzima colinesterasa, lo que produ-
ce la acumulación de acetilcolina en los receptores y el bloqueo de la transmisión nerviosa. 
La muerte sobreviene por parálisis respiratoria. 

ii) Agentes pulmonares (letales) que dañan gravemente el epitelio del tracto respiratorio cau-
sando edema pulmonar, inhibición de la transferencia de gases y muerte por asfixia. 

1 Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2454A (XXIII) de 20 de di-
ciembre de 1968, 2603B (XXIV) de 16 de diciembre de 1969, 2662 (XXV) de 7 de diciembre de 1970, 
2826 y 2827A (XXVI) de 16 de diciembre de 1971， 2933 (XXVII) de 29 de noviembre de 1972， 
3077 (XXVIII) de 6 de diciembre de 1973, 3256 (XXIX) de 9 de diciembre de 1974, 3465 (XXX) de 

11 de diciembre de 1975, 31/65 de 10 de diciembre de 1976， 32/77 de 12 de diciembre de 1977， 
S-10/2 de 30 de junio de 1978, 33/59A de 14 de diciembre de 1978 y 34/72 de 11 de diciembre 
de 1979. 



EB81/27 
Pagina 3 

iii) Agentes a base de cianuro (letales) que envenenan el sistema enzimático citocromo-oxidasa 

e inhiben la respiración celular. El sistema nervioso central es particularmente sensible a la 

hipoxia, conducente a fallo respiratorio, coma y muerte. 

iv) Agentes vesicantes (acción tisular) que son corrosivos para los tejidos. Las zonas más 
afectadas son los ojos, la piel, y el epitelio del tracto respiratorio. Las mostazas son agen-
tes alqui 1 izantes que atacan al ADN produciendo efectos análogos a los de las radiaciones ioni-
zantes , i n c l u s i v e efectos a largo plazo en la médula ósea y los tejidos Linfoides. Los efectos 
pueden retrasarse； los tejidos dañados son muy susceptibles a la infección y tardan en curarse. 
Las levisitas son compuestos de arsénico vesicantes con efecto particularmente rápido en las 
superficies corporales expuestas e intoxicación arsenical sistémica por absorción• Las oximas 
halogenadas producen corrosión grave de los tejidos y necrosis. 

V) Los agentes psicomiméticos (alteración del comportamiento) son compuestos muy activos que 
afectan al sistema nervioso central por estímulo o depresión y producen trastornos del compor-
tamiento . Los depresivos causan confusión mental y conductas autodestructivas, mientras que 
los estimulantes producen alucinaciones, paranoia y profundos cambios de comportamiento. 

vi) Los productos antidisturbios (agentes incapacitantes) son gases o aerosoles irritantes con 
efectos en los ojos, la piel y los pulmones, pero con baja toxicidad aguda, o productos que in-
capacitan mediante inducción de fuertes náuseas y vómitos. 

vii) Los agentes contra la vegetación matan a ésta directamente o esterilizan el suelo de mane-

ra que no pueda crecer en él ninguna planta• 

1• No hay al alcance del público ninguna información sobre la existencia de nuevos grupos de 
armas químicas； la actual lista de agentes (véase el anexo) muestra una sorprendente estabili-
dad desde 1970. Sin embargo, es muy posible que en todos esos grupos haya compuestos químicos 
cuya identidad y efectos no se han dado a conocer. En la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Relación entre Desarme y Desarrollo se hizo referencia a nuevos agentes de guerra quí-
mica pero no se indicaron sus nombres. 

8. Hay muchos productos químicos industriales que son tóxicos para el hombre y para el medio 
ambiente. Sin embargo, la mayoría de ellos resultan inutilizables como armas químicas porque 
no son lo bastante tóxicos, eficaces o persistentes y , además, pueden ser difíciles de fabricar 
y almacenar. Entre los productos químicos industriales que podrían emplearse como armas quí-
micas están la arsina， el amoniaco, el sulfuro de hidrógeno, la fosfina, e1 oxicloruro de fós-
foro , e l tricloruro de fósforo y el dióxido de azufre. 

III. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS ARMAS QUIMICAS 

9. Las armas químicas son relativamente fáciles de fabricar y no requieren complejas instala-
ciones industriales. Son utilizables contra objetivos de características y tamaños muy diver-
sos • El propósito puede ser: causar la muerte o incapacitar a personal militar, a la pobla-
ción civil o a ambos； impedir los desplazamientos inutilizando para ello edificios, equipo y 
carreteras, lo que permite controlar los movimientos de la población； destruir cosechas, vege-
tación o ganado; contaminar las reservas de alimentos para que éstos sean inuti1izables； atacar 
objetivos de importancia económica； quitar facilidad de movimientos o agotar al personal mi 1i-
tar o de defensa civil, obligado a usar vestidos protectores； causar pánico entre la población 
civil y desbordar la capacidad de los servicios de salud, transporte y administración. 

10. Los agentes de guerra química (gases o aerosoles) se pueden lanzar directamente mediante 
proyectiles (bombas, granadas, aviones o cohetes) y mediante equipo de rociamiento o aerosol 
montado en vehículos, buques o aeronaves, o se pueden di fundir mediante contaminación de 1 agua 
y los alimentos. 

11. Las armas binarias son granadas, bombas o cohetes que pueden 1levar dos agentes de guerra 
química en distintos compartimientos de la misma arma, o dos o más agentes tóxicos precursores 
que se combinan durante el lanzamiento para formar uno de alta toxicidad. 

12. Las características del terreno y del entorno influirán en el tipo de arma química ut i 1i-
zada y en sus efectos. Los factores meteorológicos que determinan la eficacia, la difusión y 
la persistencia de un arma química son el viento, la lluvia, la temperatura, la estabilidad at-
mosférica , l a s corrientes fluviales y las mareas. 
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IV. RIESGOS PARA LA POBLACION HUMANA 

13. Cualquier objetivo es vulnerable al ataque； las armas químicas pueden saturar extensas 
zonas y tener efectos muy destructores, si se piensa en el número de víctimas por relación a 
la cantidad empleada. En las operaciones bélicas, el personal mi litar corre un riesgo que se 
extenderá a la población civil en las siguientes circunstancias : cuando está expuesta a un 
ataque directo que tiene por objeto causar víctimas civiles en gran escala； cuando se encuen-
tra en el teatro de operaciones； cuando trabaja en fábricas de armas químicas； cuando está ex-
puesta a derramamiento accidental durante la producción, el almacenamiento, el transporte o la 
evacuación； cuando durante la eliminación deliberada de agentes de guerra química está expuesta 
a éstos o a los productos de su descomposición； cuando se trata de grupos de personal médico o 
paramédico que atiende a víctimas de un ataque químico； o cuando se trata de empleados de ins-
talaciones política o estratégicamente importantes. 

14. Muchos agentes de guerra química pueden ser objeto de absorción sistémica por varias vías 
y atacar además a las superficies expuestas. El efecto tóxico se manifestará más o menos pron-
to según la vía de exposición y la velocidad de absorción, y también según factores tales como 
las condiciones del medio, la contaminación de los vestidos ordinarios, el uso de vestidos pro-
tectores , e l grado de suciedad de la piel y el sudor. La duración de los efectos dependerá de 
la persistencia del agente químico. Los objetivos primarios del uso de armas químicas pueden 
ser : causar la muerte； causar lesiones en la superficie del cuerpo y facilitar la absorción 
cutánea, con posibles efectos letales (por ejemplo, los agentes vesicantes)； causar lesiones 
del aparato respiratorio por inhalación, con posibles efectos letales (por ejemplo, los agen-
tes de acción pulmonar)； causar irritación de los ojos y del aparato respiratorio (por ejem-
plo , l o s productos antidisturbios)； y causar envenenamiento sistémico por cualquiera de las 
vías precitadas, mediante ingestión directa o mediante ingestión de alimentos o agua contami-
nados • 

15. Dada la rapidez con que actúan muchas armas químicas, el personal médico y paramédico de-
berá conocer todo el espectro de efectos locales y sistémicos. Las manifestaciones de estrés 
psicológico pueden confundirse con algunos de los efectos tóxicos de las armas químicas. A me-
nudo es muy difícil reconocer clínicamente a las víctimas de las armas químicas y determinar 
el agente o agentes involucrados； muchos de éstos son difíciles de detectar o de evaluar en un 
medio biológico• A m e n u d o , para el diagnóstico definitivo de los efectos tóxicos de un arma 
química habrá que basarse también en los resultados de la vigilancia del medio ambiente• 

16. Las personas que son víctimas a la vez de armas convencionales y de armas químicas pueden 
presentar lesiones combinadas. Los problemas clínicos y de diagnóstico pueden complicarse 
cuando se usan varias armas químicas o armamento binario• En la población general, los grupos 
más expuestos son los jóvenes, las personas de edad, las mujeres gestantes y los enfermos. 

17• Si las armas químicas se utilizaran contra la población civil, causarían muchas víctimas 
no mortales, con la consiguiente saturación de los servicios médicos. Una buena atención mé-
dica inicial y servicios completos de salvamento son elementos indispensables para atender a 
víctimas en masa de armas químicas, pero esa labor es imposible cuando el número de aquéllas 
es muy elevado. Los servicios médicos, ya al límite, sólo podrán hacer algo si se establece 
un sistema de selección para tratar únicamente a las víctimas que tengan buenas posibilidades 
de recuperarse. Los antídotos específicos sólo son útiles contra unos pocos agentes de guerra 
química. Para una defensa civil eficaz hará falta que la gente tenga conocimientos médicos 
básicos que le permitan sobrevivir a uri ataque químico. Ahora bien, en casi ningún país se 
han previsto, preparado y désarroilado los programas de adiestramiento y los medios necesarios 
para hacer frente a un ataque con armas químicas. 

18• La descontaminación se ve complicada por la diversidad de agentes químicos； harían falta 
métodos con un amplio espectro de actividad pero no basados en el empleo de disolventes muy 
cáusticos o peligrosos. Podría usarse agua en grandes cantidades, pero ello causaría problemas 
de contaminación en las zonas de escorrentía. La tierra de Ful1er es un absorbente eficaz, 
pero con el tiempo libera la sustancia química absorbida. Se han ensayado para descontamina-
ción , l a harina, los polvos de talco, el papel fino mojado y muchos otros productos domésticos, 
pero no se ha descubierto ningún artículo de uso común que sea un absorbente ideal, capaz de 
retener las sustancias químicas y no contaminar el medio ambiente. Sin embargo, la desconta-
minación es importante para mitigar los efectos tóxicos. 

19. Es indudable que el ataque químico súbito y masivo contra una población civil no prepara-

da causaría víctimas numerosas, pánico general y colapso de la infraestructura médica y admi-

nistrativa . La situación sería comparable en cierto modo a la producida por un ataque nuclear. 
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V . CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES Y PSICOLOGICAS 

20. Según diversos índices psicosociales， los efectos de la guerra en la población civil son 
una disminución de los suicidios y de los pequeños trastornos psicológicos pero un aumento de 
los delitos de violencia - como violaciones y asesinatos - y del número de psicosis graves, 
como la esquizofrenia y la psicosis maniacodepresiva• El estrés postraumático se traduce en 
síntomas de ansiedad e impresiones retrospectivas que reproducen el suceso traumático. Se ha 
observado que la ansiedad persiste durante mucho tiempo después de la situación de grave pel i-
gro； incluso el personal médico, paramédico y de defensa civil está expuesto a padecerla. En 
cuanto a las fuerzas armadas, el estrés del combate es más frecuente en la guerra química que 
en la convencional, y puede ser difícil de distinguir de los efectos tóxicos de un arma química. 

21. Las complicaciones neuropsiquiátricas de las víctimas son agitación, insomnio, depresión 
y débilidad muscular, sobre todo de las extremidades inferiores. Los signos y síntomas a cor-
to plazo son cefalalgia, trastornos de la vista y de 1 oído, pérdida de memoria y del control 
mental, fatiga y debilidad; como efectos a largo plazo pueden citarse la fatiga intensa y la 
pérdida de memoria y de poder de concentración. Ahora bien, esos síntomas y signos son reía-

tivamente no específicos y podrían provenir de cualquier estrés intenso. Los informes de se-
guimiento indican que las personas que se recuperan inicialmente de La exposición a agentes ener-
vantes pueden caer más tarde en estados de depresión profunda. 

22• Como agentes de guerra química podrían utilizarse sustancias que tuvieran efectos psico-
lógicos directos. Se conocen algunas capaces de alterar el comportamiento； se han discutido 
y anal izado las posibilidades que ofrecen pero nadie puede decir si llegarán a utilizarse como 
armas químicas• 

V I . ELIMINACION DE LAS ARMAS QUIMICAS 

23• Se sabe poco en general respecto a métodos para eliminar las armas químicas más modernas 
de distintos tipos. Quizá fueran adecuados algunos que se usan para destruir residuos quími-
cos peligrosos. Los principales procedimientos son la hidrólisis, la incineración a alta tem-
peratura o una combinación de ambos. Se utilizará uno u otro según el tipo de agente； en ge-
neral , e l gas mostaza se incinera simplemente, mientras que los agentes enervantes se hidroli-
zan antes de la incineración. La descarga en el mar se empleó en otros tiempos pero ahora se 
la considera muy peligrosa. La evacuación presenta riesgos si se efectúa inadecuadamente. La 
eliminación de residuos de armas químicas requiere medidas de seguridad en todas las fases para 
prevenir derrames durante el transporte, el almacenamiento y la eliminación. El personal que 
manipula agentes de guerra química durante esas fases necesita educación sanitaria, supervi-
sión médica y vigilancia de los niveles de colinesterasa si ha estado expuesto a agentes ener-
vantes . En la zona de evacuación habrá que adoptar medidas de vigilancia y protección ambien-
tales . La reconversión de materias primas, sustancias químicas intermedias o armas como método 
de eliminación es técnicamente factible pero de uso poco probable por razones económicas y de 
seguridad. 

V I I . CONCLUSIONES 

24. Algunas sustancias químicas con distintos efectos tóxicos se han util izado en operaciones 
bélicas. El objet ivo puede ser matar, herir o incapacitar a personas, alterar el medio ambien-
te o destruir productos de alimentación. Además de las armas químicas conocidas hay otras so-
bre las cuales se carece de información. Existen asimismo sustancias de uso industrial que 
serían uti 1izables en la guerra química. Es muy frecuente el uso de productos químicos para 
combatir disturbios y disolver manifestaciones. No es fácil determinar en el medio biológico 
humano la identidad del agente o agentes utilizados. Sólo existen antídotos específicos para 
unas pocas armas químicas； en los restantes casos, los supervivientes habrán de recibir trata-
miento sintomático. La guerra química produciría una gran sobrecarga en la infraestructura mé-
dica y administrât iva de cualquier población atacada. 
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ANEXO 

AGENTES DE GUERRA QUIMICA 

Clasificación
 A

 . Arma química por toxicidad * 

Agentes enervantes 

Sarina [o-isopropil metilfosfonofluoridato] 

Somán [o-pinacolil metilfosfonofluoridato] 

Tabún [o-etil N , N-dimetilfosforamidocianidato] 

VX [o-etil S-2—diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato] 

Agentes pulmonares 

Fosgeno 

Cloropicrina 

Difosgeno 

Cloro 

Agentes a base de cianuro 

Acido cianhídrico 

Cianuro de cianógeno 

Bromuro de cianógeno 

Agentes vesicantes 

Mostazas sulfuradas : Gas mostaza (H)/(HD) 
[bis(2-cloretil)sulfuro] 

Sesquimostaza (Q) 
[1,2-bis(2-cloretiltio)etano] 

O-Mostaza (T) 

[bis(2-cloretiltioetil)éter] 

Mostazas nitrogenadas : HN-1 [bis(2-cloretil)etilamina] 

HN-2 [bis(2-cloretil)metilamina] 

HN-3 [tris(2-cloretil)amina] 

Lewisita 1 (L) ， 2-clorovinildicloroarsina 

Lewisita 2， bis (2-clorovinil)cloroarsina 

Lewisita 3，tris(2-еlorovini 1)arsina 

Oximas halogeriadas : Oxima de fosgeno 

Diyodoformoxima 

Dibrornoformox ima 

Monocloroformoxima 



Agentes psicomiméticos (modificadores de 1 comportamiento) 

BZ [benzilato de 3-quinuclidinilo] 

DF [metilfosfonildifluoruro] 
QL [etil 2-(diisopropilamino) etilmetilfosfonita] 

Tetrahidrocannabinol 

LSD [diet i lamida del ácido lisérgico] 

Psilocibina [o-fosfori1-4-hidroxi-N, N-dimetil triptamina] 

Mesea lina [3,4,5-1rimetoxifeneti lamina] 

Productos antidisturbios 

Lacrimógenos : CN [cloracetofenona] 

CA [bromobencilcianuro] 

CS [o-clorbencilideno malonitrilo] 

CR [dibenzoxazepina] 

Inductores de vómitos : DM, adamsita 

Agentes contra la vegetación 

Herbicidas : Fenoxiacetatos : 2，4，5-T 
2,4,-D 
mecoprop 
(dioxina， 

Compuestos de bipiridi1io: 

como contaminante) 

paraquat 
diquat 

Esterilizantes del sue lo : bromaci1 

[5-bromo-3-sec-buti1-6-metiluracilo] 

monuron 
[3-(p-clorfeni1)-1，l-dimetilurea] 

Desecantes : Acido cacodí1 ico 
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Anexo 

Reguladores de 1 crecimiento vegetal : Picloram 


