
Advertencias en periódicos europeos
para la salud pública sobre el riesgo de
la retinopatía solar antes del eclipse
solar de 2006
Public health warnings of solar retinopathy
risk in European newspapers prior to the
2006 solar eclipse

El 29 de Marzo del 2006, un eclipse total de sol
ocurrió sobre partes de Suramérica, África, Europa
y Asia. Una gran parte de Europa experimentó un
eclipse parcial, y millones de personas esperaban
observar el espectacular fenómeno. Observar direc-
tamente el sol puede causar retinopatía, con perdida
de la visión central (1). Los daños termales a los
fotoreceptores foveales pueden estar asociados a un
defecto irreversible en el campo de visión central.
Hasta el momento no se ha encontrado ningún tra-
tamiento que demuestre que puede mejorar el resul-
tado de la retinopatía solar establecida.

Algunos métodos seguros para la vista, como el
sistema de la proyección del agujero o los lentes
especiales (comúnmente mercadeados como anteo-
jos para eclipses), son recomendados; la película
negra de 35 mm o la película de radiografía no se
recomiendan, por no ser métodos confiables, y los
astrónomos utilizan filtros especiales (2). Un pro-
grama de las advertencias de la salud pública, ha
demostrado la utilidad de advertencias para reducir
la incidencia del retinopatía solar (3). Este estudio
miraba si las advertencias y las recomendaciones
apropiadas fueron dadas en periódicos europeos.

Investigamos en 28 periódicos de diversos países
donde el eclipse fue visible para determinar si los
riegos de mirar el sol fueron mencionados, y si se
sugirieron medidas de seguridad. Revisamos las
ediciones matutinas en línea de los periódicos
nacionales mas importantes en cuatro países de
Europa, con fecha del día del eclipse (tabla 1).

Una porción significativa de periódicos no men-
cionaron el riesgo de retinopatía cuando publicaron
el acontecimiento solar. Un 53% de los periódicos
mencionaron el riesgo para la vista al mencionar el
eclipse (10/19, 53%), con los métodos seguros des-
critos únicamente 42% (8/19). Un estudio de Cen-
tro América muestra que las advertencias son efec-
tivas (2); por lo tanto los medios de comunicacion
deben incluir advertencias sobre la retinopatía solar
cuando informan sobre los acontecimientos solares.
Los periódicos y otros medios deben advertir a las
personas sobre el riesgo de mirar directamente el
sol y también informar sobre los diferentes métodos
seguros para observar el eclipse solar.
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Tabla I. Advertencias en los periódicos de los peligros de
la retinopatía solar al ver el eclipse el 29 de
marzo de 2006

REINO UNIDO (Eclipse Máximo 17% en Londres, en 13% en
Manchester)
— Número de periódicos nacionales examinados: 10

- Periódicos que mencionan el eclipse: 4 
• Advertencias sobre el riesgo para la vista: 4 (100%)

. Métodos seguros descritos: 4 (100%)
gls 4, PH 3

GRECIA (Eclipse Máximo 84% en Atenas, 75% en Thessalo-
niki)
— Número de periódicos nacionales examinados: 6

- Periódicos que mencionan el eclipse: 6
• Advertencias sobre el riesgo para la vista: 3 (50%)

. Métodos seguros descritos: 2 (33%) 
gls 2, flt 1, PH 2

ITALIA (Eclipse Máximo 50% en Roma, 38% en Milan)
— Número de periódicos nacionales examinados: 6

- Periódicos que mencionan el eclipse: 3
• Advertencias sobre el riesgo para la vista: 2 (67%)

. Métodos seguros descritos: 1 (33%) 
gls 1, flt 1

ESPAÑA (Eclipse Máximo 25% en Madrid, 33% en Barcelona) 
— Número de periódicos nacionales examinados: 6

- Periódicos que mencionan el eclipse: 6
• Advertencias sobre el riesgo para la vista: 1 (17%)

. Métodos seguros descritos: 1 (17%) 
gls 1, PH 1

gls: antejos para eclipse; PH: proyección del agujero de alfiler; TV:
verlo por televisión; flt: filtro.


