
EMISIONES DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS ASOCIADAS 
CON INUNDACIONES

Este folleto proporciona información breve sobre Natech y 
otras emisiones de sustancias químicas causadas directa o 
indirectamente por inundaciones. Es un extracto de la publicación 
de la OMS Emisiones de sustancias químicas causadas por 
peligros y desastres naturales: información para las autoridades de 
salud pública. El documento completo proporciona información 
adicional sobre las funciones del sector de la salud en la 
prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación en 
relación con los eventos Natech.
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¿QUÉ ES UNA INUNDACIÓN?

Las inundaciones son el evento de peligro natural 
más común y son la principal causa de muertes por 
desastres en todo el mundo (1). La frecuencia de 
las grandes inundaciones está aumentando como 
consecuencia del cambio climático, la urbanización y 
otros factores (2, 3).

Una inundación es una situación temporal en la que 
normalmente la tierra seca se cubre de agua, por ejemplo, 
como resultado de lo siguiente (1, 2):

• Poco a poco, las aguas interiores se elevan, como ríos, 
lagos y aguas subterráneas, debido a las fuertes lluvias o 
al deshielo.

• Inundaciones costeras causadas por un ciclón tropical, 
una tormenta o un maremoto.

• La acumulación de agua en la superficie debido a la 
precipitación prolongada que resulta en la acumulación de 
agua y el aumento del nivel freático sobre la superficie.

• La rotura de una represa o un dique.

• Crecidas de corta duración como resultado de fuertes 
lluvias en una tormenta o una liberación de una represa. 
Esto se conoce como crecida y es particularmente 
destructiva en un terreno inclinado donde el agua fluye 
muy rápidamente.

Algunas áreas son particularmente propensas a 
inundaciones, por ejemplo:

La gravedad del peligro presentado 
por una inundación está 
influenciada por:

la velocidad de flujo

la duración de la 
inundación y la 
estación (4)

la altura del 
agua y la tasa de 
aumento

Llanuras costeras bajas

Áreas aledañas a ríos. Los desbordes de estos 
ríos suelen ser estacionales.
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FACTORES DE RIESGO DE LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

LOS PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SITIOS INDUSTRIALES DEBEN INCLUIR ESCENARIOS DE 
INUNDACIÓN, de modo que los trabajadores y los gerentes estén preparados para las condiciones específicas que agravan 
una situación de emergencia durante y después de una inundación.

• Sistemas de advertencia inadecuados.

• Medidas de seguridad o planificación 
de emergencia inadecuadas.

• Falta de conciencia pública sobre los 
riesgos de inundación.

• Ubicación de instalaciones 
industriales en áreas propensas a 
inundaciones.

• Alta densidad de población 
alrededor de sitios industriales.

• Terreno con poca capacidad para 
absorber la lluvia, por ejemplo, 
debido a la erosión, la deforestación 
o revestimientos impermeables, 
como el hormigón.

Los daños a los equipos de emergencia 
en el lugar obstaculizarán la respuesta, 
al igual que el daño a la infraestructura 
esencial, como el suministro de 
energía, el suministro de agua y las 
telecomunicaciones.

Es posible que el personal externo 
de respuesta a emergencias y otros 
recursos no estén disponibles, ya que 
pueden estar ocupados lidiando con las 
consecuencias de la inundación.

La emisión de materiales peligrosos 
puede dificultar las operaciones de 
búsqueda y rescate.

Un análisis de eventos pasados   sugiere que los tanques de almacenamiento y las tuberías son 
particularmente vulnerables al daño por inundaciones (5). 

Ubicación Sistemas de preparación 
y advertencia

UNA INUNDACIÓN PUEDE AUMENTAR LOS RIESGOS AL REDUCIR LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DE LAS SIGUIENTES MANERAS (6, 7):

Estructuras
• Estructuras que no son resistentes a 

inundaciones.

• Regulaciones de planificación y 
construcción inadecuadas.

LOS FACTORES QUE AUMENTAN LA VULNERABILIDAD DE UN ÁREA A LA EMISIÓN DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS DURANTE LAS INUNDACIONES INCLUYEN LOS SIGUIENTES (1, 3):
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Daño al 
suministro 
de energía
Los daños al 
suministro 
de energía 

pueden causar alteraciones en 
el proceso y afectar las medidas 

de seguridad, como los monitores de 
temperatura y presión y las válvulas de 

control, lo que puede provocar reacciones 
químicas incontrolables y purga. 

Emisión de residuos  
de plantas químicas,  
minas y represas

Las inundaciones de los sistemas internos de drenaje de 
las plantas pueden liberar residuos de petróleo   u otros 
residuos químicos si no se segregan de los sistemas de 
drenaje de aguas superficiales. Las minas abandonadas, 
como las minas de carbón, pueden inundarse, liberando 
agua ácida con ácido sulfúrico procedente de la oxidación 
de sulfuros al exponer el agua al aire (9). Las represas de 
relave que contienen residuos mineros pueden reventar 
bajo la presión del agua, liberando residuos y lodo 
altamente tóxicos (4).

Escorrentía tóxica
La inundación de un área con agua puede 
provocar la emisión de sustancias químicas 
de otras maneras (2, 9). En las áreas rurales, la 
escorrentía de las áreas inundadas puede acarrear suelos 
erosionados con fertilizantes, herbicidas e insecticidas. 
La escorrentía de autopistas, carreteras y puentes puede 
contener metales pesados, hidrocarburos de petróleo 
e hidrocarburos aromáticos policíclicos. La escorrentía 
de vertederos inundados puede contener una serie de 
sustancias químicas tóxicas, dependiendo de lo que se 
almacenó en el lugar (10). 

MECANISMOS DE EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Desplazamiento  
de tanques de 
almacenamiento  
y ruptura de tuberías

Las inundaciones crecientes pueden desplazar y 
volcar tanques de almacenamiento de sustancias 
químicas y romper tuberías y oleoductos. Los tambores 
de sustancias químicas pueden ser levantados y 
transportados en la inundación. Pueden dañarse por 
colisiones y liberar sus contenidos. 

Reacciones tóxicas e 
incendio
Las sustancias químicas liberadas 
pueden mezclarse y reaccionar con el 

agua, generando potencialmente productos tóxicos de 
reacción o un riesgo de incendio o explosión (5). Cuando 
se liberan hidrocarburos inflamables en las crecidas, 
la ignición puede provocar incendios de tipo charco. 
Estas son llamas flotantes sobre un charco horizontal de 

hidrocarburos vaporizados y pueden llevar un incendio 
a nuevas fuentes de material inflamable o 

hacia áreas residenciales (8). Son un 
riesgo particular en los depósitos de 

almacenamiento o las refinerías de 
productos derivados del petróleo.

LLUVIAS 
INTENSAS  

E INUNDACIONES 
CRECIENTES

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LAS AGUAS DE INUNDACIÓN PUEDEN CONTAMINAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE 
y, a medida que retroceden las aguas de inundación, pueden depositarse en tierras de cultivo y en edificios como casas y escuelas. Las 

tierras de cultivo contaminadas pueden permanecer no aptas para uso agrícola durante muchos años (3).
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IMPACTOS POTENCIALES EN LA SALUD HUMANA

Relacionados 
con sustancias 
químicas

No
relacionados con  
sustancias 
químicas

Las sustancias químicas liberadas después de una inundación pueden causar efectos tóxicos dérmicos, 
respiratorios y sistémicos luego de la exposición directa de las víctimas y los rescatistas. 

Los efectos tóxicos y las lesiones también pueden ser el resultado de la contaminación ambiental, los incendios y las explosiones. 
El público en general, los rescatistas y las personas involucradas en las operaciones de limpieza pueden estar expuestos a una 
serie de peligros, que pueden dividirse en aquellos relacionados con las sustancias químicas y aquellos que no están relacionados 
(10, 11). Los ejemplos se dan a continuación.

• Quemaduras por incendios y exposición a sustancias químicas corrosivas 
(formación de vapores tóxicos y/o inflamables al reaccionar las sustancias 
químicas liberadas con las aguas de la inundación).

• Lesión en el tracto respiratorio por inhalación de gases irritantes, incluidos 
productos de combustión.

• Intoxicación por exposición a sustancias químicas tóxicas derramadas y el 
consumo de alimentos o agua contaminados. Sin embargo, dependiendo de 
la velocidad, el volumen y el caudal de las aguas de inundación, el riesgo de 
exposición a sustancias químicas puede reducirse por dilución en el agua. 

• Intoxicación por monóxido de carbono resultante del uso incorrecto de 
generadores a combustible para electricidad, barbacoas, braseros o cubos de 
carbón o carbón para calefacción y cocina, o bombas y deshumidificadores a 
gasolina para secar habitaciones inundadas (1, 2, 12). 

• Lesiones e intoxicaciones en trabajadores involucrados en el rescate y la 
limpieza, incluida la exposición excesiva a plaguicidas utilizados para el control 
de vectores y roedores.

• Ahogo.

• Hipotermia por inmersión en agua a menos de 24 °C. 

• Mordeduras y picaduras venenosas de animales desplazados (1).

• Lesiones y muertes como resultado de escombros flotantes. Las lesiones también 
pueden ocurrir durante las etapas de rescate y limpieza, por ejemplo, al cortar y 
mover escombros caídos.

• Consecuencias de la evacuación, por ejemplo, mayor riesgo de enfermedades 
infecciosas en los sitios de evacuación, exacerbación de problemas de 
salud preexistentes durante la transferencia del paciente, saturación de las 
instalaciones de atención de salud que reducen la capacidad de proporcionar 
un tratamiento adecuado, problemas potenciales con el suministro de agua y 
saneamiento, etc. (13).

• Efectos psicosociales, incluido el trastorno de estrés postraumático (11, 14).
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CONSIDERACIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN

1. Obtenga información sobre sitios potencialmente peligrosos, incluidos vertederos, 
a fin de evaluar los riesgos para la salud y determinar las medidas apropiadas de 
gestión de riesgos.

2. Identifique las sustancias químicas implicadas en el accidente: verifique si hay 
un inventario disponible, por ejemplo, en el plan de emergencia del sitio; si no, 
use la Herramienta de evaluación ambiental rápida (15). Busque etiquetas con 
información sobre riesgos.

3. Reúna y considere cualquier información clínica disponible de individuos 
expuestos, ya que esto puede ayudar a identificar algunas sustancias químicas o  
grupos químicos. 

4. Si es factible, organice la recolección y el análisis de muestras ambientales 
(aire, suelo, agua, cultivos) para identificar y cuantificar la contaminación por 
sustancias químicas. 

5. Evalúe la posibilidad de contaminación de fuentes de agua potable y alimentos. 

Evaluación  
de riesgos

Evaluación de 
riesgos

Prevención de la 
exposición

Prevención  
de la exposición

Evaluación  
médica y manejo

Comunicación de 
riesgos y crisis

B

A

1. Con base en las evaluaciones de riesgos, brinde asesoramiento, según 
corresponda, a la defensa civil, los bomberos u otro servicio designado sobre la 
necesidad de: 
• medidas de contención 
• restricciones de acceso a sitios contaminados 
• equipos de protección personal (EPP) 
•  avisos de  refugio en el lugar o de evacuación para las comunidades 

afectadas.

2. Asegúrese de que las personas involucradas en las operaciones de limpieza 
y rescate estén adecuadamente equipadas con EPP y estén al tanto de la 
posibilidad de derrames químicos.

3. Organice las instalaciones para descontaminar individuos expuestos 
químicamente. 

4. Proporcione información completa al público en general en relación con 
las medidas de precaución (véase la Comunicación de Riesgos y Crisis a 
continuación). 

Las actividades fundamentales en respuesta y la recuperación son:
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1. Asegúrese de que las personas expuestas químicamente sean 
descontaminadas antes de ingresar a la instalación de atención de salud.

2. Asegúrese de que el personal de salud siga los procedimientos para 
usar EPP cuando se trata de víctimas contaminadas químicamente.

3. Lleve a cabo el protocolo de intervención y la evaluación de los 
pacientes. Tenga en cuenta que las lesiones o la intoxicación por 
sustancias químicas pueden combinarse con lesiones traumáticas. 

4. Obtenga asesoramiento sobre el manejo de la exposición química 
de un centro de información toxicológica, si está disponible.

5. Proporcione tratamiento médico específico (por ejemplo, 
tratamiento antidótico) según sea necesario.

6. Considere la necesidad de recolectar muestras biológicas de individuos 
expuestos químicamente (incluidos los equipos de emergencia) 
para identificar y, de ser posible, cuantificar la exposición. 

7. Registre a todas las personas expuestas y garantice la 
documentación adecuada y el mantenimiento de registros en caso 
de que haya necesidad de un seguimiento a largo plazo. 

8. Asegúrese de que después de la primera respuesta, se tomen medidas 
en la etapa de recuperación para evitar los efectos químicos indirectos 
y las exposiciones a largo plazo. Proporcione atención de salud 
mental y apoyo psicosocial para las comunidades afectadas. 

Evaluación  
médica y manejo

Comunicación de 
riesgos y crisis

D

C

1.  Proporcione información, actualizada según sea necesario, al público, a los 
equipos de emergencia y a quienes toman decisiones sobre los peligros de 
las sustancias químicas y de otro tipo que surjan del evento. Asegúrese de 
que el público esté informado sobre:

 • el evento o los eventos Natech 
 • quién está a cargo 
 • lo que se está haciendo 
 • la naturaleza y los peligros de las sustancias químicas implicadas 
 • qué deberían hacer las personas para protegerse a sí mismas y a sus 
  familias  
 • cuándo buscar atención médica 
 • cómo obtener más información.

2. Algunos temas específicos de protección de la salud incluyen: 

 • avisos de alimentos y agua, en caso de contaminación 
 • prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono 
 • precauciones durante la limpieza, por ejemplo, uso de equipo de  
  protección personal, uso seguro de equipo de corte, manejo de  
  asbesto cemento, etc. 
 • peligros potenciales en casas dañadas por inundaciones.
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