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INTRODUCCiÓN

A menudo, a las erupciones

volcánicas de grandes proporcio-

nes les preceden, con anticipación

suficiente, eventos precursores que

a geólogos y personal de urgencias

les permiten elaborar planes para

un posible desastre. No obstante,

algunas de las erupciones más ca-

lamitOsas han ocurrido sin previo

aviso; inevitablemente, una con.

secuenCia de una erupción

explosiva tal en áreas pobladas es

la pérdida de vidas humanas en

los alrededores del volcán. Por for-

tuna, raramente suceden estas

emanaciones, pues es imposible

que los geólogos monitOréen con-

tinuamente tOdos los volcanes,

tanto activos como inactivos. Por

consiguiente, independientemente

de su grado aparente de actividad,

en tOdos los volcanes donde haya

áreas pobladas se deben rea[¡zar

evaluación de nesgos y planeación

de urgencias.

Las recomendaciones sigUIen-

tes están basadas en la expenencia

obtenida en el Monte Santa

Elena; están dirigidas a personal

médico que participa en

planeación y admlnlstración de

desastres volcánIcos. El propósitO

es que su aplicación sea mundial.
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Se excluyen consejos específi-

cos acerca de operaciones de

socorro, rescate y tratamIento

médico; éste se [¡mita a la miti-

gac ,ón de las consecuencias

peores. Se enfatiza la prevención.

Se exhorta a que se consulten las

referencias 1-3, y otros apartados

de este SuplementO; cuando se

elabore un plan, el presente

artículo se puede usar como lista

de verificación.

EVALUACiÓN DEl VOlCÁN

Según la información dis-

ponible del comportamientO

previo y de las características

geológicas, el vulcanólogo diag-

nostica la evolución futura del

volcán, para proporcionar los da-

tos geológicos esenciales que

requiere el personal médico. Por

lo común, los volcanes que son

principalmente efusivos son menos

riegosos: sus flujos de lava tienden

a ser lentOs y producen poca

ceniza, que en su mayoría es de

grano grueso (no respirable) y

contiene poca -o carece de- sílice

con potencIal suficiente para

causar silicosis. Los volcanes más

peligrosos son los de característi-

cas exploSIvas. Ulteriormente a

una erupción explosiva catas-

trófica, debe haber expectativas de

otras, por lo general de violencla

decreciente.

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN lAS
CERCANIAS DEL VOlCÁN (TABLA 1)

Normalmente, los peores daños

que causan las empciones explosivas

suceden a pocos kilómetros del vol-

cán; sus agentes principales son: a)

explosiones, b) flujos de lodo y c)

nubes ardientes. PuestO que en el

desplazamiento de los agentes b) y

c) la gravedad desempeña la función

más importante, las áreas bajas y los

ríos con cuencas montañosas están

expuestos a riesgo en trayectos de

muchos kilómetros. Los geólogos

deberían estar en condiciones de

pronosticar la importancia relauva

de éstos y otros nesgos, que se enl,s-

tan en la Tabla 1.

La única protección efectiva

para contrarrestar estas fuerzas

devastadoras es delimitar áreas de

restricción, evacuar las comuni-

dades y desalojar a los trabajadores

ubicados en la zona de mayor peli-

gro. Obviamente, las evacuaClones

a largo plazo pueden causar con-

secuencias socioeconómicas

considerables; los casos de aplicación

recomendable deben ser sólo por ra.

zones cuidadosamente deliberadas.

Las decisiones para impedlr el ac-

ceso a un área y evacuada son
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TABLA 1.- EFECTOS PRINCIPALES DE LAS ERUPCIONES EN LA SALUD EN LAS 'CERCANIAS DEL VOLCÁN" Y ACCIONES PRINCIPALES PARA PREVENIRLOS

EVENTO ERUPTIVO CONSECUENCIAS IMPACTO EN LA SALUO ACCIONES PREVENTIVAS

Explosiones
Explosión lateral; fragmentos de roca; Traumas; quemaduras de piel; Evacuación

'1ondas de impacto del aire heridas por vidrio volcánico Reducir la exposición (no salga)

Nubes ardientes Quemaduras de piel y pulmones

Emanación de ceniza caliente
Ruja y caída de ceniza Asfixia

EvacuaciónRelampaguea Electrocución
Incendios forestales Quemaduras

Hielo/nieve derretidos y lluvia
Rujos de lodo; inundaciones Sumergimiento; ahogados Evacuación; barreras de desviación

I
simultánea a la erupción

Lava
Rujos de lava SumCJgimiento y qucrm:Iur¡.; (raras) Evacuación; hureras de desviación
Incendios forestales Quemaduras Evacuación

Evacuación
Emision de gases: SOz, CO, COz, Concentración en áreas bajas e

Asfixia
Equipo de protección respiratoria

HzS, HF inhalación para geólogos

Restricción de vías aéreas

Radón
Exposición a la radiación gama,

Cáncer pulmonar Evacuaciónprincipalmente

Sismos Daños a edificios Traumas Evacuación
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esencialmente políticas que, con

base en recomendaciones que re-

ciban de los vulcanólogos, han de

ponderar los funcionarios guberna-

mentales. Así mismo, entre otros!

se deben tomar en cuenta los

puntos de vista de los servicios de

urgencias y del personal médico.

Sin embargo, a pesar de la escasez

de información disponible acerca

de erupciones previas, comparado

con la cantidad de gente fallecida

tninutos después de una erupción,

es evidente que probablemente la

expectativa de heridos que po-

drían beneficiarse de tratamiento

médico urgente sería mucho

menor. Una proporción similar de

muertOs y heridos es aplicable a

inundaciones ocasionadas por flu-

jos de lodo o de hielo y nieve

derretidos. Empero, se debe antici-

par que habría pocos

sobrevivientes afectados por que-

maduras y traumas graves.

ACCIONES URGENTES DE
PLANEACIÓN

o Bienestar social de los desalo-
jados; quizá durante muchos

meses deban estar reubicados.

o Precaución, incluidos aler-

tamiento y planes de
evacuación de CCJmunidades
en peligro de Inundaciones.

o Planes de btísqueda y rescate

de muertos y sobrevivientes
atrapados.

e Locales para

cadáveres.
depósito

o Simulacros de urgencia hospi-

talaria local de afluencia
repentina de lesionados por
quemaduras superficiales,

daños pulmonares por inha-
lación de ceniza caliente y
traumas diversos.

o Información a las comuni-

dades locales acerca de
acciones que se deban em-

prender ante la inminencia y

posteriormente a una erup.

Clón.

de

o Asesoría y equipo a gente que

temporalmente se le permita

trabajar en áreas vedadas;

planeación de un sistema de

alertamiento para evacuación;

previsiones de supervivencia

de personas que durante

varios días puedan quedar

atrapadas. Esta información se

debe incluir en un folleto
(Fig. 1).

En el caso de una emanación
de gases tóxicos al nivel de la su-
perficie (por ejemplo de una
ventila en un flanco del volcán),

también se ha de contar con
equipo para monitoreo del aire,
que permita analizar SOz (an-

hídrido sulfuroso), HzS (ácido
sulfhídrico), COz (anhídrido car-
bónico) y otros gases tóx ICOS

(Tabla 1).
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