
 

 

BREVE INFORMACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA EN LA CERCANÍA DE ANTENAS DE TELEFONÍA 

MÓVIL Y RELACIÓN CON  PROBLEMAS NEUROLÓGICOS, E INCIDENCIA DEL CANCER 

     1)   ALEMANIA 

Estudio alemán realizado en Naila (Naila Study): Eger et al., 2004 

Es una investigación realizada en Alemania (Eger et al., 2004).  Encuentra que el riesgo de contraer un 
cáncer se multiplica por 3,29 en el área interior de un radio de 400 metros de una antena de telefonía. 
Además la edad de los pacientes con tumores fue 8,5 años menor para el conjunto de tumores y 20 años 
menor para las personas diagnosticadas con cáncer de pecho en dicha área que en el resto del territorio. 
Por último explica que la metodología empleada puede aplicarse en cualquier parte del mundo. 
http://www.asides.es/descargar.html  
 
 

2)   ISRAEL 

Es un estudio Israelí (Wolf y Wolf, 2004) que indica un incremento de la incidencia de cáncer en un área con 
un radio de 350 metros de una antena de telefonía. Una comparativa del riesgo relativo de las personas 
que vivieron en el interior del área mencionada durante más de 3 años revela que hubo  4,15 veces más 
casos de cáncer en su interior que para la población completa. 
 http://www.asides.es/descargar.html 
 
 

3) AUSTRIA 

Occup. Environ. Med. 2006; 63; 307-313 

Un estudio realizado en Austria demuestra que la esperanza media de vida es diez años menor en una 
población bajo la influencia de campos electromagnéticos de antenas de telefonía,  comparándola con otra 
población similar  que no tiene antenas situadas cerca de sus domicilios.  (H-P Hutter, H Moshammer, P 
Wallner and M Kundi. University of Viena). 
 http://www.asides.es/descargar.html 
 

4) BRASIL 

Unidad federal de minas. 

 Radiaciones peligrosas: Una tesis muestra una correlación entre  las muertes por cáncer y la ubicación de 
antenas de telefonía  móvil. Ana Rita Araújo. 
 http://www.peccem.org/  →   pinchar en:    Brasil  -   Belo Horizonte  -  

 
 

 
 
 

http://www.asides.es/descargar.html
http://www.asides.es/descargar.html
http://www.asides.es/descargar.html
http://www.peccem.org/
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/ESTUDOS%20EPIDEMIOLOXIDOS%20E%20ANTENAS/Belo_Horizonte/Tese_brasileira.2010_cas.pdf


 
5) ESPAÑA 

 Murcia 

Estudio Hispano-Austriaco del posible efecto sobre la salud por la exposición crónica de Radiofrecuencias 
provenientes de las Estaciones Base de Telefonía Móvil 

Congreso:  ESD-LPD (European Low Power Initiative   
for Electronic System Design) Workshop at Kos, Greece, October 5, 1999 

Oberfeld Gerd1, Navarro A. Enrique3, Portoles Manuel2, Maestu Ceferino4, Gomez-Perretta Claudio2 

1) Public Health Department Salzburg, Austria 

2) University Hospital La Fe, Valencia, Spain 

3) Department of Applied Physics, University Valencia, Spain 

4) Foundation European Bioelectromagnetism (FEB) Madrid, Spain 

Este estudio demuestra que la exposición a microondas de la GSM(900-1800 MHz) incrementa 

significativamente y considerablemente el padecimiento de FATIGA, TENDENCIA DEPRESIVA, DESORDENES 

DEL SUEÑO, PROBLEMAS CARDIOVASCULARES, DIFICULTADES DE CONCENTRACION, DESORDENES DE LA 

PIEL, PERDIDA DE APETITO y en menor grado pero con OR siempre por encima de 1.32 para cefaleas, 

nauseas, problemas de audición, irritabilidad, vértigo, alteraciones visuales, alteraciones de la marcha para 

los sujetos expuestos en el grupo comprendido entre 0.0006 - 0.0128 uW/cm2,  y en mayor grado para los 

expuestos a valores de flujo de densidad de potencia entre 0.0165 - 0.4 uW/cm2. 

http://www.asides.es/descargar.html 

 Valladolid 

El 90% de los renacuajos expuestos a la radiación de las antenas, fallecieron , (Experimento llevado a cabo 

por el biólogo vallisoletano Alfonso Balmori) 

Expuso  renacuajos en dos peceras diferentes. Una recibía radiaciones de TM y la otra no. A los dos meses, 
sus efectos ya eran visibles. Los renacuajos que estaban en la pecera no protegida habían fallecido en un 
90%,  mientras que los renacuajos que estaban en la otra pecera protegida habían muerto el 4% 
aproximadamente.  
http://www.youtube.com/watch?v=yXY4nuq6Uoc 

 
6) Boletín de Contaminación Ambiental y Toxicología - Editor: Springer de Nueva York - Volumen 84 

nº 1 enero 2010 

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA INDUCCIÓN DE ANOMALÍAS EN LA CABEZA DE ESPERMATOZOIDES EN RATONES, 
Mus musculus, EXPUESTOS A RADIACIONES DE RADIOFRECUENCIA A.A Otitoloju - L.A. Obe – O.A. Adewale – O.A. 
Otubanjo – V.O. Osunkalu 

Abstract: La exposición de los ratones macho a las radiaciones de radiofrecuencia de estaciones base de 

telefonía móvil (GSM) en zonas laborales y áreas residenciales causaron 39,78  y  46,03%, respectivamente, 

anomalías en la cabeza de espermatozoides comparando en un 2,13% al grupo de control. 

http://www.asides.es/cientifico%2005.html#ratones 

http://www.asides.es/descargar.html
http://www.youtube.com/watch?v=yXY4nuq6Uoc
http://www.youtube.com/watch?v=yXY4nuq6Uoc
http://www.asides.es/cientifico%2005.html#ratones


  

OTROS ESTUDIOS Y MATERIAL QUE SE APORTA 

- Estudio Europeo Reflex, (Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic 

Field (EMF) Exposure Using Sensitive in vitro Methods”) que  desarrolla como las radiaciones de la telefonía 
móvil rompen el ADN celular. 
http://www.asides.es/descargar.html 
 
-Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias 
relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2011 (INI)). 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0216+0+DOC+XML+V0//ES 
 
- La OMS y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC -en inglés-) ha clasificado los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para los seres humanos. 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf 
 
-Resolución 1815 (2011) de la Asamblea Parlamentaria Europea, sobre los peligros potenciales de los 
campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente. 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.E
uropa.27.05.11.pdf 
 
- Presentación del llamamiento de SELETUN. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443 
http://asanacem.blogspot.com.es/2011/01/llamamiento-de-seletun-prof-olle.html 
 
-Campos electromagnéticos y posibles efectos cancerígenos. 
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/?p=22376 
 
-Consideraciones del colegio oficial de biólogos de Galicia en relación con las radiaciones electromagnéticas 
no ionizantes. 4 de mayo de 2012. 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Chamamentos/COBGA_2012.pdf 
 
-American Academy of Environmental Medicine    (19 de enero de 2012) 
6505E. Central . Ste 296. Wichita, KS 67206 
Tel: (316) 684-5500. Fax (316) www.aaemonline.org   
La Junta de la Academia Americana de Medicina Ambiental se opone a la instalación de "contadores 
inteligentes" inalámbricos en los hogares y las escuelas sobre la base de una evaluación científica de la  
literatura médica actual. 
 http://www.covace.org/files/228_contES.pdf 
 
-Estudios científicos advierten de los posibles efectos de los campos electromagnéticos. 
 http://www.cronicadearagon.es/wordpress/?p=9677 
 
-Cartel Dr. Richard Gautier, sobre los efectos de la exposición a los campos electromagnéticos. 
http://www.asides.es/descargar.html    (para ampliar, pulsar la imagen) 
 
-Seis ilustraciones de cómo irradian las antenas de telefonía y sus radioenlaces. 
 
-Un DVD elaborado por ASIDES (asociación independiente para defender a salud) y la PECCEM (plataforma 
estatal contra la contaminación electromagnética.  
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