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Habitantes que viven cerca de estaciones base de
telefonía móvil están en riesgo de desarrollar problemas
neuropsiquiátricos y algunos cambios en el desempeño
de funciones, ya sea neuroconductuales por realización o
inhibición
Nuestros resultados sugieren que, en las condiciones que
representan una exposición de teléfonos móviles en la
link
vida real, algunas funciones cognitivas importantes se ven
afectadas.
Es posible que las modulaciones a 2, 8 y 217 Hz. pueden
afectar de forma diferente al inicio del sueño
Los campos electromagnéticos emitidos por teléfonos
móviles pueden producir estrés oxidativo en el tejido
cerebral de conejillos de indias
Se sugiere aplicar el Principio de Precaución y se
recomienda que la exposición humana a campos
electromagnéticos sea la mínima
En la actualidad,
actualidad hay pocas pruebas de que el uso de
teléfonos móviles está asociada con el cáncer en los
adultos, incluidos los tumores cerebrales, neurinoma
acústico, el cáncer de las glándulas salivales, leucemia,
melanoma ocular maligno
El estudio Naila establece un incremento del cáncer de
3,29 veces más en radios de 400 metros alrededor de
antenas de telefonía móvil
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The effects of 884 MHz GSM wireless
communication signals on headache and other
symptoms: an experimental provocation study.
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Melatonina y CAPE reducen el estrés oxidativo retiniano
después de una exposición a largo plazo a los 900 MHz
que emiten los teléfonos móviles
La exposición a 900 MHz del teléfono móvil induce al
estrés oxidativo, que promueve la producción de especies
reactivas del oxígeno (ROS), y el papel protector del CAPE
en tejido miocárdico contra el posible daño oxidativo en
ratas
La exposición a una radiación a 900 MHz del teléfono
móvil inducide al estrés oxidativo, que promueve la
producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) en
daños en conductos renales, y la función protectora de la
melatonina sobre el tejido renal contra el posible daño
oxidativo en ratas
Los resultados mostraron que la cefalea es más común
después de la exposición a la Radiofrecuencia (RF) que
tras una emisión falsa, debido principalmente a un
aumento en el grupo que no tiene síntomas. Ningún
grupo podría detectar mejor la exposición a la RF mejor
que por casualidad
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Subjective symptoms, sleeping problems, and
cognitive performance in subjects living near
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GSM phone signal does not produce subjective
symptoms.
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900 MHz (GSM) and 2 GHz (UMTS) exposure to
human volunteers and analysis of cerebral blood
flow using NIRS
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Los autores informan descensos significativos en el flujo
sanguíneo cerebral y en el volumen sanguíneo cerebral
dentro de los 20 segundos de exposición inicial expuesta
en el hemisferio cerebral
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Cellular phone use and risk of benign and
malignant parotid gland tumors‐‐a nationwide
case‐control study
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Basádose en el mayor número de tumores benignos de
glándula parótida (PGTs) de pacientes existentes hasta la
link
fecha, nuestros resultados sugieren una asociación entre
el uso de los teléfonos móviles y PGTs
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Radio Transmitters and Childhood Leukemia and
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Cognitive impairment in rats after long‐term
exposure to GSM‐900 mobile phone radiation.
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Exposure of rat brain to 915 MHz GSM
microwaves induces changes in gene expression
Belyaev IY
but not double stranded DNA breaks or effects on
chromatin conformation

Environmental Health Perspectives
Volume 111, Number 7, June 2003

Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after
Exposure to Microwaves from GSM Mobile
Phones

Int J Cancer. 2007 Apr 15; 120(8):1769 ‐Mobile phone use and risk of glioma in 5 North
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European countries.

Lymphomas in E mu‐Pim1 transgenic mice
Radiat Res. 1997 May;147(5):631‐40. exposed to pulsed 900 MHZ electromagnetic
fields.
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Exposure to electromagnetic fields and suicide
among electric utility workers: a nested case‐
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Biological effects from electromagnetic field
exposure and public exposure standards.

Hardell L
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Long‐term use of cellular phones and brain
tumours: increased risk associated with use for >
or =10 years.

Hardell L

Mobile Phone‐Brain Tumour Public Health
Advisory

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2008 Electromagnetic fields produced by incubators
May 1.
influence heart rate variability in newborns.
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El 'odds ratio' para todos los tipos de leucemia fue 2,15
(95% intervalo de confianza (IC): 1,00 ‐ 4,67) entre los
niños que residen a menos de 2 km de una estación de
radio AM, en comparación con los que residían más de 20
km de ella
Nuestros resultados sugieren una reducción significativa
en las funciones de memoria de las ratas después de la
exposición de microondas GSM
Los datos muestran que exposiciones de GSM 915 MHz
no indujo PFGE detectables en roturas de las estructuras
de doble hebra del ADN o cambios en la cromatina de
formación, pero sí afectan en la expresión de los genes en
las células del cerebro de las ratas
Se encontraron pruebas muy importantes para el daño
neuronal en la corteza, hipocampo, ganglios basales y en
el cerebro de ratas expuestas
El posible riesgo en las regiones más expuestas del
cerebro tras un uso a largo plazo de teléfonos móviles
debe estudiarse más a fondo antes de que se puedan
extraer conclusiones.
El riesgo de Linfoma resultó ser significativamente mayor
en los ratones expuestos que en los del grupo de control
(OR = 2,4. P = 0,006; 95% CI = 1,3‐4,5). Los linfoma
foliculares son el principal factor que contribuye al
aumento en la incidencia de tumores. Así, la exposición
intermitente a largo plazo a los campos de RF pueden
aumentar la probabilidad de que ratones con un
"oncogen lymphomagenic" desarrollará linfomas.

Estos datos demuestran una asociación entre los campos
electromagnéticos y el suicidio, que justifica una nueva
evaluación. Un mecanismo plausible relacionados con la
van Wijngaarden E,
melatonina y la depresión proporciona una orientación
adicional para próximas investigaciones, así como
evaluaciones epidemiológicas.

Biomed Pharmacother. 2008
Feb;62(2):104‐9. Epub 2007 Dec 31.
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A pesar de ser una corta exposición a campos
electromagnéticos de alta frecuencia, los efectos sobre el
bienestar y el rendimiento no pueden descartarse, como
lo demuestran los resultados experimentales obtenidos
recientemente

Las actuales límites legales para los EE.UU. y Europa de
exposición de los teléfonos móviles, para el cerebro son
1.6W/Kg y 2W/Kg, respectivamente. Dado que el uso de
teléfonos móviles está asociado con un aumento del
riesgo de tumor cerebral tras 10 años de uso,
biológicamente se justifica una nueva revisión de dichos
límites.
Los resultados de los estudios actuales sobre la utilización
de teléfonos móviles para un uso igual o mayor que 10
años dan un cuadro de mayor riesgo de neuroma acústico
y el glioma. El riesgo es más alto para la exposición
ipsilateral.

Khurana V

A menos que la industria y los gobiernos adopten de
inmediato medidas decisivas para reconocer
abiertamente esta situación y de intervenir en ella,
incluso mientras espera la confirmación definitiva por
grandes, multi‐disciplinares y bien construidos estudios
en todo el mundo, (la incidencia del tumor cerebral
maligno y su mortalidad asociada se observará a nivel
mundial dentro de una década), puede ser demasiado
tarde para intervenir, especialmente para aquellos que
actualmente son niños y adultos jóvenes.
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En el experimento, realizado con 43 prematuros, se pudo
observar como disminuía la frecuencia del ritmo cardíaco
link
de los bebés, mostrando una influencia en su sistema
nervioso autónomo, cuando eran expuestos a los campos
electromagnéticos que generan las incubadoras.
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