
 INFLUENCIA DE LA RADIACION DE UN TELEFONO CELULAR EN EL SER HUMANO. 

  

En varias notas publicadas en esta misma revista, estuvimos expresando la preocupación del 
mundo científico internacional por el impacto de las microondas sobre nuestra salud.  

Por otra parte nuestras investigaciones resaltaron la influencia de ciertos materiales y sistemas 
constructivos actuando como resonadores o amplificadores de dichos efectos.  

Ejemplo concreto de la reacción del cuerpo humano bajo las influencias de las frecuencias de un 
teléfono móvil. 

Este caso contempla un sujeto en dos situaciones: 

-Sin celular en la mano. 

-Con un celular prendido en su mano, sin que se esté usando. 

Se emplean dos métodos científicos distintos afín de cruzar los resultados de modo a  actuar con el 
rigor que corresponde. 

Método 1: Medición de los bio -potenciales. En 
este caso se esta considerando el promedio de 
las frecuencias eléctricas de un conjunto de 24 
órganos o sistemas (corazón, pulmones, riñones, 
intestinos, etc.…). 

 Hz 
promedio sin celular 7,1 
promedio con celular 25,9 
aumento porcentual 365,5 

 

Lectura: se dispara la frecuencia eléctrica 
promedio en un orden de 365 porcientos! 

 

 

 

 

 

 

Método 2: Medición del intervalo RR (tiempo 
entre dos latidos cardiacos) que en la oportunidad 
hace resaltar la intervención del subsistema 
nervioso orto simpático. 

 

 

 

 

Lectura: se disparan los valores con un  679 por 
ciento de aumento! 

 

 

 

 ms2 
sin celular 6.529
con celular 44.337
aumento porcentual 679



Observación: 

La diferencia porcentual de aumento entre los dos métodos de investigación surge a raíz que cada 
uno se refiere a la reacción de sistemas muy distintos como el sistema cardiaco y el subsistema nervioso 
orto simpático. No obstante los resultados se corroboran mutualmente. 

Interpretación medica:  

Activación de una situación de estrés que genera un desequilibro funcional e importante desgaste 
energético por parte de los sistemas a cargo de la regulación del organismo para enfrentar los cambios 
que este ultimo percibe no como normales sino como una verdadera alerta ,considerando el drástico 
incremento de los valores. 

Conclusión: 

Un ejemplo sencillo expresando una situación muy común en nuestra época, pero que debería 
invitarnos a  reflexionar sobre  nuestro nivel de  conocimiento de los nuevos parámetros vivénciales que 
nos rodean. Como profesionales estamos directamente implicados con las nuevas tecnologías. ¿Estamos 
bien informados? ¿Disponemos de los elementos suficientes,  para evaluar lo bueno y quizás lo no tan 
bueno con objetividad y actitud crítica pero constructiva? 

Expresar la realidad científica de ciertos temas de relevancia afín que podamos disponer de  las 
informaciones  indispensables para entender la realidad y poder formar nuestro propio criterio, es el 
propósito de este tipo de notas como lo de las anteriores. 

        Arq. Henri Figueres 
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