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CARTA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 19d5 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL 

Como le informé anteriormente, en vista de repetidas denuncias del uso de 
armas químicas en el conflicto entre Irán e Iraq, decidí enviar a un médico 
especialista a examinar a pacientes iraníes que se encontraban hospitalizados en 
Europa, presuntamente como consecuencia del USO de dichas armas. Mi propósito era 
obtener una opinibn autorizada e independiente sobre las informaciones procedentes 
de los respectivos centros hospitalarios. 

El médico especialista a quien asigné esta misión es el Dr. Manuel Domínguez, 
quien desempena el cargo de Coronel del Cuerpo Médico del Ejército y especialista 
en armas atbmicas, biológicas y químicas , Profesor de Medicina Preventiva en la 
Universidad Complutense de Madrid, Espana. El Dr. Domínguez integró la misión de 
especialistas que visitó Irán en marzo de 1984 y que presentó su informe al Consejo 
en el documento S/16433. 

El Dr. Domínguez visitó hospitales en la República Federal de Alemania, 
&lgica y el Reino Unido, del 1' al 5 de abril de 1985. Acompaflo a la presente el 
informe que me ha sometido el Dr. Domínguez. 

(Firmado) Javier PEREZ DE CUELLAR 
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Anexo 

Me todolog ia 

El informe se basa en el estudio clínico directo de los pacientes ingresados 
en 10s diversos hospitales, en la lectura de los protocolos clínicos suministrados 
por 10s médicos responsables de los pacientes , en las conversaciones mantenidas con 
dichos médicos, en el estudio de los análisis efectuados y  la conversación con los 
pacientes por medio de intérpretes proporcionados en Londres por la Embajada iraní 
y  en Recklinghausen por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal 
de Alemania. 

Debo señalar que los pacientes no pueden precisar con exactitud la fecha de la 
agresión, dado el tiempo transcurrido y  la diferencia de era. Igualmente tienen 
dificultad en señalar exactamente el lugar geográfico en que fueron afectados. 

Con este fin me per soné en los Hospitales St. John-St. Elizabeth y Wellington 
de Londres, en el Bijloke de Gante y  en el Elisabeth-Krankenhaus de Recklinghausen 
desde los días 1’ al 4 de abril, dedicando el 6, 7 y  8 a redactar el informe. 

(Firmado) F. Manuel DOMINGUEZ 

Madrid, 8 de abril de 1985 
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Apéndice 

Aspectos médicos de los enfermos 

Re examinado a seis enfermos en el St. .Tohn-St. Elizabeth de Londres (uno de 
ellos estaba en el Wellington), tres en Gante y ocho en Recklinghausen. Además en 
el St. John-St. Elizabeth había otro enfermo que no estabd presente y que al 
parecer estaba muy poco afectado, más un cadáver que no pude examinar. 

Los seis enfermos de Londres, los tres de Gante y seis de Recklinghausen 
presentaban un conjunto de síntomas semejantes variando sólo en el grado y 
extensión de las lesiones. En todos ellos el lapso transcurrido entre la fecha del 
ataque y la observación fue de unos 25 días. El conjunto de síntomas y signos es: 

Afectación conjuntiva1 excepto en aquellos Casos que usaron máscara antigás si 
estaba bien adaptada a la cara. Las lesiones iban desde una ligera irritación 
conjuntiva1 a ulceraciones de córnea y hemorragias. Algunos presentan edema 
palpebral. 

La piel está ennegrecida en diverso grado según la intensidad de la 
afectación. Las axilas, perineo y genitales están en la mayor ía intensamente 
negros. La cara está ennegrecida igualmente en los que no llevaban máscara antigás 
bien ajustada. 

Desprendimiento cutáneo en amplias Zonas y en algunos era fácil el 
desprendimiento de la piel. Se podía apreciar en algunos restos de la pared de 
algunas vesículas que se habían levantado terapéuticamente. La base de esas zonas 
estaba formada por tejido de granulación er itematOS0. La zona afectada iba desde 
un 80% en un caso al 5% en Otro, ocupando 10s demás extensiones intermedias. 

Los pacientes no tenían lesiones infecciosas de la piel sugiriendo la 
posibilidad de un efecto inhibidor del crecimiento de gérmenes pues la profilaxis 
antibiótica Utilizada no creemos que haya sido suficiente para explicar esta falta 
de infección cutánea 

Había en muchos pacientes dolores relacionados con la extensión de la 
denudación cutánea, de su profundidad y del empleo de sedantes. 

Había una discreta alteración hidraelectrolítica. Algunos pacientes 
presentaban alteraciones bioquímicas diversas. Faringitis y laringitis con vox 
ronca en la mayor ía. Algunos presentaban bronconeumonía con expectoracidn 
purulenta e incluso en algunos casos hemorrágica. 

La afectación medular no ha sido muy acusada en la mayor ía de los casos, 
aunque un enfermo desarrollb una neutropenia severa. 

Todos estos sintomas y signos concuerdan con los observados por los t&cnicos 
en el informe elaborado por la Comieidn designada en marzo de 1984 por el 
Secretario General de la6 Naciones Unidas Y publicada el 26 de marzo con la 
signatura S/16433. De los datos clínicos, del hallazgo en orina del enfermo 

/ . . . 
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Mohar cam FIROUZI de iperita, de Za indicación en alguiros casos de que habían olido 
a ajo en el momento del ataque se puede concluir que 15 de los enfermos estudiados 
han sufrido una agresión por sulfuro de bis-(Z-cloroctilo) o iperita. 

La intoxicación aguda por gas cianhídrico inhibe la citocromo-oxidasa, enzima 
de : , cadena r espir ator ia. Como consecuencia de esta intaxicaci¿n se produce casi 
instantáneamente CQILStriCCión torácica, dolor abdominal y  torácico, rigidez, 
pérdida del conocimiento y  si la exp?sici¿n es suficientemente intensa se produce 
la muerte sin dejar huellas observables en la autopsia. El gas tiene un olor 
típico a almendras amargas. 

El paciente Bahmari BEHNAM, ho! ., t.il.:r,- ~C.A en el Fl(;abtith Krankenhaus de 
Recklinghausen, no tenía lesiones atr :. ZJ~>A ‘9 = “.B iperita ni de ningún otro tipo. 
La anamwsis teveld que había estado tx&.e..t:. ; aJlla posible egresi6n por gases, 
notando un intenso olor a chocolate y  seguid,¡ II. :‘+ la zonstr icción y  el SO~GK 
torácicos y  la pérdida de conccimiento. En los L:_es casos hospitalizado; Zn el 
Hospital Bijloke de Gante, el Profesor Beyndrickx, encontró cifras de cianuro en 
sangre de 14,6 20 y  28 mictogtamos por 100 ml. (cifras normales de 8 a 10). Es 
posible, pues, que se haya empleado aisladamente y  simultáneamente a la iperita el 
gas cianhídrico, aunque se sefiala la dificultad de que la misma bomba enzierre un 
líquido como es la iperita, y  un gas como el cianhídrico o sólido y  líquido como 
podría ser un cianuro y  un ácido como el sulfúrico para obtener el gas en el 
momento de la explosión. 

CONCLUSIONES 

1. Se ha utilizado en’la guerra entre el Irsn y  el Iraq, agresivos químico6 
dursnre el mes de mar20 de 1985. 

2. Se ha utilizado Iperita, que ha afectado a soldados iraníes. 

3. Los ataques han sido realizados por bombas arrojadas desde aviones, según 
msnifestaron la mayoría de los afectados. . 

4. Es posible el empleo de gas cianhídrico 5010 o asociado a la iperita. 

(Firmado) F. Mônue 1 DOMSNGUEZ 

Madrid, ocho de âbril de mil novecientoe ochenta y  cinco. 


