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22.6%). infecclones re8pirat~rias (n 10, 18.9~)~ accidentes

(n 8, 15.1:'0), Y otr")s (n 8, 15.1;~). Antes de 1a erupci5n, e1

nu~erJ S0rma1 de admislones pIJr branquiti8 asmatica fue de

O-l/semana; durante e1 mis~o ~es de 1a erupci0n vJlcanica en 105

2 fl!118antcri')res, hub") 1-2 ad!:1isi-'nes ::!'1r br:1quitis asmatica C3.-

da meso En la seGunda se~ana des~ues de la erupci~n v')lcanica,

e1 nunerl de admisiJnes p~r br0nquitis asmatica descendii a 6,

y en la 3a y 4a se~Rnas despues de la erupci~l vJlc2nica, 1 y 2

8aSJS respectivamente. De 1)8 18 casas de br;nquitis asmatica

que :')currieri)!1en las 2 primeras semanas despues de 1a erupci1'n,

ningun C2.8,)se registro en nin)8 menJres de 1 an') ~ 10 casas en

nin1s de 1-3, 5 casas en ninJs de 3-5, y J caS0S cn niffo8 de ~-'

10 2.11)S. Ambas sexos fuer.:m igualment8 alectadr)s.

Se f:)rmularon varlas hipotesis pJr e1 incre:11ent'l en las

ad~1isi')ne S pOl' bwr,qui tis asm~ tica, incluyend J liJS de diasn,o)stic-")

l)')sible.11ente equi v0cad.'). infeccirmes res~1irat')ria8, epiddmicas.-

I . I .
di~~urbi,s sicalJgic:)s relaci0nad')s c')n 1a evacuac10D, y eypJS1-

ci~n a 18S e~anaciJnes v:')lc~nicas. La~ dlS prineras pueden ser

descartada8 iJp'ldr!an serJ~; Ia tercora y cuarta U8 puede ser e-

'ralu;J.da. P')r consiGuiente, [1') se '~Jucde b ):3quejar ninguna c'Jnclu-

. I .
81 ')n flr~rle.

Di )xld ') de Sulfuro, tri ;xid;J de EulfurJ y hidr{genIJ

I .sulfurc:idJ f'uerJn anc mtrad')s cn 108 gase::: V'JICanlC,)S y se en-
.

c'Jntrar:Jil tambien personas con y,r,Jb1emas em 108 ()j')s e irri to.ci')n

de 1,3,gargfmta. Una gran 11uvia de este 'f')lcdn ca~"; tambien 0';bre
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1<1 isla de D8xbad'J S, 180~:rr) al ~ste de St. Vincent, cn Abril 13-

11}, :Jerj est) n0 f'ue acompanado p0r un c8mbio en 10.. incidencia

/
I- .de brln1uitis asma~lca.

V)lc~n MJnte Usu, H3kkaid0, Japan 1977

U
. I

En Abril 7, 1977, e1 ~Jnte su erupclJn0. Durante Ia

28'nana de AgJst8 7-16, 18 cruP9i JileS ,)curr:e,cn cubriend') ~uch:)s

~ueb11s y ciudades de H,kkaido c~n 2-17 cm de ceniza. Una inves-

tigaci0n fue llevada a cabo varios ~es~s despues de la erupci6n,

c'Jnel rin de identificar enferMedades asociadas a dicha erup-

. ~
Clln. r,Iientras que much.Js problemas de salud fuer:m reportados,

los investigad)res concluyeron que s:Jlamente IO-20~ de las que-

jas jJr t'JS e irritaciones aculares podian ser atribuidas a la

Cenl7,a v:J1c3:nica. Nln')s de escue1as pri:narias fuer')n estudiad:Js

en d')s Jreas hasta a1 mes de SGtie~bre 1977. La diaria inciden-

cia de t')~ (L~-15/6) ,)jJs rJjj[, (O-27~), nariz irricado. (1-5f;)', y
, ,

f-arfanta iT!'itada (J-8~~) l'uer)n Gt'}ora1:-:Jente mas altas en areas

d"DC:3 1Q lluvia de ceni za Iue m~s intc!i1sa (19).


