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La noticia 

El 14 de febrero de 2017, los medios de comunicación surcoreanos informaron 
que Kim Jong-nam había sido asesinado en el Aeropuerto Internacional de Kuala 
Lumpur en Malasia, envenenado por dos mujeres no identificadas. Como el 
individuo en cuestión viajaba de Malasia a Macao bajo el seudónimo de “Kim 
Chol”, los funcionarios de Malasia no pudieron confirmar inicialmente que Kim 
Jong-nam fuese el hombre asesinado. La policía de Malasia confirmó que Kim 
Jong-nam murió al ser trasladado desde el aeropuerto al hospital de Putajaya, 
por causas aún desconocidas. Funcionarios del gobierno de Malasia confirmaron 
que los funcionarios norcoreanos en el país se opusieron a cualquier forma de 
autopsia. Informes iniciales mencionaron como posibles armas del crimen, 
“agujas envenenadas” o algún líquido tóxico.1,2,3,4 

En los días 23, 24 y 25 de febrero los medios de comunicación de todo el mundo 
se hacían eco de una noticia aún más increíble. Malasia comunicaba que Kim 
Jong-nam había sido asesinado empleando VX, un arma química incluida por 
Naciones Unidas entre las denominadas “Armas de Destrucción en Masa”, 
(WMD, Weapons of Mass Destruction). El Centro para Análisis de Armas 
Químicas malasio había encontrado en el rostro de Kim Jong-nam, restos de VX, 
un agente neurotóxico de guerra, del tipo persistente, en sus exámenes 
preliminares. No queda claro si las muestras tomadas de los ojos y de la cara 
fueron enviadas al “Verification Laboratory, Defence Medical and Environmental 
Research Institute, Defence Science Organisation (DSO) National Laboratories, 
Laboratorio Designado por la Organización para la Prohibición de las Amas 
Químicas (OPAQ), con o sin el conocimiento o aprobación de ésta 
oeganización.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 

Según indica la policía de Malasia, dos mujeres asaltaron a Kim Jong-nam por 
sorpresa mientras deambulaba por la terminal. Una de ellas, Doan Thi Houng, 
vietnamita de 28 años de edad, le frotó la cara con un líquido oleoso, sin utilizar 
guantes. A continuación Siti Aisyah, indonesia de 25 años, le frotó también la 
cara con una tela, y sin utilizar guantes. Poco después, Kim Jong-nam empezó 
a tener mareos (no se describen otros síntomas característicos de la intoxicación 
por agentes neurotóxicos) y falleció mientras le trasladaban al hospital. 

También han sido detenidas otras personas, entre ellas un químico norcoreano 
y la policía busca a varios norcoreanos que al parecer fueron los que pudieron 
instruir o contratar a las citadas mujeres, y que tras el incidente tomaron una 
serie de vuelos con destino final Pyongyang. Las dos mujeres están acusadas 
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de la muerte de Kim Jong-nam; ambas se lavaron las manos después del 
incidente y una de ellas, Siti Aisyah, sufrió vómitos que la policía achaca a la 
exposición al VX. Ambas mantienen sin embargo que fueron contratadas para 
gastar una broma. 

El 9 de marzo de 2017 el Consejo Ejecutivo de la OPAQ aprobaba en su 84º 
reunión la decisión EC-84/DEC.8 relativa al “Incidente con armas químicas en 
Kuala Lumpur (Malasia)” en la que expresaba su grave preocupación porque, 
según las declaraciones del Gobierno de Malasia, en el incidente mortal de 13 
de febrero de 2017 en la terminal 2 del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur 
se había empleado VX, y expresaba su profundo agradecimiento por la 
información proporcionada por el Gobierno de Malasia, y su apoyo a la 
investigación en curso. Al mismo tiempo pedía al Director General que prestase 
la asistencia técnica que pida el Gobierno de Malasia para su investigación 
nacional, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención; 
subrayaba la importancia que concede el Consejo a la recepción y consideración 
de los resultados oficiales una vez que el Gobierno de Malasia haya concluido 
su investigación del incidente; y decidía seguir ocupándose de la cuestión.22 

El 15 de marzo la policía indonesia informaba que había identificado a Kim Jong-
nam en base a las pruebas de ADN realizadas tomando como referencia una 
muestra del ADN de su hijo.23 

Finalmente, el jueves 30 de marzo, Malasia entregaba el cuerpo de Kim Jong-
nam, que regresaba a Corea del Norte, vía China, en un intercambio por nueve 
malasios detenidos en Pyongyang. Malasia también permitía viajar en el mismo 
vuelo, merced a ese intercambio, a tres norcoreanos interrogados en relación al 
asesinato de Kim Jong-nam, que al parecer habían permanecido ocultos varios 
días en la embajada norcoreana.24,25 

  

Los cañones 

Los agente neurotóxicos como el tabún, el sarín, el somán o el VX, o incluso 
toxinas como la ricina, parecen ser ahora las armas preferidas para matar a una 
sola persona. Son los “cañones matamoscas”. 

En este caso, según fuentes de la policía, parece que el “cañón” era VX un 
agente neurotóxico persistente, desarrollado en los años 50 gracias a los 
trabajos de Ranajit Ghosh y J.F. Newman, en la empresa Plant Protection 
Laboratories de la Imperial Chemical Industries (ICI), que descubrieron el amitón, 
un pesticida ahora prohibido e incluido en la Lista 2.A1 de la Convención para la 



prohibición de las Armas Químicas, CAQ, que sirvió de punto de partida para el 
desarrollo del VX por parte de Estados Unidos. 

El “cañón” VX se corresponde con el S-(2-diisopropilaminoetil) metilfosfonotiolato 
de O-etilo, CAS 50782-69-9, el miembro más representativo de una familia de 
agentes químicos de guerra, los S-(2-dialquilaminoetil) alquilfosfonotiolatos de 
O-alquilo, más de 200000 sustancias químicas encuadradas dentro de la Lista 
1A.3 de la CAQ26: 

    

S-(2-dialquilaminoetil) 
alquilfosfonotiolatos de O-alquilo 
(R1 puede tener hasta 10 átomos 
de carbono, incluidos ciclos, y R2 
y R3 pueden ser grupos metilo, 
etilo, n-propilo e isopropilo) 

VX, S-(2-diisopropilaminoetil) 
metilfosfonotiolato de O-etilo 

El VX es el S-(2-diisopropilaminoetil) metilfosfonotiolato de O-etilo, de fórmula 
empírica C11H26NO2PS, peso molecular 267,37 y número CAS 50782-69-9. 
Como el átomo de fósforo tiene una disposición tetraédrica de sus enlaces, el 
VX presenta isómeros ópticos, con diferentes toxicidades, el (R)-VX con CAS 
65167-63-7, y el (S)-VX con CAS 65167-64-8.27,28 

El VX es una sustancia liquida, de aspecto oleoso, incolora o de color amarillo 
pálido, con un punto de fusión de -50 °C y un punto de ebullición de 298 °C (con 
descomposición), de densidad 1,0083 g/cm3 a 25 °C, poco soluble en agua pero 
soluble en muchos disolventes orgánicos. Debido a su elevado punto de 
ebullición, tiene una presión de vapor muy baja (0,0007 mmHg a 25 °C) y por 
tanto una baja volatilidad (10,5 mg/m3 a 25 °C) y una gran persistencia. Sus 
vapores son más densos que el aire (densidad relativa 1,9) y por tanto tienden a 
permanecer en las zonas más bajas.27,28 

El VX presenta una elevada toxicidad tanto por contacto como por inhalación, a 
pesar de su baja volatilidad. Los signos y síntomas de la exposición al VX 
dependen de la ruta de exposición y del grado de exposición. Por contacto, la 
dosis letal LD50 (en piel) es 10 mg/persona, mientras que por inhalación la 
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concentración letal LCt50 (vías respiratorias) es 30 mg×min/m3 (para una 
actividad suave). La toxicidad por contacto de los vapores con la piel varía mucho 
según la cantidad de piel expuesta (función de la vestimenta) 6-3600 mg×min/m3. 
27,28 

Tras el descubrimiento del VX, los soviéticos desarrollaron su propio “agente V”, 
el VR (también conocido como VX ruso, Sustancia 33, R-33, etc.). El VR, S-(2-
dietilaminoetil) metilfosfonotiolato de O-isobutilo, CAS 159939-87-4, tiene la 
misma composición elemental y peso molecular que el VX, también tiene un 
grupo metilo unido directamente al átomo de fósforo pero difiere en las cadenas 
alquílicas unidas al oxígeno y al nitrógeno: 

 

  

VX VR 

La síntesis del VX está descrita en la bibliografía, y como puede apreciarse es 
un proceso en tres etapas, que requiere calor para conseguir la 
isomerización29,30: 

Etapa 1: Obtención del dimetil metilfosfonito CAS 15715-41-0 

 

Etapa 2: Obtención del QL 

 

Etapa 3: Obtención del VX tras la isomerización 
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También es posible la denominada síntesis binaria. GB2 y VX2 son las 
designaciones para el agente VX y el sarín (GB) obtenidos mediante síntesis 
binaria. La síntesis binaria de estos agentes se desarrolló para disminuir los 
riesgos en su fabricación, almacenamiento y manipulación. En los sistemas de 
armas químicas binarias, durante el vuelo de la munición se mezclan dos 
sustancias no muy tóxicas para producir, en la explosión, un agente químico de 
guerra muy tóxico. Estos compuestos, utilizados para producir mediante síntesis 
binaria los correspondientes agentes neurotóxicos, no son considerados agentes 
químicos, y de hecho la CAQ los recoge en sus Listas dentro del apartado “B. 
Precursores”.26 

Los componentes del VX2 son el ya citado QL, O-(2-diisopropilaminoetil) 
metilfosfonito de O´-etilo, CAS 57856-11-8, y el NE, azufre en polvo, S8, CAS 
7704-34-9, con una pequeña cantidad de aerogel de sílice, que se añade para 
evitar el apelmazamiento. También se ha empleado el sistema QL + NM, donde 
el NM es polisulfuro de dimetilo, C2H6S5, CAS 73062-48-3.27,28 

Los precursores de los S-(2-dialquilaminoetil) alquilfosfonotiolatos de O-alquilo, 
familia 1A.3, se encuadran en la familia 1B.10, los O-2-dialquilaminoetil 
alquilfosfonitos de O´-alquilo.26 

  
 

O-2-dialquilaminoetil 
alquilfosfonitos de O´-alquilo (R1 
puede tener hasta 10 átomos de 
carbono, incluidos ciclos, y R2 y R3 

O-(2-diisopropilaminoetil) metilfosfonito de 
O´-etilo 
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pueden ser grupos metilo, etilo, n-
propilo e isopropilo) 

 El QL es bastante menos tóxico que el VX pero no es inofensivo. Reacciona con 
la humedad y otras sustancias químicas para producir otras sustancias químicas 
tóxicas e inflamables. Además el QL experimenta, a 129 °C, la autoinflamación, 
sin aplicación de llama o de chispa. En cuanto a su toxicidad, indicar que es un 
inhibidor leve de la colinesterasa, y que la inhalación prolongada de vapores 
puede producir dolores de cabeza y náuseas. No existen datos acerca de su 
toxicidad en el hombre.31 

  

Las moscas 

En este caso las moscas, más o menos importantes, serían Kim Jong-nam y 
otros muchos ciudadanos sin seguridad especial, ni medios de protección, que 
circulen o se encuentren en lugares públicos o privados. Para realizar un 
asesinato selectivo, sin llamar mucho la atención. En este caso Kim Jong-nam 
no era una mosca vulgar, era el hijo mayor de Kim Jong-il, líder del país asiático 
entre 1994 y 201, y el hermano por parte de padre de Kim Jong-Un, Líder 
Supremo de Corea del Norte. Hasta el año 2001 Kim Jong-nam era considerado 
el posible heredero de Kim Jong-il, pero perdió el favor paterno tras ser detenido 
con pasaporte falso intentando entrar en Japón acompañado de dos mujeres y 
de un niño de cuatro años identificado como su hijo. Desde 2003 hasta su 
reciente fallecimiento, Kim Jong-nam ha vivido exiliado de Corea del Norte.21,32 

 

Árbol genealógico del Kim Jong-nam 
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El resultado 

El resultado es la muerte de Kim Jong-nam, y muchas dudas acerca del 
procedimiento empleado para el asesinato, con muchas preguntas de difícil 
respuesta: 

 El empleo de VX como “matamoscas” ha servido para llamar atención de los 
medios de comunicación. Para matar moscas, basta un simple matamoscas, y 
para muestra tenemos que aproximadamente un mes después, las noticias 
recogían el asesinato a tiros de un exdiputado ruso en Kiev, como una simple 
noticia.33,34 

 Los asesinos de Kim Jong-nam podrían simplemente, haberle pegado un tiro en 
la cabeza, y habrían conseguido el objetivo de eliminarle sin llamar tanto la 
atención, y sobre todo sin exponerse ellos mismos a sufrir los efectos letales del 
VX. No merece la pena tanto esfuerzo. 

 A pesar de que el método de síntesis del VX es de dominio público, y de saberse 
que la secta Aum Shinrikyo sintetizó VX en 1984-1985, las noticias sugieren que 
detrás de la síntesis del VX están los medios de un Estado, y que ese Estado es 
Corea del Norte. 

 Que le asaltaran dos personas de manera secuencial permite especular acerca 
de si el VX se obtuvo mediante una síntesis binaria, de modo que una de las 
asaltantes le aplicó QL y la otra le aplicó la sustancia con azufre (el agente NE, 
el agente NM, o qué otra sustancia; no creo que sirvan ni el sulfuro de dimetilo, 
ni el DMSO). Se desconocen las posibles sustancias empleadas y su orden, en 
el supuesto claro está de una supuesta síntesis binaria sin el calor necesario 
para la isomerización. 

 Que las asaltantes no hayan fallecido operando sin guantes, y que no haya 
habido otros afectados por contaminación secundaria también resulta raro, 
cuando el VX es un agente neurotóxico persistente, y muy tóxico por contacto. 

 Once días después del incidente las autoridades malayas procedieron a la 
descontaminación del aeropuerto, cuando en ese período de tiempo no hubo 
restricción a la circulación de pasajeros, y nadie denunció efectos atribuibles a la 
exposición al VX 
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