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ses era rec0nocible en una pequena ~aGnitud en la ciudad. Se di-

ce que la m!nima cantidad de Di0Xid~ de Su1fura detectable par

el gusto es apr~ximadamente 0.3 P9m (14).

1a cJn8ecuencia de la lluvia de cenlza en 1a pobla-

ci,n fue determinada mediante cuesti8nari0s dirigidls a 103 in-

d ividu')s y :nedic ')G de 1a c vnunidad. 1j')S efe ct') s durante las erup-

ci,nes y durante peri)d~s de ~uerte8 vientJs que resuspendier0D

1a ceniza, fUer)D aparente~ente similares, aunque 108 ultimos fue-

r,n generalmente menos sever')s.

La c~)njuntivi tis aguda con enrojecimiento e inflama-
I

cion de l~s ojos ocurrio a c1nsecuencia de 1a ceniza, aunque 1'J3

efectoG a~arentemente sucedier~n cuandJ dejaron de ezponerse al

-~)')lV0.La irri taci'JD de 1a garganta , :::w1mpan2"da a vece'S con tas

SGca Jue cJmun, asi como
I'

la inflal:l8.cian y qU81naz')n do la mismn;
\

est,s efectJs tamblen desar~recierJn al cesar la exp3sici~n a la

ceDi '?,a. Algunas persJnas ta:nbien fucrln afectadas p')r irri taci'1n

y descarza nasal.

r

CuandJ 1a exp0siciln a cenl~as se c~~bin0 can la in£eo-

ciln do la~ vias respiratJrias superi0res, 108 efect1s fueran

I::8V81")S .y pr11)ng8.(las. P()cas Dcr~3')nn..:::-Jpre serrLarCHl G8ver'0S Sl.nto-

~~s de br1nqultis que ~uraran ~)10 UTIJS d!as dosfues del perioda
I , I Ide exp1siclon alas cenizas. ~ste tipo de reaccian se presento

especial~~nte en personas c')n enferm~dades res~iratorias ya exis-

tentes; e.g. branqultis cranica. Los ~~dic)s l)cales e~tuvier0n
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de acuerd") en que 1'18 efect'is de la ceniza n'J fuer'Jn excesiva-

Tlente se"rerjS c ")]1') para causar ning-una rr.uerte f inclu~D en l'}s

caS1S c~n enfer~edades resplrat1rias pre-existentes.

.,r'J1can Sui'rlere, St. Vincent, West Indies (15)
t

St. Vincent 8sta 1'Jca1izado en las Islas Bar1'Jvento
. i

en e1 Caribe, Al cJmienza del dla 1J de Abril de 1979, e1 volcan
I

Sui'riere, 1 ")calizDd,) al norte de 1a isla, erupciono despue s de

10 ~eses de actividad rremonitoria. De3de el 1J de Abril al 24,
,

el vllcan estuvr) erupcionando en distint'1s peri 'Jdos C In exp10-
~

si~n aClnpanada de caida de ceniza, eyecciones pir'Jclasticas, y

desliz~nieDt8 do l'JdJ, La parte sur de la isl~, incluyend'J
,

KingstJvn, la capital, s)~nrt~ varias 11uvias de ceniza pura.
I 'I

C)'11 ce avisl C1D tiempa de la erupci,n la evacuaci'Jn fue p'Jsi-

ble. Un)8 15 a 2 J mil P Jblad )res fuer')n evacuo.d'Js de un area de
; ,

5k'1 2.1 roded}X' del '1')1.can, y se les ubic') en 63 centr0s para 8'Ta-

cuad.IS, dande permanecierc,)l1 al reded'Jr de 2 meses. J?ue ')rganiza-

da la vigilancia opidemiologiea, incluyendo la vigilancia de? las

ad'l1.isi:meo 03.1Hospital Genc;ra1 de Kingst'wm, e1 unie,) hospital

cener~l funcionando en 1a isla en ese tiempo.

Durante la primera semana de activida v01canica. se
/ ,

Q:1Clnt-c') un au;r.ent') de 8.dm.:isi':m a 18.3 saj.a~'" padiatri<;;as de a-

2-~r)::d.:n;;ld8.'nentG 25 a 1a S8"1ana antes de 1a erupci:m a 53 en 1a
t I

SC"12.na s.Lguiente. La ra7. m mas frecuente [J')1" 1a cua1 s')lici ta-
I

ban atcnci)n era, en 1a se~ana n0steri0r a 1a eru~ci'Jn. gastro-

enteritiu (n 15, 28.3%), seguida p~r br~quiti8 asmatica (n 12.


