
En los últimos meses el Volcán de Fuego 

ha manifestado frecuente activación y 

desatado alarma en la vecindad de este 

estrato volcán compuesto; de 3,763 me-

tro de altura con localización  14°28’54˝ 

Latitud N; 90°52’54˝ Longitud W.  

Desde 1999 el Volcán de Fuego ha man-

tenido frecuente actividad con erupcio-

nes de tipo Peleano que elevan colum-

nas de ceniza y eruptan lava y piro clas-

tos que amenazan a las poblaciones ve-

cinas y a las fincas localizadas alrede-

dor de 30 Km a la redonda  con sus ce-

nizas y a las localizadas en las cañadas 

por donde escurre lava con extensión 

de mas de 2.5 kms de longitud. 

Visitar esos lugares  es aleccionador al 

observar  múltiples capas de lava  de-

bajo de los cafetales y gran cantidad de 

rocas en los ríos que corren en su proxi-

midad, haciendo notar lo activo que es 

este coloso. 
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Las frecuentes explosiones, y el ruido ti-

po locomotora de expulsión de la colum-

na de ceniza audible a 12 kms, está ya 

habituando a la poblacion vecina a su 

presencia de tal manera que la alerta 

amarilla es casi constante y se incremen-

ta ya con relativa frecuencia en los últi-

mos meses a naranja, cuando la intensi-

dad de la columna de ceniza o lava  es 

mayor de lo frecuente. 

Los planes de evacuación de estas comu-

nidades existen, están frecuentemente 

siendo probados y sus rutas están clara-

mente definidas.    Los centros de con-

vergencia también están en alerta y son 

frecuentemente revisados y evaluados. 

Las consecuencias sin embargo, de una 

actividad muy intensa son impredecibles 

y la comunidad debe de estar in forma-

da de esta eventualidad por sistemas de 

alerta  temprana de tal manera que pue-

dan tomar las medidas preventivas para 

preservar su integridad y sus bienes sin 

exponerse a serias consecuencias. 

Los efectos inmediatos de la activación 

producidos por la columna de ceniza y la 

caída de material piroclasticos; exponen 

a los seres vivientes a quemaduras se-

rias, problemas respiratorios graves,  



Lesiones oculares y muerte (ejemplo de 

esto se tiene en los cuerpos de Pompe-

ya).(Fig a la derecha). 

Al notar la cantidad de aldeas que rode-

an este volcán  y los trayectos de flujo de 

lava y piroclastos  la preocupación debi-

era ser  mayor y reconocer estas posibili-

dades. 

Las cenizas dañan los cultivos , por lo tan-

to las fuentes de recursos para estas per-

sonas y necesitarán apoyo para no sufrir 

problemas alimentario mayores.  La con-

taminacion del agua para consumo 

humano es elevada y el apoyo con este 

recurso  debe de tenerse planificado.   La 

pérdida de recursos agrícolas y veterina-

rios incidirá en su modo de vida. 

La extensión de esta columna de ceniza 

que el día de ayer alcanzo 6 mil metros y 

se disperso por viento al norte y  Noroes-

te amenazo seriamente la navegación aé-

rea y cerro el aeropuerto para aeronave 

por posible daño en turbinas por lo que 

son problemas a considerar como país. 

El sistema sanitario emitió alertas  a las 

DAS vecinas , que pudieran verse afecta-

das y a los centros de atencion que pu-

diesen incrementar súbitamente deman-

da de casos respiratorio, quemaduras, ac-

cidentes relacionados con deslizamiento- 
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Gestión de Riesgo del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTEN-

CIA SOCIAL DE GUATEMALA , es una unidad encargada de las me-

didas pertinentes para evitar que las amenazas y la vulnerabilidad 

existentes en nuestro medio y  que dan origen a que los riesgo a la 

salud se materialicen con toda  su fuerza y produzcan  acciones 

deletéreas en nuestra población.    Se pretende anticiparnos a al-

gunas de las amenazas y mitigarlas , disminuirlas, o en la medida 

de los posible prevenir daños mucho mayores con las medidas de 

prevención, de preparación y de respuesta. 

 

de automóviles, caídas de techos, trauma óseo o craneano y a las emergencias de los hospita-

les departamentales ante la posibilidad de quemaduras o cuadros respiratorios restrictivos se-

veros-    Los problemas oculares resultantes de la ceniza en las vecindades afectadas pueden 

ir desde irritación simple por los gases o lesiones de raspado y ulceraciones por la arena frota-

da contra la conjuntiva por lo que se recomienda el uso de lentes tipo googles.    Sombrero, 

con protector de tela en nuca , mascarillas y otras medidas ya enumeradas en boletines pre-

vios sobre el tema.   Aunque la actividad sorpresiva e intensa del día de ayer parece esta ce-

diendo;  es importante que las unidades sanitarias de la región se mantengan preparadas en 

caso nuevamente recrudezca la actividad y se trabaje con visión de futuro por los daños que 

esto genera en la seguridad alimentaria, recursos de la poblacion, siquis, y la demanda da 

atencion.   Nos corresponde como MSPAS  el actuar con la atención a la poblacion en los 

albergues, y en las estructuras sanitarias, dar los lineamientos sanitario de prevención 

en el manejo de alimento, del agua segura para consumo, de la protección de vías respi-

ratorias, piel, sistema GI, y el manejo de la demanda de atencion en las unidades asis-

tenciales locales y de referencia.    Las comunidades deben de reconocer los riesgos y an-

ticiparse a posibles daños, los cuerpos de socorro, autoridades municipales y departa-

mentales  desarrollar sus actividades de protección civil. 

El personal de campo del MSPAS apoyara a la poblacion en la búsqueda de seguridad 

en salud ,con visitas con sus inspectores sanitarios y atencion en sus unidades asistencia-

les locales y recuperación de la salud en sus instalaciones.. 
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