
Optometristas advierten de los daños oculares que puede
provocar el eclipse

Valencia, 18 mar (EFE).- El Colegio de Ópticos optometristas de la Comunitat Valenciana ha advertido de los daños oculares
que puede provocar el eclipse de Sol del 20 de marzo, visible parcialmente en España.

La gran luminosidad del Sol y la radiación ultravioleta (UV) que genera puede dañar los ojos de forma grave en la retina si no
se ponen los recursos adecuados.

Como regla general, los especialistas aconsejan no observar nunca el Sol directamente, ni a simple vista, ni con gafas de sol,
ni con ningún instrumento, ni con filtros solares que no estén destinados a ese fin.

Según el presidente del Colegio de Ópticos optometristas, Vicente Roda, el peligro llega cuando observamos un eclipse, ya que
el Sol oculto no nos molesta.

Así, es posible mirar el fenómeno durante minutos sin sentir molestias, unos minutos en los que la retina va poco a poco
alterándose, y unas horas después se empezará a notar "el daño irreparable", pero entonces será "demasiado tarde".

Según han dicho, sólo debemos mirar al Sol directamente si disponemos de un filtro homologado o de las denominadas "gafas
de eclipse" que deben estar homologadas por la Comunidad Europea para la observación solar (índice de opacidad 5 o mayor),
prescritas por un óptico-optometrista y deben siempre ser utilizadas siguiendo al pie de la letra las instrucciones para su uso
adecuado.

Roda ha explicado que no se deben usar procedimientos caseros, y evitar el uso de sistemas ópticos de aumento, y hay que
prestar especial atención a los niños porque sus ojos son más sensibles.

Además, los niños, las personas con problemas oculares y quienes hayan consumido alcohol o drogas corren "un alto riesgo"
por la dilatación de las pupilas y la pérdida de control.

El Sol también puede ser observado sin peligro viendo su imagen proyectada sobre algún tipo de pantalla situada a la sombra,
como la imagen conseguida sobre una pared o un techo con un espejito plano cubierto enteramente con un papel al que se ha
recortado un agujero de menos de 1 centímetro de diámetro.

No hay que observar nunca la imagen del Sol en el espejo, hay que mirar solamente la imagen proyectada, recomiendan.

En el punto máximo del eclipse se podrá ver el 62,5 % de la superficie solar oscurecida desde Castellón, el 61,7 % desde
Valencia y el 59,3 % desde Alicante, según informa el Colegio.

En Alicante, el eclipse comenzará a las 9.04 horas, alcanzará su máximo apogeo a las 10,08 y finalizará a las 11,17 horas; en
Valencia, el eclipse comenzará a las 9.06, alcanzará su máximo a las 10.10 y finalizará a las 11.20 horas; y en Castellón será a
las 9.07, tendrá su apogeo a las 10.11 y terminará a las 11.22 horas.

Otras noticias

En otras webs

Comunidad Valenciana | 18/03/2015 - 15:24h

Las mujeres se bajan
del tacón

No miren el eclipse
con gafas de sol

Eclipse solar: El día
del sol menguante

Dónde encontrar
gafas para ver el
eclipse

Viernes, 20 de marzo 2015

Comunidad Valenciana

 Regístrate gratis   Suscríbete   Lee La Vanguardia  en   Iniciar sesión

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/index.html
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/index.html
http://registrousuarios.lavanguardia.com/registro.html
http://registrousuarios.lavanguardia.com/servicios/suscripcion-digital.html
http://registrousuarios.lavanguardia.com/usuarios/index.html

