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53 de estas estaban a 1 milia de la Z0na de destruccion

de arb~les. La mayar parte de 108 47 restantes fueron localiza-

dis a1 SurJeste y al Sureste de la m0ntana~ fuera de la direccion

1
. t

de 18. eyp ,)S10n.

NCJ se recuperaran cuerp:.Js del area arbitraria!flente

definida C,)ffiJ'area de la explQBi~nf en las faldas del norte de

la montana. Como habian areas cubiertas del deslizamiento de 10-

d'), no se encontraron mas cuerp0s.

En e1 area 'sin arboles', apraximadamente 30km de Este

a Oeste y 151cn de N0rte a Sur, se encantrar')n 25 cuerp0S. Tambien

se enC'Jntrar')n dos ,5'Jbrevivientes, per') murieron. Das causas de
:

~~rtalidad en este grupo incluyeron trauma (n - 6), asfixia del

hu~) y ceniza (n = 16), que~aduras severas (n - J). Las muertes

p'Jr traumA. re suI tarr)(lue explr)sion severa (n = 1). un::.. caida

( I ~
n = 1), rJcas que 7CJlaban(n =

1), y arboles que calan (n = 3).

La persona que fue muerta por una raca, se encontrabadentro de

un aut~m~vil. De1as 15 personas que murieran de asfixia e inha-

laclan de ceniza, 7 estaban dentro de vehiculos, 4 estaban cer-

ca alas vehiculos. y l~ no estaban cerca.

11 s~brevivlente3~ t0dos de 108 cualcs se encontraban

a1 -blrdedel 'area sin ~rb0lesf, sufrier~n fracturas (n = l)~

quema.duras de 3er grad'J (n = 2) I quemaduras de 2')grado (n = 2),

~ salierln iles~s (n =
6) except~ par p~sib1e inhalacion de ceni-

za. S~la~ente 3 de este ~rupo (2 de 10s cuales tuvieron quemadu-
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ras de 2° grad~) estaban dentro de vehiculos.

j
IEn e1 'area sin arb01es'. 2 cuerpos se recu?eraron des-

pues de 1a eyp10sion de ~ayo 18, 1 persona encontrada dentro de

un vehicu10 muri~ de asfixia. y 1a otra tenia quem~duras de 1;

gill.e D'Jdria ser un fuego prJveniente de una gas01inera. 2 de los

6 sJbrevivie1!tes en esta area n0 estaban baj') un refugio y sufrie-

rin que:naduras de 2° y Jer grad,'), aunque estaban a 24~cn a1 Nores-

te del v)lc&n.

I r I .,DentrJ de 1 milIa de este area de destrucci'Jn de aroo-

les, 2 personas murieron de asfixia e inhalacion de ceniza den-

tr0 de y cerca dr~ automovi1es. En esta area, ninguno de 108 36

s8brevivientes sufrieron heridas graves.

En un t{pica dia lab3ral, usualmente hay 1,000 lefia-

. t
.. fd'Jres en e1 area del Wonte st. Helens; 1a expl,)slon ocurrlO un

DQ11ingl cuand'1 la mayoria estaoa lejos.

Pr~ble~as Relaci0nad0s con la L1uvia de Cenizas

Sa observarOD 4 efectos: (1) un incremento en enferme-

dades resplratorias; (2) pr')ble~as 0culares asociadas c ::m la ce-

ni za; (J) IncreJleil to en aceidentes; (!:-) un r)')si ble rlet3go de

pneumQc~niasis par la inhalacion de ceniza.

Enfermedades Res~iratorias Agudas

d . j

POC0 despues e la erupclOn de Mayo 18, un sistema de


