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Resu m e n
Tras el llama miento de Wolfram König, Presidente de la Bundesamt für
Strahlenschutz (Agencia Federalpara la protección contra las radiaciones), a
todos los médicos de la medicina a colaborar activamente en la evaluación
delriesgo que supone la radiación celular, el objetivo de nuestro estudio fue
exa minar si las personas que viven cerca deantenas transmisoras celulares
fueron expuestos a una mayor riesgo de tener enfer mos con tu mores
malignos.La base de los datos utilizados para el estudio fueron los archivos del
PC de las historias clínicas de los pacientes entre losaños 1994 y 2004. Si bien
la adhesión a la protección de datos, los datos personales de casi 1.000
pacientesfueron evaluados en este estudio, que se completó sin ningún tipo de
apoyo financiero externo. Sepretende continuar con el proyecto en la for ma de
unregistro.El resultado del estudio m uestra que la proporción de casos de
cáncer de reciente desarrollo fue significativamente mayor entre los pacientes
que habían vivido durante los últi mos diez años a una distancia de hasta 400
me trosdesde el sitio de transmisión celular, que ha estado en funcionamiento
desde 1993, en comparación con aquellos pacientesque viven más lejos, y que
los pacientes cayó enfer mo enpro medio de 8 años antes.En los años 1999 2004,
es decir, después de la operación de la instalación de la transmisión de cinco
años, el riesgo relativode padecer cáncer se había t riplicado para los residentes
de la zona en las proxi midades de la instalaciónen comparación con los
habitantes de Naila fuera del área.Palabras clave : celularesradiación, antenas

transmisoras celulares, los tu mores malignos
El rápido incremento en el uso de la telefonía móvil enlos últi mos años ha
conducido a un nú mero cada vez mayor de antenas de transmisión de telefonía
celular está posicionado en ocerca de áreas residenciales. Con esto en mente,
elpresidente del departa mento guberna mental alemanapara la protección
contra la radiación electro magnética(Bundesam tes für Strahlenschutz) Wolfra m
König, hadesafiado a todos los médicos para ayudar activa mente en la labor
deesti mar los riesgos de dichas antenas de telefonía celular. Elobjetivo de esta
investigación fue por lo tanto, para probar si no en las personas que viven cerca de
las antenas de telefonía celulartienen un mayor riesgo de desarrollar tu mores
cancerosos.Los datos básicos se obtuvieron de los registros médicosen poder
de la autoridad médica local (Krankenkasse)para los años 1994 hasta
2004. Este ma terial se al macena en elordenador. En este estudio voluntario de
los registros de cerca de 1.000 pacientes de Naila (Oberfranken)fueron
utilizados, respetando la protección de datos asociados leyes. Los resultados
de este estudio m uestran una significativamente mayor probabilidad de
desarrollar cáncer de lospacientes que han vivido a 400 me tros de la
célulateléfono mástil de transmisión (activo desde 1993) durante losúlti mos
diez años, en comparación con aquellos pacientes queviven más
lejos. Además, los pacientes que vivena menos de 400 me tros tienden a
desarrollar los tipos de cáncer en una edad más t e m p r a n a. Para los años
1999 a 2004 (
es decir,
después de la
zona para las antenas transmisoras Sutton Coldfield (5 ).En un segundo
estudio, se concentra en 20 transmisoresantenas en I nglaterra, un significativo
au mento de la leucemiase encontró riesgo (6 ). El estudio de la cereza (7 )
indica unaasociación entre un au men to en el cáncer y que viven enproxi midad
a una estación transmisora. Según un estudiode la estación transmisora de
Radio Vaticano, había2,2 veces más casos de leucemia en los niños dentro de
unradio de 6 k m,y la mortalidad de los adultos de leucemia ta mbiénau mentó
(8 ).En 1997 Goldsmith publicó el Lilienfeld-estudio queindicó 4 veces más
casos de cáncer en el personal de laEmbajada de Estados Unidos en Moscú
siguiente microondasde radiación durante la guerra fría. La dosis era baja ypor
debajo del límite Alemán (9 ).Los t res estudios de sínto mas indican una
significativacorrelación entre la enfermedad y la proxi midad física deantenas de
transmisión de radio. Un estudio realizado por Santini
et al.
enFrancia como resultado una asociación entre la irritabilidad,depresión,
mareos (a menos de 100 m ) y el cansancioa 300 m de untransmisor de la
estación móvil (10 ).En Austria existe una asociación entre el campo defuerza y
sínto mas cardiovasculares (11 ) y en elEspañaun estudio indica una asociación
entre la radiación,dolor de cabeza, náuseas, pérdida del apetito, malestar,
sueñoperturbación, depresión, falta de concentración y mareos (12 ). El cuerpo
humano absorbe físicamente microondas. Estoconduce a la rotación de las
moléculas dipolares y para la inversión delas transiciones (13 ), causando un
efecto de calenta miento. El hecho deque el cuerpo hu mano transmite radiación
de microondas auna intensidad m u y baja significa que ya que cada

transmisorrepresenta un receptor y transmisor en elmismo tie mpo,sabe mos
que el cuerpo hu mano ta mbiénactúa como un receptor.En Alemania, el límite
máxi mo de seguridad paraalta frecuencia dela radiación de microondas se basa
en efectos pura men te tér micos.Estos límites son mil millones de veces superior
ala radiación natural en estas frecuencias que llega anosotros desde el sol.El
siguiente estudio examina si hay ta mbién un mayor riesgo de cáncer cerca de
transmisores celularesantenas en el rango de frecuencia de 900 a 1800
MHz. Antesde este estudio, no hubo resultados publicados para largaexposición
a largo plazo (10 años) para este rango de frecuencia ysus efectos asociados a
ser reveladas. Hasta ahora, sin segui mientode seguimiento de el estado de salud de
un tal residencialpoblación ha sidorealizar sistemáticamente n.
Conclusión
El r esult ado d e es te es tudio r e t rospectivo e n N aila m u es tr a qu e el
riesgo de desar rollar cáncer de nu e v a e r a t r es v eces m a yo r e n t r e los
pacien t es qu e ha bía n vivido dur a n t e laúl ti m a década ( 1 9 9 4 - 2 0 0 4 ) , a
un a dista ncia de 4 0 0 m e t ros desde el t r a ns misor celula r, e n
co m p a r ación con los que h abía vivido m ás le jos.
Fuente original:http://de.scribd.com/doc/3856847/Nail-A#full
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