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Está comprobado científicamente que:
- Los niños absorben más radiaciones de micro-ondas (MWR= Radiaciones de Micro-Ondas) que los 
adultos
- MWR forma parte de un grupo 2B estimado como posiblemente cancerígeno
- Los fetos corren un mayor peligro que los niños expuestos a los MWR
- Los límites legales de exposición continúan siendo inamovibles durante décadas

1. Introducción
- La discusión se centra en la forma en que deba ser calculada la cantidad de MWR, la mayor absorción 
de los adultos y la medición de esta absorción en estos, la clasificación de MWR como categoría 2B (posible 
cancerígeno), y los límites legales que existen para la exposición humana a MWR, así como que las leyes exis-
tentes no tomen en cuenta la más elevada exposición de los niños, lo cual como se verá es un despropósito.
1.1. El cálculo por ordenador.
La diferencia final en el dominio temporal (FDTD) algoritmo informático, ha sido el mejor medio de calcular 
la cantidad de MWR absorbida en los tejidos durante muchos decenios. En 1997, la US Federal Communi-
cations Commission (FCC) ha declarado : « Actualmente, el algoritmo de diferencias finales en el dominio 
temporal (FDTD) es el método de cálculo mayormente aceptado por el modelo SAR. Esté método se adapta 
muy bien a los modelos de tejidos que son generalmente derivados del IRM o los tomodensitogramos. FDTD 
ofrece una gran flexibilidad en el modelado de las estructuras heterogéneas de los tejidos y órganos anatómi-
cos. El método FDTD ha sido utilizado en numerosas aplicaciones electromagnéticas en campo distante en el 
transcurso de las tres últimas décadas. Con los recientes progresos de la tecnología informática, se ha vuelto 
posible aplicar este método a las aplicaciones en campo próximo para evaluar los teléfonos. *(1)
1.2. Mayor absorción de los niños de MWR.
Existen varios estudios que demuestran que los niños absorben más MWR que los adultos. En 1996 un estudio 
ha revelado que el MWR absorbido penetra de manera proporcional profundamente en el cerebro de los niños 
de 5 a 10 años, más que en los cerebros de los adultos (2)
En 2008, Joe Wiart, veterano investigador francés de telecomunicaciones y Orange, señala que el tejido fino 
del cerebro de los niños sometidos a las radiaciones, dobla la cantidad que absorben los tejidos cerebrales de 
MWR en los adultos (3). 
Un estudio de 2009 ha señalado que la absorción del sistema nervioso central entre los niños es « sensiblemen-
te mayor (-2x) porque en el RF (MWR) la fuente es más estrecha y las capas de piel y huesos son más delgadas 
y « la exposición de la médula ósea varía en gran medida con la edad y es significativamente mayor en los 
niños (-10x) » (4).
En 2010, Andreas Christ y su equipo han estudiado el hipocampo de los niños, descubriendo que el hipotá-
lamo absorbe entre 1,6 y 3,1 más, mientras que el cerebelo absorbe una cantidad 2,5 veces mayor que en los 
adultos : la médula ósea de los niños absorbe 10 veces más radiación de MWR que los adultos, mientras que 
los ojos de los niños absorben MWR tan alta como la de los adultos (5). Estos cálculos se basaron en medicio-
nes realizadas con cerdos. 
1.3. Las radiaciones de micro-ondas se encuentran en una categoría 2B (posible) cancerígena.. Después 
de que 30 expertos de 14 países examinaran este tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) Centro 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC), ha declarado que RF-EMF (MWR) forma parte de una 
categoría cancerígena posible. Esta declaración se ha hecho prácticamente de manera unánime, con un solo 
disidente. 
Incluído MWR, ya existen 285 agentes enumerados por el CIRC y la OMS como cancerígenos de categoría 2B 



(7). La exposición a la casi totalidad de estos agentes está reglamentada. Algunos de estos agentes comúnmente 
reconocidos son : el negro de carbono, el tetracloruro de carbono, cloroformo, DDT, plomo, níquel, fenobar-
bital, estireno, combustible diésel y gasolina. Como en el caso de los 2B cancerígenos mencionados, nadie y 
particularmente los niños debería permanecer expuesto a MWR.
1.3.1. Los niños corren un riesgo mayor que los adultos cuando son expuestos a agentes cancerígenos. Cuan-
to menor es el niño, el riesgo se multiplica hasta 8, 9 o 10. 
1.4. Límites de exposición
En 1996, la FCC ha adoptado la norma IEEE (11) con algunos detalles del informe de 1986 NCRP (12) sobre 
los límites de exposición en los Estados Unidos. 19 años más tarde los límites de exposición de la FFC han sido 
publicados sobre la base de otros documentos publicados 24 y 29 años antes, y el límite de exposición legal 
continúa sin variación. Por lo tanto, en el curso de estas 3 décadas un enorme número de estudios científicos 
ha sido publicado, advirtiendo del riesgo mediante informes que hablan de cómo se ha sobrepasado los límites 
de exposición legales. 
El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEE) es una organización profesional de la industria, como 
el Consejo Nacional de Protección Radiológica (NCRP), un organismo especializado en asuntos médicos o de 
salud pública. 
En los países europeos y algunos otros, los límites de exposición se basan en las « dignas directrices » de 1998 
de la Comisión Internacional para la no Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (13). Estas « dignas directri-
ces » estaban fundadas en las publicaciones de hace ya 31 años, siendo similares a la norma IEEE y NCRP. IC-
NIRP es una organización sin experiencia médica ni de salud pública. No es responsable ante ningún gobierno 
y sus fuentes de financiación no son transparentes. 
1.4.1. Los jóvenes entre 17 y 19 años. (IEEE). Límites de exposición antigua del ICNIRP están basadas en una 
falsa premisa.
Los límites de exposición están basados en la hipótesis de que el único efecto biológico de la exposición en 
MWR (a corto plazo) es el calor, que podría causar algún daño a los tejidos.
No existe, en cambio, estudio alguno sobre los efectos a largo plazo de las exposiciones crónicas. Lo que sí 
existe son numerosos artículos científicos que señalan los impactos biológicos unidos a los solamente térmicos 
(no únicamente de mediciones de cambio de temperatura). En efecto, las 480 páginas de Monografía del CIRC 
102, que documenta la ciencia, han conducido a la declaración de que MWR es una clase 2B (posible) cancerí-
gena, lo cual queda claro en una auténtica colección de documentos. 
1.4.2. Las exigencias de conformidad de la FFCC, no encajan con los sistemas de experimentación actuales
La FCC exige que « Para pronunciarse de conformidad con las líneas directrices SAR localizados, los aparatos 
empleados deben ser testados o evaluados sobre la base de las posiciones normales de funcionamiento o de sus 
condiciones » (15). Pero los teléfonos no son testados dentro de los pantalones o de los bolsillos de la camisa. 
En consecuencia, cada manual de teléfono portátil debería incluir advertencias en el sentido de que el aparato 
debe ser mantenido a distancias diferentes del cuerpo, porque de lo contrario los límites de exposición huma-
na pueden ser rebasados. He aquí varios ejemplos :
(1) El BlackBerry Torch 9800 Smart Phone advierte que el terminal BlackBerry debe mantenerse al menos 
a 25 milímetros del cuerpo del usuario (incluido el abdomen de las mujeres encintas y el bajo vientre de los 
adolescentes), lo cual es una referencia indirecta para los fetos.
(2) El manual del I´Phone 5 está integrado en el teléfono : los usuarios - deben atenerse a parámetros y 
en « general », después desplazarse hasta « acerca de », ir a « legal », bajar en la « Exposición de RF (MWR) » 
donde dice : « para reducir la exposición a energía de RF, utilice una opción de manos libres, como el altavoz, 
los auriculares suministrados u otros accesorios similares ». « Mantener el IPhone al menos a 10 milímetros de 
su cuerpo para asegurar que los niveles de exposición quedan por debajo de los límites de exposición testados. 
1.4.3. Existe una regla de la distancia de 20 centímetros para las tablets y los ordenadores portátiles « Estos 
dispositivos se definen por la FCC como transmisores para ser utilizados no en lugares fijos y generalmente se 
utilizan de modo que normalmente se mantienen a una distancia de al menos 20 centímetros de separación 
entre las estructuras de radiación y el cuerpo del usuario (16).
Con toda seguridad, esta regla de 20 centímetros contradice « la posición normal de funcionamiento » regula-
da en la descripción « sobre una distancia de separación de al menos 20 centímetros que es mantenida nor-
malmente ». En efecto, « ordenador portátil », implica directamente que debe ser situado alrededor de esos 20 
centímetros indicados para el usuario. 



El creciente uso de tablets por los niños en las escuelas, contradice estas condiciones normales de prueba por-
que estos niños tienen brazos más cortos, lo que no les permite mantener los dispositivos a 20 centímetros de 
distancia de su cuerpo. 
2. Materiales y métodos
Hemos efectuado un examen del teléfono móvil de exposición epidemioloógica evaluado desde 2009 hasta 
2014 y la dosimetría del teléfono móvil desde la década de 1970, de un artículo anterior (17), así como docu-
mentos del gobierno u otros políticos, fabricantes y manuales de documentos similares. 
3. Resultados
3.1. El desarrollo precoz
Aquí, presentamos pruebas de los efectos nocivos de la exposición a MWR durante estudios de desarrollo, al 
mismo tiempo con animales y con personas. 
3.1.1. La exposición del feto
Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale exponiendo el útero de ratones a MWR (18) 
indica que estos se encontraban hiperactivos y tenían problemas de memoria « en razón de la programación de 
desarrollo neuronal alterado. Los ratones tienen su capa de neuronas sensibles a la dosis de transmisión gluta-
matérgica V piramidal de la corteza prefrontal ». « Durante el embarazo, los ratones fueron irradiados por un 
teléfono celular que se colocaba encima de cada jaula colocada en un recipiente a una distancia de 4.5 a 22.3 
centímetros de cada uno de ellos, dependiendo esta distancia de la ubicación del ratón en la jaula. Los contro-
les se hicieron en las mismas condiciones, cuando el teléfono no se encontraba activo. Los efectos observados 
son similares a un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños. 
Un estudio turco informó sobre una exposición de 900 MHz en útero de ratas (19) « Los resultados muestran 
que la exposición prenatal a los CEM causó una disminución en el número de células granulares del giro den-
tado en ratas (p<0.01). Esto sugeriría que la exposición prenatal a un MHz EMF 900 afecta al desarrollo de las 
células granulares del giro dentado del hipocampo de la rata ». 
Un estudio chino ha examinado los efectos de MWR emitidos por los teléfonos celulares sobre SNC de ratas, 
in vitro (células neuronales corticales) y en vivo (cerebro de la rata) (20). Las células neuronales tienen una 
tasa de mortalidad significativamente más elevadas en densidades de potencia de 0,05 mW/cm2 y superiores. 
Los resultados en vivo muestran un aumento de la apoptosis por la fragmentación del ADN. 
3.1.2. La mielanización
Una vaina de mielina que cubre las neuronas, actúa como aislamiento de la actividad eléctrica de las neuronas. 
En embriones humanos, la primera capa se desarrolla desde la mitad del embarazo durante 2 años y continúa 
hasta la adolescencia. La mielanización del cerebro no se completa hasta la edad adulta. 
Existen dos estudios registrados acerca de la degeneración de la vaina de mielina tras de la exposición a MWR. 
Un estudio de Polonia en 1.972 ya informaba de la degeneración de la mielina y la proliferación de células 
GLIA en conejillos de indias y conejos para una exposición de 3 GHz (22).
El estudio suizo de Mitchell en 1977 informaba de la exposición de 2,45 GHz en ratas, que aumentó la dege-
neración de la mielina en el cerebro de ratas 6 semanas después de la exposición. La conclusión fue que « los 
resultados de nuestro estudio y encuestas relacionadas por otros, indican que de las exposiciones a baja inten-
sidad de radiación MW pueden resultar tanto en la transición como a largo plazo anormalidades estructurales 
en el tejido de la CNS y pueden causar diversas irregularidades hematológicas » (23).
3.2. Niños y adolescentes
Aydin, en un estudio de utilización del teléfono móvil por niños y adolescentes (edad media 13 años) muestra 
un riesgo importante de cáncer del cerebro y una relación exposición-respuesta significativa para> 2,8 años 
después del uso inicial del teléfono, OR=2,15, IC=01/07 a 04/29, p-tendencia= 0,001 para el aumento del ries-
go progresivos, creciente tras el inicio de su uso con el operador registrado « dossier de facturación) (24). En 
los estadillos de conclusión del estudio « la ausencia de una relación de exposición-respuesta, sea en términos 
de cantidad de utilización del telèfono móvil, se choca contra una asociación causal ». Es difícil de comprender 
porque la conclusión contradice directamente los resultados posibles. El estudio ha sido financiado en parte 
por sociedades de telefonía celular
3.3  Un estudio sueco ha indicado que el primer uso de un teléfono celular comenzó cuando era adoles-
cente, había un riesgo ipsolateral significativo de cáncer de cerebro, o = 7.8, CI= 22 a 28 p <0,01, y un riesgo 
ipsolateral casi idéntico de la utilización del teléfono móvil, o = 7,9, IC= 2,5 a 25, p<0,001 (9).
3.3.  Un estudio coreano encuentra riesgos para el TDAH en el primer año de niños de 7 a 8 y después de 



12-13 años (25). « El riesgo de TDAH, síntoma asociado a la utilización del teléfono móvil para las llamadas 
locales, pero la asociación ha sido limitada a los niños expuestos a una relativamente de niveles de sangre ». 
Con un tiempo medio por llamada de de teléfono portátil de ½ a <1 minuto, OR= 5,66, CI= 1,31 a 24, 51 y 1 
minuto por llamada, OR= 7,20, IC= 1,37 a 37,91, p= 0,02 tendencia. Para los niños  jugando 3 o más minutos/ 
día, un riesgo importante para el TDAH, OR= 1,94, IC= 1,30 a 2,89, p <0,001 en el grupo de niveles de plomo 
inferior. 
 Por otra parte, se ha demostrado que exposiciones de bajo nivel MWR aumentan la permeabilidad de 
la barrera hemato-encefálica 26, 27 y 28. Esto sugiere que los niños expuestos al plomo que utilizan el teléfono 
móvil podrían tener niveles de plomo en la sangre que aumentarían en el cerebro. 
3.2.1. El cáncer de pecho debido a la colocación del móvil en los sujetadores.
Se ha realizado un estudio con 4 mujeres que acostumbraban a situar su teléfono móvil en el sujetador. En el 
caso de 2 de ellas, de 21 años, que habían empezado esta práctica a los 15, han dado lugar a varios tipos de cán-
cer primario de mama. La repercusión ha sido inferior, dependiendo de que los móviles estuvieran situados en 
otros lugares. 
3.2.2. Tumores de la glándula parótida
La parótida es una gran glándula salivar situada justo al lado del lugar en el que se acerca habitualmente un 
teléfono móvil a la oreja. 
Un estudio chino ha señalado riesgos estadísticamente significativos de 10 a 30 veces (30). Tras más de 10 
años de la primera utilización de un teléfono móvil, el riesgo de cáncer de la glándula parótida epitelial, OR= 
10,631, CI= 5,306 a 21.300, p< 10-10 ; del mismo modo, el riesgo de carcinoma muco oro= 20.72, CI= 9379 a 
45,821, p<10-13, y el uso medio diario de >3,5 h, OR= 30,255, IC= 10,799 a 90,456, p<10-10. 
Un estudio israelita Interphone encuentra riesgo significativo de tumores de la glándula parótida (31). « Para 
una utilización ipsolateral, los informes de cotas de la categoría más elevada del número acumulado de lla-
madas y de duración de llamada, sin utilización de dispositivos manos-libres, eran de 1,58 (95% : 1,05, 2,13) 
respectivamente ». 
Otro estudio israelí ha mostrado que entre las 3 glándulas salivares, el único aumento se ha dado en la glán-
dula parótida (32). « El número total de cánceres de la glándula parótida en Israel ha aumentado 4 veces entre 
1970 y 2006… mientras que otros dos cánceres de glándulas salivares han permanecido estables ». La figura 1 
ilustra el enorme aumento de tumores de la glándula parótida, en relación con otros tumores de las glándulas 
salivares. 

Figura 1
Aumento de los tumores de la glándula parótida, según el informe sobre estos en Israel.

 Opciones de Silueta 
 Un periódico israelí señala que el cáncer de las glándulas salivares que los investigadores suponen estar 
ligado a la utilización del móvil, era desproporcionado entre los jóvenes pacientes. Una quinta parte de los 
menores de 20 años » (33).
3.2.3. Daños en los espermatozoides
Quizás más que cualquier otro efecto adverso sobre la salud de la exposición a MWR, el daño al esperma sea el 
más documentado, incluyendo estudios in vitro, en vivo y estudios humanos epidemiológicos. 
Un estudio de 2005 que reúne datos a partir de Noviembre de 2002 a Marzo de 2004, examinó la movilidad de 
los espermatozoides. « El porcentaje de espermatozoides móviles progresivos lentos, crece con el aumento de 
la transmisión diaria p<0,01 »(34).
Otro estudio de utiización del teléfono móvil entre los hombres que han participado en una clínica de in-
fertilidad, ha concluído que « la utilización de teléfonos celulares disminuye la calidad del esperma entre los 
hombres, disminuyendo el número de espermatozoides, la motilidad, la viabilidad y la morfología normal. La 
disminución de los parámetros del esperma dependía de la duración de la exposición cotidiana a los teléfonos 
celulares, con independencia de la calidad inicial del esperma ». (35). 
Un estudio japonés ha registrado « Este estudio ha indicado disminución significativa del número de esperma-
tozoides (p=0,004) y la motilidad (p=0.003) .., a causa de la exposición de la MP (Móvil) emisiones, respectiva-
mente »(36).
Un estudio australiano ha estudiado cómo los espermatozoides son dañados por teléfonos MWR. Sus conclu-



siones son « RF-DME (Radio Frequency- radiación electromagnética) que mientras la densidad de potencia y 
la frecuencia gama de los teléfonos móviles, mejora la producción mitocondrial de especies reactivas del oxíge-
no por los espermatozoides humanos, la disminución de la motilidad y la vitalidad de las células que estimulan 
el ADN, formación de aductos de base y, en última instancia, la fragmentación del ADN. Estos estudios tienen 
implicaciones claras para la seguridad de la vasta utilización del teléfono móvil para las hombres en edad de 
procrear, afectando potencialmente a la vez su fertilidad y la salud y el bien estar de su descendencia »(37).
El Profesor Stanton Glantz es un especialista médico de la Universidad de San Francisco Medical Shool califor-
niana. También es autor de unas célebres estadisticas a nivel de manual universitario, Cartilla de Bio-estadísti-
ca, séptima edición (38). Se refiere a los cuatro estudios sobre los daños del esperma de MWR, y concluye : 
« Teniendo en cuenta todas las informaciones que hemos tenido sobre los teléfonos celulares y los espermato-
zoides, nos permite concluir con seguridad que la exposición a los teléfonos celulares tiene efectos negativos 
sobre el esperma ». 
Un estudio de la temperatura del esperma humano controlado situado 3 centímetros bajo un ordenador por-
tátil conectado al wi-fi durante 4 horas (39) ha  reportado las muestras de un donante, principalmente 
normozoospérmico (semen normal) expuestas en vivo durante 4 horas en internet conectado inalámbrico, 
que mostró una disminución significativa en la movilidad de los espermatozoides progresivos y fragmentación 
del ADN del esperma aumentado ». El estudio concluyó que « la exposición en vivo de esperma humano a un 
ordenador portátil conectado a internet inalámbricamente, produce una disminución de la movilidad y frag-
mentación del ADN, inducida por un efecto no térmico. Creemos que la explotación de un ordenador portátil 
conectado a internet inalámbricamente disminuye la movilidad y contribuye a la fragmentación del ADN, 
inducida por un efecto no térmico. Creemos que la explotación de un ordenador portátil conectado inalámbri-
camente a internet sobre sus rodillas cerca de los testículos, puede causar disminución de la fertilidad masculi-
na ».
3.3. Tiempos de gestación de los tumores
La demora media entre la exposición a un carcinógeno y la diagnosis de un sólido resultante de tumor es de 
3 o más décadas. Tumores cerebrales, como cáncer de pulmón y muchos otros tumores sólidos tienen, como 
promedio, entre 8 y 40 veces. Por lo tanto, pueden mediar varias décadas antes que se haya gestado un tumor, 
tanto de uno como de otro, en niños. Por ejemplo, el riesgo de que se produjera el tumor cerebral en el estudio 
israelí se sabe que estuvo latente durante muchos años. En el caso de Aydin en cambio, el tiempo de latencia 
fue relativamente corto (24). 
4. Discusión
4.1. Certificación del límite de exposición del aparato inalámbrico
La FCC ha aprobado dos procesos para certificar que un aparato inalámbrico cumple con el límite de exposi-
ción necesario :
(1) El proceso de simulación por ordenador, y 
(2) El maniquí antropomórfico (SAM) que es un proceso específico.
El proceso específico de maniquí antropomórfico (SAM) es discutido a continuación. Este se basa en un ma-
niquí de plástico un 10% más grande que la cabeza de un recluta militar americano medio en 1989. Cualquier 
cabeza más pequeña que SAM va a absorber más MWR (-97% de la población de los Estados Unidos) (17). Se 
vierte un líquido con las propiedades promedio de los 40 tejidos de la cabeza de adultos en un agujero en la 
parte superior de la cabeza. Un brazo robotizado con una sonda de campo eléctrico es colocado en el maniquí, 
de forma que el lugar más elevado del campo eléctrico esté situado en cualquier lugar con un volumen de un 
centímetro cúbico. Un teléfono celular para ser certificado es cerrado de cada lado de la SAM (ver figura 2). 
Los valores de los campos eléctricos son utilizados para calcular el pico espacial específico, Tasa de absorción 
máxima (SAR), 1 gramo de cualquier tejido (equivalente a un volumen de 1 centímetro cúbico). Si el valor 
máximo de SAR es igual o se encuentra por debajo del límite de la exposición, es de 1.6 W/ kg,, el teléfono es 
certificado para la venta, sin tener en cuenta la tolerancia de +- 30% del proceso de certificación SAM (41).


