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'r.la fuer'Jn. en terminos de atoncim medica, 1')8 mas grave:Y18nte a-

tectad ')8 (9).
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DGspues de todo, solamente 'JCUrrlO un roo era 0 1ncre-

~ent0 en 1a atenci~n medica. En YakiMa, 1a atencion haspita1a-

ria t'Jtal ~ara todas 10s tipos de diRcn~sis respiratoria casi
.'

se duplicl en e1 peri0do de 2 semanas seguido' a la eru~ci~n, c'Jm-

parad~ a1 ~eri'Jda de 2 se~anas in~ediatamente anterior a la e-

.
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rupci1n (232 VS. 122)(9). En e1 Lago ~'Jses, e1 cual reCl 10

una lluvia de cenizas muyalta (2 - J ~ulg.), las visitas alas

salas de e:nergenciase increr'1entarnn on apr'Jx. 35% en la semana

~)lsteri Jr a 1a erUlJci'{n, Y 1a admisi;n en apr;)x. 5% (I).

Los resultad:Js preliminares de un exarlen, de aproxima-

da'1Jente 1;;,6 de t'Jdo8 10s residentes de 8sta area mostrar.on un in-

cre~ent0 en tnses, e irritacion de oj08) nariz y garBanta en las

d.)s8emanas que siguier':)D a 1a erupcl.:m. Eae;'lTptysis fue repor-

tada ~~r 2 pers0nas, las cuales estuvier~n altamente exruestas

a la ceniza. (3).

Pr0ble~as Oculares;

Ta~bien se n~t~ un Increment3 en atenci~n de h0spitales

)8T8. que j aE ')cularD!::>. En Yakili1a,cayerln 2 tiP')8 de ceniza: gca-

nulls gr2.ndos parecid'Js a 1a apena gris, y un p01vo fin1 de c')lor

gris. Las visitaG' a 1:-18 salas de emereencia se dier'JD prJr lacera-

ci~nes de las corneas, cuerp)s extra~~s en e1 aja, irritacian y
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clnJuntivitis. Al igua1 que en las quej.:1.s l'estJirat~H'ias, las

q~ej~s ~cu1are3 fuer0n muy marcadas en e1 periodo de d0s sema-

nas despues de la eru)ci~n. Sin embargJt de las 129 pers~nas

C)n q~ejas de pr'ble~3s 0culares, s~13 33% se releciJnar0n a la

ex~)sici'n a la cenlza.

i

Un experiment'-) telef':mic,J al aZ2ll' en 3 ciudades del

estacl:J de ~..,rashingt'm, wastr:) que 4 - 8Y~ de las muestras, repor-

t8.::'Jn irri taci'Jnes ')culares desj;;ues de la lluvia de ceniz2:S. Sin

emba.rg'J, 8')10 10 - l1~; de 108 e.fectad'Js vlsitarJn un medico pJr

estas irritaci'Jnes.

Accidentes.

Se ?r')dujeX'')n varlas 1esi':mes relaci0nadas a la. ce.ida

fa canizQ en al Lag')~~8es, incluyend' accidentes autom0bi1isti-

C JS. c.;a1d:'.~ CC3 e~)(;altJ.ca:3, YH. qU~ 1)8 Tesld8ntes ilyt;ent8.r)D lim-

~)iai::' las cenizas que cayer)n 2'Jbrc sus tech.] s.

RiesZJ de Pnoum0coni0sis.

:Gntre Juni0 J y 13 de 1980, Lfe l'ec'Jlectaron muestras

2. ~b.iont;j.lcR en 5 cr)~,ul1iclades del e:::tad0 de V;ashil1[.t'Jn y una en

e1 '!1")rteue .Id8.ho, quo f"ueL':)nezruestas 8. la ceniza de las erup-

ci ')n8 s do r"r:a:,n 1[~ 0 25 J con e1 objet.) etA eVcllU<lr ox p')sici JnGS 0-

CUp8.C ir)nales y concentracion de pol vo r::spirable en la c')~un i.dad

(L 10 wa ta:nan') de 1Je.~~t.icula). El rcnnedi"J de c ~mcentrFlc i')11 de

1J'Jlv,) re spira1)le de 11 ea teg')r la;J de tr8.~':Ja;j8.d')res eXI)uestas, in-

c luyend Q equ i.l"8 de li'npie za, tra1)8.jad )l'es C'lrestales, agr ieul to-


