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Propósito

• Promover consciencia dentro de la comunidad medica
y el publico de la realidad del problema y de los
posibles impactos sanitarios.

• Detallar los efectos sanitarios documentados en la
literatura medica relacionados a las radiofrecuencias.

• Fomentar el análisis del tema de una manera rigurosa
por todos los campos académicos relacionados,

• Para recomendar y asesorar a las agencias reguladoras
de medidas preventivas y remediables de las
consecuencias sanitarias que surjan.



El Problema

El crecimiento poblacional, la industrialización, y los
sistemas de comunicación han impactado
significativamente, el grado de contaminación
ambiental, pero ninguno con tanta rapidez y
progresión como la polución Electro Magnética
(EMF) que ha ocurrido durante el final del siglo 20 y
el comienzo del siglo 21. Este desarrollo inevitable y
necesario ha creado muchas interrogantes sobre los
posibles efectos sobre la calidad de vida, la salud y

bienestar de la población mundial.



¡El Impacto Llega a Todos!



El Impacto Exponencial de la Exposición
( Estamos al principio de una Epidemia)

•1939 military RADAR -70 years
•1967 radar range (microwave oven) -40 years

•1984 cell phones & towers -30 years
•2000 campus-wide Wi-Fi -10 years
•2004 Wi-Max -7 years (Ya INTECO esta cerca)
•2008 Wi-Fi in schools -3 years
•2010 Smart Meters -1 year

•¿Creacion de armamentos con
radiofrecuencias?



Peligro Es La Progresiva Variación en
Exposición

1. Intermitente a constante

2. + cerca de nuestro Hogar

3. Exposición a edad +
temprana

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



El Problema

• Pero, es la invisibilidad y la falta de
percepción de estas ondas, las que las
hace tan peligrosas, por sus efectos
sutiles y graduales. Ej. De la gota de agua
en una roca y los efectos de los rayos X.



Las Fuentes Mas Impactantes de Estas
Emanaciones



Las Fuentes Mas Impactantes de Estas
Emanaciones

• Televisores,

• cajas de cable TV,
teléfonos inalámbricos

• luces fluorescentes

• enseres caseros

• computadoras

• pantallas planas

• Alambrado Eléctrico
casero

• relojes despertadores

eléctricos

• sistemas de enfriamiento de

• aire secadores de pelo

• enseres de microondas

• estaciones de retransmisión

de electricidad

• torres eléctricas de alto

voltaje

• sistemas de WIFI



Problemas

• 1. Paradigmas científicos obsoletos que resisten
la aceptación de nueva evidencia científica. Tales
como:
– La radiación no ionizante no produce alteración

estructural al tejido biológico a menos que sea el
calentamiento que ocurre a intensidades mas altas
como se usan en microondas caseros.

– Estos conceptos obsoletos se basan en estudios
morfológicos de alteración estructural y no en
estudios funcionales biológicos de la célula y el
organismo en su totalidad.



Problema

– Son estos conceptos los que han llevado a las agencias
reguladoras como la FCC para establecer los niveles de
exposición de las radiofrecuencias en los EUA.

2. El Aumento Exponencial en las Fuentes de
Emanaciones

El crecimiento tecnológico en equipos electrónicos
tanto para la industria como para el hogar nos ha
expuesto de una manera masiva a un bombardeo
imperceptible de una variedad extensa de emanaciones
electromagnéticas (EMF)



Problema

3. La falta de estudios científicos de calidad
estadística, que confirmen
contundentemente, la relación causal entre
las radiofrecuencias y enfermedades
especificas.
4. La pasividad de la industria a minimizar la
evidencia epidemiológica, experimental y
clínica por el hecho que no establece
definitivamente la relación causal, sin
importarle los efectos que puedan ocurrir
mientras se puede documentar la misma.



Problema

5. La laxa reglamentación de las agencias de
los EUA comparadas con otras naciones,
resultante del poderoso cabildeo industrial.

6. !Todos concuerdan que hacen falta mas
estudios para comprobar la evidencia, pero
nadie recomienda acciones preventivas
mientras tanto! Ni quien debe ser responsable
de hacerlo.



La Controversia Científica

• La Razón del controversial estudio Interphone
Study nace de los múltiples estudios
epidemiológicos originados en varias partes
del mundo, que sugerían un aumento en la
aparición de tumores cerebrales en usuarios y
no hubo otro remedio como siempre ocurre
que la industria de las comunicaciones
promulgara estudios para descartar los
anteriores.



La Controversia Científica
La Recomendación del WHO

• !Es importante notar que no se incluyeron
niños en el estudio por los altos riesgos
asociados con la producción de tumores en
esta población!

• En un estudio reciente Mayo 2011 un comité
de 71 científicos reviso todos los estudios
previos y concluyo que los microondas tenían
un potencial cancerígeno y nocivo similar al
plomo, el cloroforma y los insecticidas.



La Controversia Científica
La Recomendación del WHO

• También concluyo (del mismo estudio que la
industria uso para negarlo) que había una
relación científica de aumento de 40% de riesgo
en la incidencia de tumores cerebrales del lado
del cerebro que se exponía al uso prolongado del
celular. (mas de 30 minutos diarios)

• ¿Vale la pena preguntar si 30 minutos representa
el verdadero usuario frecuente?

• ¿Y cual hubiera sido la incidencia en usuarios de
mas tiempo?



La Obsolescencia de la Reglamentación
• La actual ley que rige las telecomunicaciones data del

1996 cuando aun recién empezaba la era de los
celulares y el uso de las RF en las
telecomunicaciones. Y aun no se conocía los sistemas
inalámbricos ni los efectos de los mismos sobre el
organismo.

• ¡En esa misma ley, bajo el inciso que discutía la
permisologia y zonificación de las torres, aparece una
oración fuera de contexto que prohíbe usar razones
de salud para oponerse a su construcción!



La Obsolescencia de la Reglamentación
• ¡Pero, si podrían oponerse por afectar el valor y

apariencia de la propiedad!

• ¡Los niveles máximos de las emisiones mayormente
se basan en aquellos que aseguren que no tengan
efectos termales, o que no cocinen nuestros cuerpo!



Influencia del Numero de Compañías
En La Torre o Edificio

• El poder de la transmisión será proporcional al
numero de servidores transmitiendo y al numero
de teléfonos conectados a la torre.

• Debemos realizar que al colocar mas de un
servidor en una torre o edificio, se estará
sobrepasando los limites reglamentados por
torre.

• Esta es la manera mas frecuente que se usa para
facilitar la permisologia en áreas de muchas
torres.



Efectos Térmicos de Antenas



Efecto Proximidad de Torres

• Debido a que la intensidad de transmisión
estará influenciada por:

– Trafico de llamadas (usuarios)

– Distancia de la torre a estructuras residenciales.

– La frecuencia (3G y 4G) son las mas intensas.

Los usuarios que vivan dentro de un margen de
cientos de metros de margen, recibirán
intensidades de 1,000 a 10,000,000 X mas intensas
que las mas distantes.



Building Biology Institute, Germany, provided

following guidelines for exposure:

• <0.1 μW/m2 (0.00001 W μ/cm2) – no concern

• 0.1 - 10 μW/m2 (0.00001 to 0.001 μW/cm2) -
slight concern

• 10 - 1000 μW/m2 (0.001 to 0.1 μW/cm2) -
severe concern (USA)

• > 1000 μW/m2 ( > 0.1 μW/cm2) - extreme
concern



International Radiation Density Limits for
GSM1800

Power
Density

(W/m2

International Exposure limits
adopted by various countries

10 FCC (USA) OET-65, Public
Exposure Guidelines at 1800
MHz

9.2 ICNIRP and EU
recommendation 1998 –
Adopted in India

3 Canada (Safety Code 6, 1997)

2 Australia

1.2 Belgium

0.5 New Zealand

0.24 Luxembourg

0.1 Poland, China, Italy , Paris

0.095 Italy with duration > 4hours

Power Density

(W/m2

International Exposure
limits adopted by
various countries

0.095 limit in Switzerland

0.09 ECOLOG 1998
(Germany

0.025 Italy in sensitive
areas?

0.02 Russia (since 1970),
Bulgaria, Hungary

0.001 Austria, Salzburg City
only

0.0009 BUND 1997 (Germany)
Precaution
recommendation only

0.00001 New South Wales,
Australia



¿Que es el SAR?

• Specific Absortion Rate- Basado en la capacidad
térmica, la industria y agencias reguladoras,
decidieron medir el grado de absorción de las
ondas por “peso” del tejido en cierto tiempo de
exposición.

• ¡Pero esto solo nos garantiza que nuestros
cerebros no se hagan rebozados! Ya que no hay
estudios que definan claramente los grados de
exposición que afecten los procesos biológicos
del organismo.



Efectos Físicos de Radiación RF

• Recuerden que la industria reconoce los
térmicos únicamente.

• Un celular transmite 1 a 2 Watts dentro de
una gama de frecuencias de 824 - 849 MHz
(CDMA), 890 - 915 MHz (GSM900) and 1710 –
1780 MHz (GSM1800) (¡las 3G y 4G son
mucho mas altas!)

• 3G transmite a 2110 – 2170 MHz.



Efectos Físicos de Radiación RF

• En USA, limite de SAR para celulares es
1.6W/Kg que se alcanzaría con una exposicion
de 6 minutos por dia . Como el margen de
seguridad es de 3 a 4 veces, ¡asi que una
persona (Adulta) no debe exponerse mas de
18 a 24 minutos por dia!

• ¿Y los niños que pito tocan? Y la exposición
adicional de sistemas inalámbricos?



Limites de SAR/ País

Region / Country
-- Reference to --

SAR measurement
protocol

Reference to SAR
limit

Limit

Europe
European

Specification
ES 59005 (1998)

ICNIRP Guidelines
1998

(ICNIRP 1998)

2.0 W/Kg in 10g of
tissue

Australia

Australian
Communications
Authority (ACA)

Standard
(ACA RS 1999)

Australian
Standard AS/NZS

2772.1

1.6 W/Kg in 1g of
tissue

US

Federal
Communications

Commission (FCC)
Guidelines (FCC

1997)

American Standard
ANSI C95.1 (ANSI

1992)

1.6 W/Kg in 1g of
tissue



Celulares Con SAR’s Mas Altos

Rank Model SAR (digital)

1 Motorola Bravo 1.59

2
Motorola Droid 2
Global

1.58

3
Sony Ericsson
Xperia X10 Mini
Pro

1.55

4 Nokia Astound 1.53

5 Motorola Defy 1.52

5a Motorola Grasp 1.52

5b ZTE Salute 1.52

8
RIM BlackBerry
Curve 9350

1.5

9 Motorola Droid 2 1.49

10 HTC Desire 1.48

10a HTC Trophy 1.48

• 12 Motorola Atrix 4G 1.47
• 12ª RIM BlackBerry Curve 9360

1.47
• 14 ZTE Score 1.45
• 14ª Motorola Droid Razr 1.45
• 14b Motorola Droid Razr Maxx

1.45
• 17 RIM BlackBerry Torch 9810

1.44
• 18 Sony Ericsson Xperia X10 1.43
• 18ª RIM BlackBerry Bold 9650

1.43
• 20 RIM BlackBerry Bold 9930 1.38

Updated March 9, 2012 1:35 AM PST

2

http://reviews.cnet.com/motorola-atrix-review/
http://reviews.cnet.com/smartphones/blackberry-curve-9360/4505-6452_7-34864940.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/blackberry-curve-9360/4505-6452_7-34864940.html
http://reviews.cnet.com/cell-phones/zte-score-cricket-wireless/4505-6454_7-35020078.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/motorola-droid-razr-verizon/4505-6452_7-35033947.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/motorola-droid-razr-verizon/4505-6452_7-35033947.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/motorola-droid-razr-maxx/4505-6452_7-35128051.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/blackberry-torch-9810-zinc/4505-6452_7-34855156.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/sony-ericsson-xperia-x10/4505-6452_7-33881317.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/rim-blackberry-bold-9650/4505-6452_7-34116387.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/rim-blackberry-bold-9650/4505-6452_7-34116387.html
http://reviews.cnet.com/smartphones/blackberry-bold-9930-verizon/4505-6452_7-34862021.html


Ya para el 1971

• Había una bibliografía recopilada
evidenciando efectos biológicos de las
radiofrecuencias y microondas conteniendo:



Alteraciones Biológicas Demostradas
En La Literatura Medica

• 1. General Neurological
Complaints (12)

• 2. Measured Neurological Effects
(41)

• 3. Measured Neurological
Function (16)

• 4. Observed Whole Body Response
(2)

• 5. Measured Changes to Body
Chemistry (9)

• 6. Measured Cellular Chemistry
Alterations (21)

• 7. Cellular Damage and Cell Death
(23)

• 8. Embryo Mortality (1)

• 9. Blood Brain Barrier (3)

• 10. Brain Tumors (15)

• 11. General Cancer (2)
• 12. Immune Response (2)
• 13. Effects on Melatonin

(9)
• 14. Sperm Quality (4)
• 15. Miscellaneous Studies

(24)
• 16. Epidemiological Phone

Mast Studies (7)
• 17. Phone masts' effects

on animals (3)



Otras Áreas Donde Se Ha Demostrado
Efectos Biológicos

• Reproductive Cells
Possible R/F effects on the
chromosomes of sperm, ovum and
therefore of fetal development.

• Hormones, proteins and enzymes
Changes in the chemical signaling
mechanisms of the body.

• Brain, eye and ear functions
EEG and similar brain research
measuring sensations, learning
ability, reaction times, etc.

• Behaviour
Changes in measurable behavior.

• Headaches, eye aches, and ear
problems
Symptom-based research

• Blood circulation and blood pressure

• Gene expression and DNA
Possible R/F effects on the DNA and
chromosomes of cells.

• Cell growth, proliferation and tumours
Studies of abnormal cell proliferation and the
failure of apoptosis (programmed cell-death)
possibly leading to either benign or
malignant cancers.

• Changes in cellular functions
Less specific changes in cellular functions.

• Blood-Brain Barrier
Permeability effects on the barrier
surrounding the brain which normally blocks
the harmful intrusion of large cells from the
blood-supply.

• Calcium Efflux
Changes in the calcium ions within or outside
a cell. These are an indicator of the cell
making changes - calcium efflux is a trigger-
signaling mechanism for cells.

• ODC (ornithine decarboxylase)
The release of the chemical ODC from a cell
is usually an indicator of damage.

http://electricwords.emfacts.com/index-Spm.html
http://electricwords.emfacts.com/index-Prot.html
http://electricwords.emfacts.com/index-EEG.html
http://electricwords.emfacts.com/index-Beh.html
http://electricwords.emfacts.com/index-Head.html
http://electricwords.emfacts.com/index-Head.html
http://electricwords.emfacts.com/index-BP.html
http://electricwords.emfacts.com/index-DNA.html
http://electricwords.emfacts.com/index-Tum.html
http://electricwords.emfacts.com/index-Cell.html
http://electricwords.emfacts.com/index-BBB.html
http://electricwords.emfacts.com/index-Ca.html
http://electricwords.emfacts.com/index-ODC.html


BLOOD BRAIN BARRIER

• Albumina en tejido cerebral – Daño en
microcirculación & perdida protección barrera

• Neuronas – Alteración agrupación & encogimiento
con perdidas estructurales internas celulares.₁

Leif Salford, Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure
to Microwaves from GSM Mobile Phones, ehp 111(7) Jun 2003

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/browseIssue.action?issue=info:doi/10.1289/issue.ehp.v111.i07


•Alzheimer’s , Parkinson's disease

• Enfermedades Neurodegenerativas:
•Alzheimer’s , Motor neuron, Parkinson's disease

 4 veces incidencia de Alzheimer’s disease (Hakansson et al 2003)

 3 veces amyotrophic lateral sclerosis (ALS) (Savitz et al1998)

Brain

•Cells concerning learning,
•memory, movement damaged

•\I,Melatonin production
•(Protects from brain damage)

•(Salford et al 2003) (Burch 1999a ,Wood et al 1998)



Effects of Cell Phone Radiofrequency Signal Exposure on Brain
Glucose Metabolism JAMA. 2011;305(8):808-813.

Nora D. Volkow, MD

Celular
Prendido

Apagado



Infertilidad Irreversible

Exposición Continua
Estudios experimentales disminución conteo y
cambios estructurales espermatozoides₁.

• 1. Kumar,S.; Kesari,K.K.; Behari,J.
• Influence of microwave exposure on fertility of male rats
• Fertil.Steril., 2011, 95, 4, 1500-1502, American Society for Reproductive

Medicine. Published by Elsevier Inc, United States

Efectos similares se encontraron en militares
expuestos a radar₂

• 2. Weyandt,T.B.; Schrader,S.M.; Turner,T.W.; Simon,S.D.
• Semen analysis of military personnel associated with military duty

assignments
• Reprod.Toxicol., 1996, 10, 6, 521-528, UNITED STATES



Infertilidad

• La exposición ex vivo de los espermatozoides a
una laptop portátil conectado a internet por
una red inalámbrica disminuye la motilidad e
induce fragmentación del ADN por un efecto
no térmico₁

• 1. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases
human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation, Conrado
Avendaño, M.S., Fertil Steril. 2012 Jan;97(1):39-45.e2. Epub 2011 Nov 23

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647


Efectos Sobre DNA

• Activa c-myc gene ↑“Bad” Heat Shock Protein
(HSP)- Aumento refleja el nivel de stress celular,
se asocia a enfermedades autoinmunes,
degenerativas y enfermedades asociadas a
Priones.₁

• Activa c-myc, c-fos, c-jun genes que se asocian co
el proceso se apoptosis de células malignas₁

• 1. Effects of mobile phone radiation on reproduction and
development in Drosophila melanogaster

• David Weisbrot , Hana Lin , Lin Ye , Martin Blank , Reba Goodman
• Journal of Cellular Biochemistry. Volume 89, Issue 1, 2003. Pages:

48-55



Efectos Sobre DNA

• Exposición a cultivos de células cerebrales de
ratas a RF de 10.715 GHz con un (SAR) 0.725
W/kG /6 hrs creo cambios estructurales y
funcionales significativos₂

• 2. Karaca,E, The genotoxic effect of radiofrequency waves on
mouse brain, J.Neurooncol Jan 2012, Vol. 106 P 53-58

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init


Daño DNA

.
•Prof. Henry Lai

•University of Washington
•1995, Diem et al. 2005

•Fragmentaciones complejas se observaron en el DNA
•Después de exposición a niveles muy por debajo de los
limites actuales de emisión.

Cuando el ritmo de las alteraciones es menor
que las de la destrucción (apoptosis) los
riesgos de malignidad aumentan.



Efectos Sobre Neuro-desarrollo

• Ratas expuesta en-utero después de nacer demostraron
hiperactividad y limitación en su memoria comparada a
controles, y se asocio estos defectos funcionales a
desprogramación neuronal₁

• 1. Fetal Radiofrequency Radiation Exposure From 800-1900 Mhz-Rated Cellular Telephones

Affects Neurodevelopment and Behavior in Mic Tamir S. Aldad

• Se demuestra alteraciones significativas en el set de
proteinas (proteoma) del cerebro de ratas en cerebelo,
hipocampo y lobulo frontal ₂

• 2. Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile
phone or wireless DECT base radiation Electromagnetic Biology and
Medicine, Adamantia F. Fragopoulou, 00(0): 1–25, 2011

http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html


Problemas de Conducta Niños

• Se observo un aumento significativo , en
problemas de conducta en niños a los 7 años,
con exposición prenatal y postnatal
prolongada₁

• 1. Cell phone use and behavioural problems in young
children. Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. J Epidemiol
Community Health. 2012 Jun;66(6):524-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Divan HA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21138897
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kheifets L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21138897
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Obel C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21138897
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olsen J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21138897
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21138897
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21138897


Riesgos Mujeres Embarazadas

• Tanto la madre y el
feto son vulnerables
ya que las RF
traspasan barrera
placentaria & y
exponen
continuamente al
embrión durante su
desarrollo.



Manifestaciones Cutáneas

• Erupciones rojizas – Sensación de quemazón,
escozor, picaduras, nodulos. Se han
demostrado cambios histológicos
estructurales.

• Estudio sugiere que las RF emperoran las
reacciones alérgicas usuales de las personas₁

• 1. International Archives of Allergy and Immunology (2002;129:348–50)



Efectos sobre el Oido

Tinnitus o Vibraciones Residuales

• Aumento sensibilidad, zumbidos persistentes,
disminución auditiva.

• Sonidos internos, clics etc.- El Efecto Frey creado
por expansión de los tejido vestibulares₁

• 1. Levy, Barry S.; Wagner, Gregory R.; Rest, Kathleen M. (2005). Preventing
occupational disease and injury. American Public Health Association. p. 428.
ISBN 978-0-87553-043-7

http://books.google.com/?id=pM7DNkbVyQgC&pg=PA428&dq=microwave+injury&cd=26
http://books.google.com/?id=pM7DNkbVyQgC&pg=PA428&dq=microwave+injury&cd=26
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-87553-043-7


Alteración Lente Cristalino

Se han demostrado cambios estructurales al
lente tanto en animales como humanos₁, con 
el desarrollo de cataratas en exposiciones
prolongadas a baja intensidad₂.

• 1. Non-Thermal Electromagnetic Radiation Damage to Lens Epithelium

• Elvira Bormusov1 Rappaport Faculty of MedicineThe Open Ophthalmology
Journal, 2008, 2, 102-106

• 2. Surv Ophthalmol. 1988 Nov-Dec;33(3):200-10.

• Cataracts induced by microwave and ionizing radiation.

• Lipman RM, Tripathi BJ, Tripathi RC.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3068822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lipman RM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=3068822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tripathi BJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=3068822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tripathi RC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=3068822


Melatonin Reduction in Rats₁

Efectos impactantes sobre los efectos de estrés,
impactos antioxidante y apoptosis células
malignas. Efecto de balance ritmo circadiano.

• 1. maida,K.; Taki,M.; Watanabe,S.; Kamimura,Y.; Ito,T.; Yamaguchi,T.;
Ito,N.; Shirai,T.

• The 1.5 GHz electromagnetic near-field used for cellular phones
does not promote rat liver carcinogenesis in a medium-term liver
bioassay, Jpn.J.Cancer Res. 1998



•

•

•

•

• Antioxidante Poderoso, Antidepresivo y
Estimulador sistema inmunologico y regula ritmo

circadiano.

↓Melatonin production

(Burch 1997, 2002, Graham C
2000)

• Reduccion Melatonina

•Exposición
prolongada RF de

Teléfonos cel y
Torres

•arthritis

•increased eye stress

•chronic fatigue, depression

•cancer

•renal impairment

•I childhood leukemia

•miscarriage

•I DNAdamage

•sleep disturbance

•cardiac, reproductive and neurological diseases



Síntomas Reportados A Corto Plazo

• Dolor de cabeza

• Insomnio

• Desequilibrio Hormonal

• Disfunción cognoscitiva

• Dificultad
Concentración

• ADHD

• Depresión

• Perdida de memoria

• Alteración
comportamiento

• Mareos

• Nausea

• Irritabilidad

• Perdida de apetito



Los WIFI y Las Escuelas Una Bomba de
Tiempo Por Explotar

• Debido al rápido crecimiento del sistema
nervioso y la rápida multiplicación
(crecimiento)celular en la población escolar

• Debido a la intensidad continua de las
emanaciones de microondas en estos sistemas

• Debido a la penetración mas profunda al
tejido cerebral de los niños



Los WIFI y Las Escuelas Una Bomba de
Tiempo Por Explotar

• Debido a la continua exposición a las emanaciones por
6 a 8 hrs y por los 12 años escolares

• Debido a que en adultos después de 10 años de
exposición continua la incidencia de tumores puede
aumentar hasta en un 40%

• !Por eso se proyecta que el riesgo en niños será 5X
para tumores cerebrales!₁

1 . Aydin et al. Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and
Adolescents: A

Multicenter Case–Control Study. Journal of the National Cancer
Institute. 2011;103:1–13.



¿Si No Queremos Antenas Cercanas a
Escuelas?

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



¿Pero Entonces, porque las Traemos
dentro del Salón?

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



Son Los Mismos con Otro Nombre

•Similaridades

•frecuencia 2.45 GHz
•Largo onda 12 cm

Diferencias
•Selladas
•Ondas continuas
•Intensidad mas alta

•Similaridades

•frecuencia 2.45 GHz
•Largo onda 12 cm

Diferencias
•Abiertas
•Ondas pulsatiles
•Intensidad mas baja pero
siempre activas, prendidas

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



Los Wi-Fi Son Pulsátiles Y Son Mas Dañinas
Porque La Medida Promedio No Refleja La

realidad de Exposición

Nivel Máximo

Nivel Promedio

Promedio = Maximo

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



La Exposición Prolongada Crea La Incógnita

De Cual Serán Los Efectos a Largo Plazo?

6 hrs/d x 5 d/wk x
40 semanas

= 1,200 h/yr.

12,000 hrs 10
años

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



¿Si Estas Fueron las Conclusiones del InterPhone Study

del 2011, Cual Hubiera Sido El Impacto Sobre los
Cerebros de los Niños en esos 10 años?

↑40 %  Gliomas
Adultos

1,640 hrs

Después de 10 años

12,000 hrs

??????????????

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



Razones Aumento de Riesgo en
Niños

• Espesor y diámetro de cráneo mas pequeño.

• Ritmo división celular mas alto - mas
susceptibles a displasia y alteraciones
genéticas. (tumores mas indiferenciados que
adultos.

• Capa de Mielina inmadura – Aumenta
sensibilidad ondas cerebrales.

• Sistema inmunológico inmaduro –menos
capacidad de apoptosis.



Imagen Computarizada Penetración de
Microondas Cráneo Diferentes Edades₁

1. Source: Computerized Brain graphics courtesy of Professor Om P. Gandhi, Univ.
of Utah



Los Puntos Débiles de los Niños a las
RF



Distribución WIFI en PR



La Incidencia de Electro Sensibles
(alérgicos) Aumentara con la Exposición)

Nivel de Exposición

Electro Sensitivos

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



Síntomas asociados a Hipersensibilidad₁ 
Electromagnética₁

Sensaciones de ardor y calor en la
cara o la región más cerca a la fuente
de EMF

Dolores de cabeza frecuentes

Resequedad de la garganta, boca y los
ojos.

Nausea persistente

Congestión de las orificios de la nariz,
garganta, oídos y senos nasales

Hipersensibilidad dental y de las
quijadas

Problemas con la actividad mental,
concentración, memoria y mareos

Dolores musculares y coyunturas

Sensación de fatiga y cansancio
persistente. (cuerpo cortao)

Palpitaciones del corazón

1. En La literatura medica difiere de la existencia de esta, pero el consenso y la WHO no
la aceptan como una condición relacionada a EMF



Las Escuelas Tienen Sus Señales Todas Prendidas
continuamente en todos sus Hot Spots (!WhyFryes!) Y
tanto los routers como las computadoras se convierten

en retransmisoras Bañando los alumnos en
microondas!

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



Realicemos que a mas unidades conectadas y
mas juntos mas fuerte es la señal del Router y su

impacto sobre ellos

Imagen cortesía de Dra. Magda Havas Ph.D Trent University



Síntomas Reportados en Niños Asociados a WIFI₁

• * Dolor de cabeza

* Mareos - Nausea - Vértigo (se
desaparece al salir de la escuela)

* Distorsión Visual y Auditiva
(localización, volumen y tonalidad)

* Ritmo cardiaco acelerado
(Taquicardia)

* Perdida de Memoria (De origen
reciente)

• * Déficit de atención (hiperactividad
mental y física, falta de foco)

* Erupciones cutáneas
transitorias (desaparece en receso)

* Ansiedad escolar (de aparición
reciente)

* Sudoración nocturna (sin fiebre o
enfermedad)

* Insomnio (microondas afectan los
niveles de melatonina )

Para reportar cambios en la salud de
sus hijos: info@safeschool.ca

1. http://www.safeschool.ca/

http://www.safeschool.ca/Heart_Problems.html
mailto:info@safeschool.ca


¿Son Seguros Los Wi-Fi Escolares?

• La contestación según la Comunidad Europea es que
NO, con la evidencia hasta ahora demostrada.

• ¿Porque no darles a nuestros hijos y nietos la misma
oportunidad hasta que no se determine la seguridad
de estos sistemas?

• ¿Porque si los sistemas alámbricos son mas eficientes y
seguros no los usamos?

• ¿No estaremos cometiendo los errores del pasado que
hicimos con la nicotina y el plomo?

• ¿No debiéramos esperar y estudiar mas
detenidamente el aumento de incidencia de tumores
cerebrales en niños?



¿Que Son Los WiMAX?

• Estos son sistemas inalámbricos de banda
ancha que aspiran entender su alcance a
grandes distancias geográficas.

• Su alcance usual es de 4 a 5 millas, pero estan
tratando de extender su alcance aumentando
la fuerza de la señal de Las torres (4G) y el
numero de torres!



¿Que Son Los WiMAX?

• Esto es un proyecto del ejecutivo de los EUA, que
desea tener una banda ancha nacional
inalámbrica para seguridad nacional.

• Como parte de esta iniciativa, PR con fondos
federales esta rápidamente desarrollando una
WiMax bajo el programa INTECO de la Univ. Del
Turabo. ¡El cual establecera una red que cubrira
450,000 seres en varios municipios que todos
ellos incluyendo mujeres embarazadas, niños,
envejecientes, enfermos de cancer etc., estaran
bajo una ducha de microondas 7-24!



Preguntas Que Salen De Esta Iniciativa

• Si el WIMax es lo mismo que un WiFi, pero a
mayor escala, con los riesgos discutidos
previamente. ¿No serán mas significativos sus
efectos, ya que toda la población estara afectada
y los niños aumentaran su exposición a 24-7?

• ¿No es esto técnicamente un experimento
masivo poblacional sin el consentimiento de los
participantes, ya que no hay data sobre la
seguridad de estos sistemas?



Preguntas Que Salen De Esta Iniciativa

• ¿Porque no hacer la banda ancha por sistemas
de fibra óptica, con eficiencia comprobada y
mas seguridad a la privacidad?

• ¿No debe la comunidad científica participar
en la seguridad de estos sistemas?

• ¿No debió haberse hecho vistas publicas sobre
este proyecto?



Por Favor No Hagamos Esto



Tomemos Acción Solidaria



Conclusiones

• 1. Aunque no existe aun evidencia definitiva que establezca la
relación causal de las Radiofrecuencia sobre la salud, hay un
progresivo aumento en la evidencia científica, epidemiológica,
clínica y experimental que si lo sugiere.

• 2. De esta evidencia nace la necesidad de establecer medidas
preventivas y mitigantes que disminuyan la exposición diaria
promedio a estas radiofrecuencias, hasta que no se llegue a
conclusiones poblacionales seguras.

• 3. La acción de base comunitaria nacerá de la educación sobre el
tema y la creación de consciencia de la inminente crisis que debe
ocurrir tanto en el pueblo como en los profesionales relacionados al
tema.

• 4. En especial se debe concientizar a la comunidad de los riesgos
mas impactantes de los sistemas inalámbricos, especialmente en
los niños y la mujeres embarazadas.



Conclusiones

Fondos para llevar a cabo lo anterior se necesitan
para:

1. Esfuerzo educativos

– 2. Cabildeo político

– 3. Implementar las soluciones preventivas y
remediales.

– 4. Investigación científica



Recomendaciones

• Establecer un moratorio en todo esfuerzo para
establecer sistemas inalámbricos masivos
(WiMax) hasta que la comunidad científica
estudie y de su recomendación.

• Requerir reglamentación mas estricta para
llevar a cabo estos sistemas, con el requisito
de vistas publicas abiertas a toda la
comunidad de PR.



Recomendaciones

• Hacer vistas publicas sobre los peligros de los inalámbricos
en las escuelas y crear un comité de científicos que esboce
recomendaciones para seguir.

• Hacer una consulta legal al Colegio de Abogados sobre las
repercusiones legales de las escuelas, negocios, e
individuos si la relación científica se comprueba en el
futuro cercano. Y proveer asistencia legal a las
comunidades de clases humildes que ya han sido afectadas
por la ubicación de facilidades.

• Unirse al esfuerzo nacional de convencer al Congreso de la
urgencia de modificar la obsoleta ley Federal de
Comunicaciones del 1996 y revisar la pulcritud de la
reglamentación local de permisologia para controlar el
masivo desparramamiento de las antenas.



Recomendaciones

• Modificar la ley de los “Smart Meters” para
que de la opción al usuario de rehusar su
instalación.

• Prohibir establecimiento de antenas en los
edificios de asilos de ancianos, hospitales, y
hoteles.

• Organizar una asociación sin fines de lucro o
unirse a una existente que sirva de Foro para
coordinar todos los esfuerzos necesarios.



Recomendaciones

• Generar un esfuerzo educativo masivo en todos
los sectores profesionales y comunitarios para
generar la urgencia y la acción que debe surgir de
este. Y delinear claramente como las
consecuencias sanitarias que surgirán de la crisis,
cargaran el costo del estado para proveer el
mantenimiento de la salud del pueblo.

• En este esfuerzo debemos ,envolver a todas las
organizaciones y recintos educativos
profesionales relacionadas al tema.



Recomendaciones

• Dentro de este esfuerzo educativo debe nacer
las recomendaciones preventivas y paliativas,
para resolver la situación.

• Fomentar el desarrollo alámbrico y fibra
óptica como la opción mas segura para el
desarrollo de las bandas anchas.
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