Fuga de Sulfuro de Hidrógeno en Georgia Pacific
Pennington, Alabama, 16 de enero de 2002
Sitio del escape

El16 de enero de 2002, dos trabajadores resultaron muertos
y ocho mas sufrieron lesiones cuando inhalaron su lfuro de
hid rógeno, un gas letal que se fugaba de un drenaje subterráneo

de proceso en el molino Naheola de

Georg¡a~Pacific

en

Penn ington , Alabama. Entre tos lesionados se encont raban
trabajadores que [Tmara n de auxi liar a sus colegas de la nube de
gas morra l. El gas (ue el producto de una reacción repentina e
incontrolada que se produjo en el drenaje mientras que las
personas trabajaban en la superficie.
El accide n te oc urrió en las proximidades de una estación de
descarga de camiones cisternas en el molino Nahcola, el cual
fahric<1 productos como papel higiénico, toallas y cartón a partir
de pulpa de madera. N lleve de las víctimas eran empleados de
Burkes Construction Company, quienes estaban trahajando en
un proyccm de mantenimiento cerca de la estac ión de descarga.
La décima víctima era un cond uctor de una compañía local de
camiones.

ESCENARIO LISTO PARA UNA REACCiÓN MORTAL

El proceso de elaboración de pulpa de la planta requiere el
tratamienw de las ast illas de madera utilizando químicos como

el hidrosulfuro de sod io (algunas veces abreviado de acuerdo
con su fórmula química NaHS). La solución de NaHS se enviaba
al molino periódicamente en un camión cisterna. La CSB

El operador ignoraba que la fosa
de recolección dre~
naba directamente
hacitl un cond ucto

del dre naje en
donde se agregaba
ácido sulfúrico para
tratar los efluentes

del

molino.

Tan

pronto como el
hidrosulfuro de sodio proveniente de la fosa de recolección hizo
contacto con el contenido acíclico del drenaje, comenzó la

reacción que formó gas de sulfuro de hidrógeno.
El gas de sulfuro de hidrógeno se fugó a través de la
empaquetadura de una cubierta de fibra de vidrio de la
compuerta de acceso cercana a los trabajadores de Burkes. Las
diez víctimas estuvieron expuestas a la fuga de gas. Tres
trabajadores resultaron afectados casi de inmediato y cayeron al
suelo. En vez de evacuar el área, tres de los trabajadores restantes
intentaron arrastra r a las víc timas caídas hac ia un área con aire
fresco. Dos de ellos se desvanecieron en el trayecto de prestarle

auxilio a los otros. Trabajadores del molino que se encontraban
alejados vieron a las victimas colapsar y llamaron a la ayuda de

determ inó que 15 camiones habían entregado h idrosulfuro de
sodio en la estación de descarga durante las 24 horas anteriores
al accidente y habían perdido hasta cinco galones de líquido
en una fosa de recolección durante cada entrega.
Mientras que continuaban las entregas de NaHS, varios
empleados de Burkes se encontraban trabajando en un proyecto
que requeria que ellós se pararan en la fosa de recolección. Para
ayudarlos, un operador de! molino abrió una válvula para drenar
e! contenido de dicha fosa hacia el sistema de agua de desecho.

Dos trabajadores de Burkes murieron rápidamente por
envenenamiento con sulfuro de hidrógeno. O tros siete empleados
de Burkes y un conductor, empleado de Davison Transport,
salieron lesionados por la exposición al gas. Seis paramédicos
del Condado que transportaban a las víctimas informaron más
tarde padecer de síntomas consistentes con la inhalación de sulfuro de hidrógeno -evidentemente, debido al gas liberado por

PELIGROS DEL SULFURO DE HIDRÓGENO

PRÁCTICAS INADECUADAS DE INGEN1ERiA Y SEGURIDAD

El sulfuro de hidrógeno, o H2S, es un gas incoloro e inllamable y
extremadamente tóxico. El sulfuro de hidrógeno es un componente
del "gas del drenaje" que se encuentra en los sistemas de drenajes
tanto industriales como municipales. El sulfuro de hidrógeno puede
formarse de varias maneras, tal como por la descomposición de
materia orgánica o la reacción de sulfuros con ácidos. Tiene olor a
huevo podrido que la mayoría de las personas pueden percibir en
concentraciones muy bajas. Sin embargo, las exposiciones a
concentraciones mayores inhiben el sentido del olfato, lo que
ocasiona una incapacidad para detectar el gas. La exposición al
gas en concentraciones de 500 partes por millón (ppm) causa
pérdida de la conciencia. Concentraciones tan bajas como 700 ppm
pueden causar la muerte inmediata.

emergencia.

las víctimas y sus ropas~ pero ninguno necesitó hospitalización .

La ca usa inmediata del accidente fue la reacción química

inesperada que produjo gas de sulfuro de hidrógeno. Al estudiar
las causas básicas, la CSB descubrió que la planta -entonces,
propiedad de James River Corporation- no siguió las buenas
prácticas de ingeniería cuando en 1995 conectó el drenaje de
la fosa de recolección al conducto del drenaje donde se agregaba el ácido periodicamente. No hubo revisión de los peligros
potenciales que pudieran resultar cuando los químicos de la fosa
cle recolección se mezclaran con otros materiales en el conduc~

to del drenaj e. La planta no identificó la estación de descarga
como un área de riesgo por sulfuro de hidrógeno y no instaló
ningún dispositivo de advertencia de la presencia de gas.

Comisión de Seguridad e Investigación de Peligros Químicos de los E.U.

Había indicaciones anteriores de problemas con la cubierta
de fibra de vidrio de la compuerta de acceso de la cual se
escapó el sulfuro de hidrógeno. Empleados habían reportado
en ocasiones anteriores que otro gas tóxico, dióxido de cloro,
se fugaba a través de la empaquetadura de la cubierta de la
compuerta de acceso. No obstante, estas fugas no se reportaron
ni tampoco se investigaron como casi-incidentes. Personal de
mantenimiento reparó las fugas, pero no pudo encontrarle
una solución permanente al problema. Si los incidentes
anteriores se hubieran investigado, es probable que la gerencia
hubiera rediseñado la apertura de l sistema de drenaje,
manifestó la eSE.

de descarga de camiones como un área de peligros por la
presencia de sulfuro de hidrógeno, Georgia· Pacific no le

solicitó a Burkes Construction que les suministrara
adiestramiento detallado a sus trabajadores sobre seguridad con
el sulfuro de hidrógeno. El informe de la eSB manifestaba que
los trabajadores contratados involucrados en el incidente
tenían sólo un conocimiento mínimo del gas y sus peligros. Las

víctimas no supieron cómo responder apropiadamente cuando
ocurrió el escape de gas y algunos intentaron auxiliar a los
compañeros lesionados sin utilizar equipo de protección, lo
que aumentó su propia exposición.
RECOMENDACIONES
En la aprobación del informe del 22 de noviembre de 2002,
la eSB publicó una serie de recomendaciones diseñadas para
prevenir accidentes similares.
A la Corporación Georgia-Pacific:
La Comisión recomendó que la compañía marriz llevara a
cabo auditorias periódicas de seguridad en todos sus molinos de
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pulpa y de papel. La compañía debe evaluar los drenajes e
identificar peligros potenciales por reacc iones químicas,
particularmente, cuando se realizan cambios en los conductos del
drenaje. La eSB manifestó que la companra debe
iden tificar las áreas del molino donde el gas de sulfuro de
hidrógeno pudiera estar presente, proporcionar dispositivos de
advertencia y adiestrar al personal para reconocer la presencia de
sulfuro de hidrógeno. La compañía debe garantizar el cumpli.
miento de estas y otras buenas prácticas de seguridad e ingeniería.

La CSB define un incidente reactivo como un evento repentino
que involucra una reacción química incontrolada - con incremen·
tos significativos en la temperatura, presión o evolución de gas
que causa, o puede causar daño serio a las personas, a la
propiedad o al medio ambie nte. Un estudio de CSB pu blicado en el
2002 identificó 167 incidentes reactivos que causaron 108
muertes en un período de veinte años. Más de la mitad involucro
químicos como el hidrosulfuro de sodio, que no están cubiertos
por las regulac iones de seguridad de los procesos emitidas por
OS HA o por EPA. La CSB recomen dó que las agencias amplia ran
las regulaciones para reduci r peligros reactivos y indicando que
éstos sitúan a los trabajadores y al público en peligro constante.

Al Molino Naheola:
La Comisión emitió recomendaciones adic ionales para el
Molino Naheola. La eSE expresó que el molino debería
establecer programas para prevenir que el hidrosulfuro de sodio
entrara al drenaje con contenido potencialmente acíclico,
según lo recomendado por los fabricantes del químico, y
también debería solicitar el diseño y mantenimiento adecuados
de las empaquetaduras de las compuertas de acceso en donde
existen materiales peligrosos.
La planta debe solicitar el adiestramiento de respuesta a
emergencias con sulfuro de hidrógeno, para los trabajadores
de la compañía y los trabajadores conrratados, incluyendo

adiestramiento en procedimientos de rescate. La Comisión
también recomendó a Burkes Construction que proporcione
un adiestramiento similar para sus trabajadores.
A la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfer·
medades (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR):
La eSB recomendó que la ATSDR evaluara y enmendara
sus Guías de Administración Médica para considerar el ries·
go a las personas encargadas de responder para el manejo de
víctimas expuestas a altos niveles de sulfuro de hidrógeno. A
la ATSDR se le exhortó especificar los procedimientos para
descontaminar a las víctimas. La ATSDR debe comunicar

los cambios realizados a la guía a organizaciones tales como
la Asoc iación Americana de Enfermeros en Salud
Ocupacional (American Association of Occupational
Health Nurses, AAOHN).
Pubucado en mayo de 2004
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