
 

 

CÓMO PROTEGERSE.  

Como protegerse de la tormenta solar.  

Los investigadores elaboran una lista de las partes que pueden ser más sensibles a la una 

tormenta solar.  

 

Si tiene lugar una tormenta solar; una grande. Debe ponerse a cubierto.  

La tormenta de radiación podría comenzar en sólo 15 minutos. La primera medida a tomar es 

protegerse las caderas, esto  puede ser clave para sobrevivir a una tormenta solar.  

 

Otras áreas sensibles son los hombros, la columna vertebral, los muslos, el esternón y el 

cráneo.  

¿Y por qué una lista de partes del cuerpo tan extraña?  

Los huesos de estas zonas contienen médula ósea, la "fábrica de sangre" de nuestro cuerpo. 

Las delicadas células que forman la médula ósea son especialmente vulnerables a las 

tormentas solares; una dosis elevada de protones solares fluyendo a través del cuerpo podría 

destruirlas. Y sin células medulares que generen una corriente continua de nuevas células 

sanguíneas, una persona podría quedarse sin sangre en el plazo de una semana. Sería 

necesario realizar un trasplante de médula ósea.  

 

Así que para sobrevivir a una tormenta solar, la prioridad principal debe ser proteger nuestra 

médula ósea.  



La mejor solución es ponerse a cubierto, ingresar a un refugio antirradiación. Pero si el refugio 

está demasiado lejos para llegar a tiempo, utilizar un traje espacial con protecciones 

antirradiación reforzadas en las zonas ricas en médula ósea —hombros, caderas, espina dorsal, 

etc. Esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte.  

 

Una capa de sólo un 1 cm de espesor de un material parecido al plástico llamado polietileno 

podría prevenir graves enfermedades que se producen como resultado de la radiación. "Esto 

sería suficiente para mantener intacto el sistema hematopoyético , excepto en el caso de las 

peores erupciones", afirma  Cucinotta. Si sólo sobrevive el 5 % de las células medulares, la 

médula ósea podría regenerarse y la persona sobreviviría sin necesidad de trasplantes.  

 

Un astronauta por ejemplo, podría, a pesar de estar tan protegido, desarrollar problemas de 

salud a largo plazo: cáncer, cataratas y otras enfermedades. "Ningún traje espacial puede 

detener todos los protones solares", explica  Cucinotta. Pero si el suministro de sangre no se 

interrumpe, el astronauta también sobrevivirá, lo suficiente como para no tener que 

preocuparse por un largo plazo. 

 

Las llamaradas solares afectan a El sistema Nervioso Central (revestimiento del estómago), 
toda actividad del cerebro (incluyendo el equilibrio), junto con el comportamiento humano y 
todas las respuestas psico-fisiológicas (mental-emocional-físicas). 

Las llamaradas solares pueden causar que tengamos los siguientes síntomas: nerviosidad, 
ansiedad, preocupación, mareos, inestabilidad, temblores, irritabilidad, letargo, agotamiento, 
problemas de memoria a corto plazo y palpitaciones del corazón, náuseas, intranquilidad, 
presión prolongada de cabeza y dolores de cabeza. 

El tiempo y el espacio están comenzando a tambalear aún más erráticamente que antes. 

Pareciera que estamos perdiendo fácilmente la noción del tiempo. 

Perdemos las palabras cuando estamos hablando. 

No estamos durmiendo muy bien… otra vez. 

Damos un montón de vueltas en la cama por las noches y muchos están teniendo sueños 
extraños. 

Estamos sintiendo que surge una enorme energía en el cuerpo, seguido de bajones de energía. 

Se han recibido numerosos reportes de náuseas y dolores en el cuerpo, malestares y mareos. 

Muchos sienten un profundo dolor. 

Algunos se sienten como si estuvieran caminando sobre el agua (sin razón aparente). 



Otros dijeron que cuando cerraban sus ojos en la noche, todo está girando. 

Se han producido, alteraciones visuales, cuestiones del oído interno zumbido en los oídos, 
problemas de la tiroides y la garganta, pies fríos o incluso un síntoma raro de sequedad de la 
lengua 

 

 

 


