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RESUMEN           Proyecto Onda  
 

0 RESUMEN 
 

Este informe es una revisión de centenares de estudios científicos entorno a los virus, a la 
COVID19 y a los efectos biológicos de la radiación no ionizante de radiofrecuencia. Se muestra 
un resumen de los resultados de los estudios y se pone en evidencia las limitaciones de la 
hipótesis de la causa viral de la COVID19. Por otro lado,  se muestra una asociación hipotética 
muy estrecha entre las manifestaciones que presenta esta enfermedad y los efectos biológicos 
producidos por la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Dado esta 
asociación, el informe es una propuesta para emprender un proyecto consistente en constatar 
la hipótesis de la radiación no ionizante como causante de la COVID19 y/o para alertar a la 
ciencia oficial y a la OMS sobre los riesgos de la implementación de la tecnología 5G. A su vez, 
se pretende que se considere la vacunación para la COVID19 como un potencial peligro para la 
humanidad ya que está basada en hipótesis que no han sido constatadas y por tanto no se puede 
afirmar científicamente que evite el supuesto contagio; y que contiene material genético 
modificado lo cual probablemente producirá cambios en el organismo inoculado todavía no 
evaluados con rigurosidad científica. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Estamos ante una situación alarmante en la que la población mundial se ha visto afectada por 
la declaración de estado de pandemia, y una toma de decisiones basadas en unos trabajos 
científicos que carecen de rigurosidad, y se saltan protocolos esenciales en la ciencia, 
concretamente en virología, como son la ausencia de pruebas de control para poder corroborar 
las hipótesis planteadas. En efecto, con respecto a la COVID19, los protocolos de protección 
(confinamientos, mascarillas, distanciamiento social, vacunas, etc.) responden oficialmente a la 
valoración de los riesgos (estadísticas de todo tipo, test masivos, etc.) que están basados 
oficialmente en la existencia de un virus muy contagioso. Es, precisamente, en el origen de la 
supuesta nueva enfermedad, donde rebosan todas las incoherencias científicas y de sentido 
común, y que este informe pretende exponer para realizar un proyecto y constatarlo.  

Así pues, este informe se ha realizado a raíz de percibir importantes incoherencias de la versión 
oficial que ya empiezan con la asociación de la enfermedad al contagio. Pero no es normal que 
algunos países sufrieran un tasa de contagio muy superior que otros estados fronterizos. Es el 
caso de Singapur y Malasia, ya que el primero multiplicaba por 80 los datos de contagios. Japón 
y China, países con un volumen enorme de tránsito de pasajeros, sufrieron la enfermedad de 
manera muy distinta, lo cual ya sorprendió desde el principio. Japón tuvo menos "contagios" 
que la provincia de Ciudad Real (España), por ejemplo. La propia OMS (Organización Mundial 
por la Salud) adelantó que dadas las condiciones sanitarias y de higiene, el continente africano 
sufriría una auténtica catástrofe humanitaria cuando el virus entrara; sin embargo, nada de eso 
ha ocurrido. Estos datos ya reflejan las primeras incoherencias sobre la suposición de la versión 
oficial que, según la cual, ha aparecido un nuevo virus muy contagioso y letal. Por otro lado, han 
surgido voces por todo el mundo, que alertan que la causa de esta enfermedad no tiene una 
naturaleza biológica. Tras valorar el estudio de Bartomeu Payeras y las investigaciones del 
doctor José Luis Sevillano, la radiación no ionizante emitida por las antenas de tecnología 5G 
podrían ser la causante de los distintos síntomas que presenta la COVID19. Así por ejemplo, 
según estos estudios ambientales, Wuhan (China) que es el punto cero donde oficialmente surge 
la enfermedad, en realidad fue la ciudad piloto de la tecnología 5G.  

El objetivo de este informe es reunir a científicos e investigadores de todo tipo y activistas para 
llevar a cabo un proyecto público, que se propone como nombre Proyecto Onda y consistente 
en determinar las causas de la COVID19, partiendo de una base científica distinta a la versión 
oficial y considerando la teoría ambiental como causa de la enfermedad. Por tanto, en este 
informe se justifican los motivos por las que estas hipótesis que se proponen tienen mayor 
rigurosidad, incluso evidencia científica que la hipótesis del virus.  

Para ello, se expone y se discuten los resultados de la investigación bibliográfica de centenares 
de estudios y artículos científicos que, por un lado, revelan las limitaciones de la causa viral y, 
por otro, muestran las evidencias científicas de los efectos biológicos de la radiación no 
ionizante.  

En el primer apartado (SOBRE LOS VIRUS) se muestran los resultados y la discusión sobre las 
partículas virales, donde se hace importante aclarar que el concepto ortodoxo de virus surgió 
primero como concepto teórico y luego se les atribuyó una entidad física, lo cual ha llevado a 
una malinterpretación.  

Después de hablar sobre los virus, se discute, en el segundo apartado (SOBRE el SARS-COV-2), el 
origen y el concepto del SARS-CoV-2, que según la versión oficial es el virus causante de la 
COVID19 pero como se demuestra, no hay pruebas suficientes como para aseverar tal hipótesis. 
En este apartado se hace hincapié entonces en la importancia de informar sobre la peligrosidad 
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de las nuevas terapias de vacunación que se están promulgando bajo la suposición poco rigurosa 
de la causa viral.  

En el tercer apartado (¿QUÉ ES LA COVID19 y QUÉ LA PRODUCE?) se muestran los resultados de 
los estudios e interpretaciones de la versión oficial sobre la supuesta nueva enfermedad llamada 
COVID19, que aún y usando la base científica ortodoxa, presenta incoherencias. En este sentido, 
este informe ofrece nuestra hipótesis sobre las causas reales de la enfermedad, basándose, 
como ya se ha dicho, en estudios medioambientales.  

Estas hipótesis que se plantean tienen su justificación en el cuarto apartado (LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS), donde se muestra la revisión realizada sobre cientos de estudios que 
reportan efectos biológicos de la radiación de radiofrecuencia. Después de describir estos 
efectos, se muestran las conclusiones y se realiza una clasificación en función del tipo de daño 
que causan. 

Una vez se ha obtenido las conclusiones sobre los efectos biológicos de la radiación no ionizante, 
en el quinto apartado ( DISCUSIÓN sobre las CAUSAS de la COVID19) se hace una comparación 
de estos efectos con las manifestaciones de la COVID19 que se han reportado por la versión 
oficial y que se resumen en el tercer apartado. Así se muestra una evidente correlación entre los 
efectos de los campos electromagnéticos y la sintomatología de la COVID19. 

Tras esta discusión de los resultados, en el sexto apartado (CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN) se exponen las conclusiones finales, las cuales justifican el propósito de este 
informe y dan paso al séptimo apartado (OBJETIVO DEL PROYECTO ONDA) donde se definen los 
objetivos los cuales pretende apuntar el Proyecto Onda.  

Finalmente, en el último apartado (REFERENCIAS) se muestran todas la bibliografía que se han 
revisado y que han sido la base de este informe ya que justifican la necesidad de realizar los 
experimentos pertinentes que constaten las hipótesis que se plantean. Se han organizado de 
manera ordenada para facilitar su consulta. Toda ella puede ser encontrada en internet, 
escribiendo el título en un buscador.  
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2 SOBRE LOS VIRUS  
 

2.1 Bechamp versus Pasteur. Las enfermedades infecciosas 
La idea de que las enfermedades son causadas por agentes invasores fue creada por Louis 
Pasteur a finales del siglo XIX. Su teoría conocida como teoría del germen (o teoría microbiana 
de la enfermedad) es la base de la medicina y biología oficial actual. En esa misma época, otra 
teoría, también sobre las enfermedades, fue desarrollada por el científico Antonie Bechamp, la 
cual documentó y demostró con rigurosidad en su libro [1]. Su teoría era radicalmente distinta 
a la de Louis Pasteur y a la que llamó teoría del terreno, la cual proponía que los 
microorganismos se originan dentro del organismo y no fuera de él, y que las enfermedades son 
causadas por perturbaciones en el equilibrio celular, debido a la alta toxicidad del medio. De 
acuerdo con las distintas publicaciones de Bechamp, observó pleomorfismo en las bacterias 
cuando las condiciones del medio se desequilibraban. Pasteur, en cambio, primero defendió la 
generación espontánea que más tarde rechazó, y fue un defensor del monomorfismo, que así 
fue adoptada la biología oficial, de manera que los microbios, independientemente de su 
especie u origen, eran inmutables, es decir de una sola forma o estructura y que toda célula sólo 
podía ser producida a partir de otra. De esta manera, para Pasteur, la sangre y los tejidos sanos 
eran estériles, de modo que es imposible el desarrollo de bacterias, y que estas son externas al 
organismo en el que se encuentran y son las causantes de las enfermedades. Hoy día, existen 
estudios que demuestran que la sangre no es estéril [2].  

En este sentido, Bechamp y Pasteur se contradecían y sobre todo en el hecho de que en las 
enfermedades para el primero lo importante era el terreno (el estado del sistema), mientras que 
para el segundo lo importante era el germen (su función biológica patógena).  

Así pues, el pleomorfismo, defendido y demostrado por Claude Bernard, Robert Young, Günther 
Enderlein, Gaston Naessens, Stephan Lanka y muchos otros, muestra todo lo contrario a lo que 
la biología oficial ha ido defendiendo durante 100 años: la célula podría no ser la mínima unidad 
de vida (como tampoco lo son los átomos en la materia) y el terreno es lo determinante para el 
correcto funcionamiento de un ser vivo. Así pues, dependiendo de las condiciones del medio, 
las bacterias pueden transformarse, cambiar de forma y adaptarse a las nuevas condiciones. Las 
enfermedades, de acuerdo con la teoría del terreno, son fruto de un desequilibrio en el medio 
originado por acumulación de toxicidad y no causadas por una o varias entidades patógenas.  

Existen muchos libros y muchas investigaciones sobre la censura a las investigaciones que 
contradicen la versión oficial sobre la teoría celular [3, 4]. Pero la ciencia no debería rechazar 
otras hipótesis si estas tienen rigurosidad, si aportan nuevas líneas investigativas, y, más aún, si 
al parecer existen limitaciones en la teoría actual.  

 

2.2 Los virus 
La palabra “virus” significa toxina y se entendía antiguamente como sustancia o grupo de 
sustancias, tal como lo es una proteína o encima tóxica, y que de alguna manera se multiplicaba 
dentro del cuerpo y se propagaba entre humanos y animales.  

El primer aislamiento de un virus se logró en el 1892 por Dimitri Iwanowski, al hacer pasar por 
un filtro de Chamberlang, que es lo suficientemente fino como para retener bacterias, el líquido 
recogido de plantas de tabaco. El filtrado hizo enfermar a las plantas sanas. Dimitri interpretó a 
los virus como toxinas liberadas por las bacterias. En 1898 un botánico holandés, Martinus 
Willem Beijerinck, repitió el experimento y también reconoció que había una sustancia no visible 
al microscopio y la catalogó como agente infeccioso, sobre el nombre de "virus del mosaico del 
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tabaco". De esta manera, se fueron realizando experimentos de purificación de líquidos de 
tejidos enfermos, obteniéndose lo que denominaron “virus filtrables”, aunque finalmente se 
aplicó sólo el término de “virus”. En 1935, Wendell M. Stanley volvió al experimento de Dimitri 
y cristalizó el filtrado, obteniendo cristales puros de virus del mosaico del tabaco. Se concluyó 
así que un virus no era un organismo vivo al poderse cristalizar como una sal. Posteriormente, 
bacteriólogos de todo el mundo comenzaron a filtrar en busca de virus, dando paso así al 
nacimiento de un nuevo campo de la biología: la virología.  

Detrás del nacimiento de la virología estaba la doctrina del monomorfismo, lo cual fue la piedra 
angular de los desarrollos en investigaciones y tratamientos médicos del siglo XX. En este 
sentido, la visión ortodoxa diferenciaba, como todavía lo hace hoy, entre hongos, bacterias y 
virus como agentes patógenos, causantes de enfermedades.  

Una bacteria típica tiene un tamaño aproximadamente de 0,5 a 2 µm. Los virus miden del orden 
de 0,02 a 0,5 µm. Este tamaño es crítico, ya que 0,3 µm es el límite de resolución de los 
microscopios ópticos (a excepción de la resolución del somatoscopio del microscopista Gaston 
Naessens, que es de 0,015 µm). Así pues, hasta la llegada del microscopio electrónico, en el 
1933, ningún virus pudo ser observado. Pero desafortunadamente, estos microscopios 
electrónicos desorganizan todos los especímenes y no se pueden observar en actividad. A 
medida que los virus se volvieron visible se interpretaron como estructuras formadas por 
proteínas. En este sentido, un virus era, hasta el año 1952, veneno patógeno en forma de 
proteína que, como una enzima, de manera desconocida, causaba un daño que desembocaba 
en una enfermedad. 

Con el avance de la tecnología, después del 1952, estas estructuras víricas fueron caracterizadas 
químicamente y definidas como empaquetamientos de material genético. Así pues, los virus 
pasaron a ser interpretados, a nivel oficial, como lo que hoy día se admite: agentes infecciosos 
acelulares, constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos formando cadenas de ADN o 
ARN, envueltos por lípidos y proteínas.  

Pero, el ADN (o ARN) no es tóxico, ni tiene reactividad química sin la presencia de un catalizador 
biológico. Así pues, el mismo nombre de virus, y bajo la doctrina del monomorfismo, expresa 
confusión y da lugar a malas interpretaciones. Un virus no dispone de orgánulos, ni flagelos, ni 
ningún otro componente que lo difiera de un exosoma o cualquier otro orgánulo celular. De 
hecho, en el microscopio electrónico se aprecian grandes similitudes y puede ser confundidos 
por cuerpos apoptóticos. Algunos virus, incluso, no tienen ni cápside, con lo cual éstos podrían 
ser en realidad un tipo de estructuras celulares, tal y como los plásmidos en las bacterias.  

Sin embargo, en las escuelas y en la sociedad, se muestran a los virus como seres con vida. El 
dogma de Louis Pasteur sobre los gérmenes y el descubrimiento de los conocidos bacteriófagos 
que, a diferencia de los virus humanos, sí se han aislado y purificado a la vez que caracterizado, 
ha podido contribuir a la mala interpretación de estas secuencias genéticas que se manifiestan 
cuando el tejido u órgano está enfermo (proceso de putrefacción), pero que incluso también se 
manifiestan en muchas ocasiones en órganos sanos.  

En una célula existen más de 7 mil millones de nucleótidos que conforman el ADN y el ARN, 
distribuido en diferentes orgánulos y partículas (núcleo, ribosomas, mitocondrias, etc). En las 
últimas décadas, des del 1960, se han ido descubriendo más partículas con material genético 
como los plásmidos en procariotas y los exosomas en eucariotas. Hoy día se conoce que el ADN 
no es constante, cosa que supuso un cambio de paradigma en la teoría genética y tuvo que nacer 
la epigénetica para justificar este hecho. Esta gran macromolécula de ADN puede variar 
fácilmente su secuencia, a través, por ejemplo, de los transposones [5], así como realizar las 
mutaciones que tienen lugar durante la división celular o incluso mutaciones según sus 
necesidades o mutaciones debido a la radioactividad. El ácido ribonucleico y 
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desoxirribonucleico, por tanto, es susceptible a cambios en toda su estructura, y, de hecho, estos 
cambios se dan con muchísima frecuencia en todas las células.  

¿Por qué seguir pensando entonces que los virus son partículas acelulares, cuando los avances 
tecnológicos nos demuestran que todo el material y todos los mecanismos para su producción 
están dentro de las células y, si, además, no existe ninguna evidencia que existan libres y de 
forma activa? Es probable, que las idea preconcebida, dogmatizada por Louis Pasteur, de la 
existencia de agentes patógenos, responsables de enfermedades, direccionó el pensamiento 
hacia una sola línea, tal y como se ha resumido anteriormente, y los virólogos, que sólo refieren 
bibliografía oficial, interpretan sus experimentos en base a esta idea. Pero la ciencia investigativa 
no puede ser direccional o al menos, no debería serlo. Los científicos deben estar receptivos a 
los cambios de paradigmas. Cuando la ciencia encuentra hipótesis que sólo se justifican con 
otras hipótesis, es significativo que esa dirección puede que no sea la más correcta y nos 
conduzca a error tras error. Así pues, encontramos de vital importancia esclarecer la definición 
de virus, desde el punto de vista de su procedencia cuando los encontramos en todos los tejidos, 
alrededor de células, tanto enfermas, como no enfermas. 

Por lo tanto, la ciencia oficial debería quizás empezar por cambiarle el nombre y por supuesto 
la definición, si queremos evitar ideas preconcebidas. Los universitarios en ciencias en general, 
de forma más o menos consciente, adquieren el concepto de virus como ser vivo que necesita 
reproducirse y, así como hacen las plantas con el polen que pasa de flor en flor, se forma una 
idea infectiva muy probablemente equívoca de los mal llamados virus. Para todo el mundo, al 
leer la palabra “virus” se le produce una idea en el subconsciente adoctrinado sobre algo 
perjudicial para el organismo.  

No obstante a la versión oficial, existe muchos libros que ponen en duda la definición ortodoxa 
de los virus. Se trata de textos y estudios, realizado por científicos y autores rigurosos que han 
realizado una revisión de la historia del origen de estas partículas y que han hecho sus propias 
observaciones por microscopia de campo oscuro y que proponen otras definiciones, al parecer, 
mucho más rigurosas y de acuerdo con sus propias investigaciones [6, 7, 8]. 

 

2.3 ¿Por qué no aceptamos los virus como patógenos? 
La actividad patógena de los virus es una hipótesis y no un hecho experimental. Esto debería 
quedar muy claro en la comunidad científica, pero, sin embargo, se da como una verdad, como 
un hecho, como una ley corroborada, pero es, en realidad, una interpretación con ideas 
preconcebidas, que se atribuye cuando los virus parece que se repliquen en cultivos celulares.   

Asimismo, se ha asociado el concepto de contagio de enfermedades por observación, pero 
siempre bajo una mirada preconcebida acerca del concepto de enfermedad infecciosa, concepto 
que se ha ido traspasando a toda una generación. Pero a nivel científico y riguroso, no nos consta 
ni un solo trabajo ni un solo estudio que demuestre experimentalmente y de forma indiscutible 
el contagio de persona a persona. Arthur Firstenberg, en cambio, describe en su libro, “El arcoíris 
invisible” [9], las pruebas que se llevaron a cabo en humanos, para demostrar el contagio de la 
fiebre amarilla del 1918 pero que ninguno de los experimentos pudo demostrar tal contagio. 
Eleanor McBean señala  que durante la epidemia de la polio del 1949 el estudio elaborado por 
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York no pudo establecer el contagio de la 
poliomielitis por contacto con otras víctimas de dicha enfermedad [10]. El Servicio de Salud 
Pública de los EE. UU. tampoco tuvo éxito en su mismo intento. Así pues, el contagio entre 
individuos por contacto, directo o indirecto, de acuerdo con nuestras investigaciones, es una 
asociación poco rigurosa.  
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Si los virus vienen del exterior, según la teoría oficial, y tienen proteínas que pueden reaccionar 
con las membranas de las células para acceder en su interior, ¿Por qué debe importar el estado 
de salud del huésped? Para justificar este hecho, la versión oficial deriva otra hipótesis diciendo 
que los virus no afectan de la misma manera a todo el mundo y que debe importar el estado del 
sistema inmune y esto depende, a su vez, de la genética del huésped. Son hipótesis que tampoco 
son corroboradas.  

Existen más de 320.000 variantes de virus presentes en la naturaleza, de los cuales, miles de 
éstos, en las últimas décadas, se ha demostrado que existen en el organismo humano sin 
producir ninguna enfermedad. ¿Otra vez hay que recurrir a una nueva hipótesis sin ser 
constatada para justificar este hecho? 

Para que se puedan observar en los laboratorios, por medio de microscopio electrónico, los virus 
deben tratarse y secarse. Este procedimiento elimina el contenido de humedad del virus, por lo 
que es un proceso de atenuación que lo inactiva. Así pues, por lo general, son las proteínas 
virales las que se utilizan para realizar estas observaciones.  

Como vemos, un virus no puede tener actividad sin la presencia de un tejido vivo, por tanto, los 
virus sólo funcionan dentro de un huésped o en entornos de placa de Petri, donde pueden 
mantenerse en flujo. Fuera de los tejidos se secan y pierden su funcionabilidad. Siguiendo con 
esta línea, ¿Cómo podrían entonces transmitirse de individuo a individuo? A caso, los 
mecanismos del cuerpo no filtran las partículas del ambiente? Los pelos de la nariz, las 
membranas mucosas, la saliva en la boca, etc, ¿No neutralizan los virus antes de ingresar en el 
organismo? No hemos encontrado ningún estudio científico que demuestre que los virus 
puedan pasar estas barreras. De nuevo, es una hipótesis, sin evidencias, que trata de justificar 
que los virus son entidades acelulares patógenas, sólo por estar presentes en tejidos enfermos. 
Pero si, aun así, consiguieran superar todas estas barreras, incluso a los linfocitos T y a los 
macrófagos, diseñados para eliminar todo cuerpo ajeno y extraño, ¿Cómo hace ese virus que 
justamente había mutado para justamente coincidir con la célula compatible? Según la teoría 
del complejo activado, para que una reacción química ocurra los átomos o moléculas deben 
tener la orientación y dirección correcta para que se efectúe. Resulta una situación demasiado 
causal, que una partícula viral, alcance la membrana de la célula compatible, para la cantidad de 
veces que enfermamos. Resulta un mecanismo muy poco efectivo para que pudiera perdurar en 
la naturaleza.    

A nivel de laboratorio, tampoco nos consta ningún estudio que demuestre que los virus puedan 
infectar células. En su lugar encontramos trabajos que carecen de las pruebas de control para 
descartar las condiciones del experimento como causantes de la muerte celular. Si se realizan 
estas pruebas de control, queda en evidencia que las células mueren debido a la escasez de 
nutrientes y la toxicidad de los antibióticos o cualquier otro tóxico presente en el cultivo celular 
(ver figura1).  Luego los virólogos interpretan los restos celulares como partículas virales.  

En efecto, los tejidos enfermos que supuestamente contienen virus se trabajan en entornos de 
placas de Petri que se esterilizan. Esta metodología es utilizada desde el 1954 [8]. Los sueros 
tóxicos se utilizan para mantener viva la actividad celular, pero no saludable. Es decir, en lugar 
de trabajar con virus aislados, todos los científicos en el laboratorio trabajan con componentes 
típicos de células o de tejidos moribundos e interpretan que dichas células y tejidos mueren 
porque han sido infectados por un virus. Pero, en realidad, esos tejidos y células de laboratorio 
están muriendo de inanición y envenenamiento como consecuencia de las condiciones 
metodológicas requeridas por el ensayo. Según la lógica científica, deberían haberse llevado a 
cabo pruebas de control para descartar que el método mismo sea el causante de dichos 
resultados o que los haya distorsionado. En estas pruebas de control, que nunca se realizan 
según nuestras investigaciones, deberían adicionarse sustancias estériles o tejidos sanos de 
personas y animales a las células y tejidos bajo investigación, y comprobar qué sucede.   
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Figura 1. Pruebas de control. Los experimentos para demostrar la infectividad de los virus no pasan por las 
necesarias pruebas de control, que demostrarían que las células mueren por las condiciones del laboratorio. 

 
La versión oficial admite que muchos virus que nos enferman provienen de otros animales. Pero 
los virus no podrían cruzar la barrera de especies por varias razones. Por un lado, el ARN y el 
ADN de un animal no es compatible con el ARN o el ADN humano. Según la ciencia oficial, los 
virus de animales pueden transmitirse a los humanos, pero el cuerpo humano no fabrica ni 
replica células y tejidos animales. Cuando comemos carne de un animal, ésta se degrada en el 
estómago y sus componentes van a formar parte del tejido humano, a través del metabolismo, 
mientras que la energía comprendida en las moléculas procedentes del animal es aprovechada 
para realizar nuestras funciones vitales. Por tanto, la única forma de introducir tejido animal, sin 
ser metabolizado, en el cuerpo humano, es mediante una inyección. Solo entonces se puede 
observar tejido animal en la sangre. Por lo tanto, la suposición de que el SIDA proviene de un 
mono, o que el coronavirus proviene de un murciélago, o que el ébola fue causado también por 
un murciélago, esto no podría ocurrir por sí sólo en la naturaleza. Surge entonces la pregunta de 
¿Por qué solo en los últimos 40 años estos virus han aparecido en la naturaleza? ¿Por qué no 
ocurrieron hace mil años? ¿Por qué no ocurrieron hace 200 años? Es muy poco probable, o al 
menos no se podría explicar mediante la misma teoría, que los animales transmitan virus a los 
humanos, como tampoco lo es, como se está demostrando, que se transmitan entre nosotros 
mismos. Entonces, ¿Cómo lo justifica la ciencia ortodoxa? Pues con la suposición de que estos 
virus de animales mutan una parte de su genoma, de manera que aparece un nuevo gen o grupo 
de genes, que expresan una proteína vírica capaz de disolver la membrana de nuestras células, 
pudiendo penetrar así en el citoplasma, y capaces de interactuar con la polimerasa presente en 
la célula de nuestro organismo y replicarse. Pero, ¿Cómo y dónde ocurre esta mutación si en 
teoría los virus no tienen mecanismos para ello? Podríamos seguir suponiendo para poderlo 
justificar, y así montar toda una serie de hipótesis e ideas, que se van tomando como hechos. 
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Sin embargo, la ciencia no funciona de esta manera. Eso es pseudociencia. Creencias y aplicación 
de lenguaje científico. No es ciencia rigurosa. Una teoría es válida si sus hipótesis son 
constatadas experimentalmente y, por tanto, se convierten en postulados. Y, aun así, la ciencia 
tiene que estar preparada para refutar algunos postulados si se encuentran limitaciones e 
hipótesis más acertadas.  
 

2.4 ¿Qué son entonces los virus? Nuestras hipótesis  
Nuestras hipótesis se basa en la teoría del terreno de Antonie Bechamp, que son silenciadas y 
rechazadas por la versión oficial por contradecir que los virus son entidades acelulares 
patógenas.  

De acuerdo con varios investigadores tales como Jeff Green y Robert O Young [7] sostenemos 
que los virus son productos celulares, por lo tanto, se producen dentro de la célula y no vienen 
de fuera, para disolver y limpiar desechos y toxinas presentes en el organismo, ya sea en el 
interior o alrededor de ellas. Los virus se organizan entorno al ADN o al ARN, no a ambos, por lo 
tanto, es muy probable que estén destinados a reparar moléculas genéticas u otras estructuras, 
y aparecen con síntomas de enfermedad porque el cuerpo los necesita. Así, por ejemplo, una 
intoxicación por alcohol puede producir hepatitis. En este sentido, el hígado produce los virus 
de la hepatitis para eliminar la toxicidad, regenerando e invirtiendo las condiciones tóxicas del 
hígado. Dependiendo del grado y el tipo de toxicidad, el hígado producirá un tipo u otro de virus 
(hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C).  

De esta manera, cuando existe una perturbación en el metabolismo celular debido a un tóxico, 
dependiendo del órgano afectado y de la naturaleza tóxica de las sustancias, entran en juego los 
distintos mecanismos de saneamiento y regeneración celular, donde se involucran bacterias, 
linfocitos, leucocitos, células dendríticas, etc. Pero cuando la toxicidad es tan elevada que 
incluso mata a estos microorganismos, el cuerpo genera virus, a través de sus células, para 
adaptarse a esta situación, y poder disolver las toxinas y reparar los daños ocasionados, tanto 
dentro, como fuera de las células.  

Cuando los virus descomponen grandes cantidades de materia tóxica, ésta debe ser expulsada 
por el cuerpo. Para ello, el organismo utiliza diversos mecanismos, en función del lugar en el que 
se encuentra estas sustancias de desecho (mucosidad, excreciones a través de la materia fecal, 
orina, a través de la piel, etc). En este sentido, es cuando se presentan los síntomas (tos, 
sudoración para expulsar toxinas de los pulmones, aumento de la temperatura corporal, etc). 

Debido a que los desequilibrios en el organismo son tan frecuentes, especialmente aquellos que 
incluso no resultan ninguna sintomatología, la presencia de estos virus puede ser también 
frecuente. Pero si existe un factor externo persistente que el organismo no puede lograr reparar 
con todos sus mecanismo disponibles, es probable que las células produzcan virus para iniciar la 
apoptosis celular y así regenerar el tejido. Aquí puede incluirse las enfermedades ocasionadas 
por conflictos mentales, las cuales, no son debidas a toxicidad propiamente dicha, pero sí a una 
respuesta biológica del organismo para superar el conflicto [11]. Cuando el conflicto desaparece, 
es cuando entra en juego la apoptosis, para regenerar la inflamación generada. De hecho, hemos 
encontrado un estudio [12] que revela que durante la apoptosis celular, las células segregan 
unas partículas, compuestas de ADN, proteínas y lípidos, que el estudio las interpreta como 
vesículas extracelulares, pero que podrían ser un tipo de virus, bajo nuestra hipótesis, basada 
en la teoría del terreno. Aquí nos damos cuenta de nuevo que estos científicos oficialistas 
interpretan un hecho experimental bajo un prisma ortodoxo que puede ser erróneo, ignorando 
así que esas vesículas pudiera ser virus. Así pues, los estudios científicos actuales carecen 
siempre de cierta rigurosidad al observar los resultados bajo el dogma de Pasteur y es por eso 
que les resulta una controversia catalogar a estas partículas.  
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Para nuestra hipótesis de los virus como productos celulares reparadores de toxicidad, es 
importante distinguirlos de los conocidos exosomas que son otro tipo de secreciones celulares, 
que para una reclasificación sobre los virus, los exosomas podrían ser un tipo. En efecto, los 
exosomas son parte de los procesos del comportamiento viral, al igual que los glóbulos blancos 
(anticuerpos) son parte de los procesos, y ambos tienen funciones duales cuando es necesario. 
Se puede decir que los exosomas son indistinguibles de los virus en algunos casos, ya que tienen 
el tamaño del mismo orden que los virus y varían en tamaño, pero en su mayoría son de tamaño 
similar. Los exosomas son secretados también por las células y son vesículas extracelulares que 
transportan mensajes entre células para informarse entre sí cuando están en peligro. También 
transportan las moléculas necesarias para la vida celular entre las células. En este sentido, son 
agentes de comunicación intercelular. Existen estudios que reportan una relación directa entre 
los exosomas y los virus [13], aunque como se puede leer del estudio, la interpretación de los 
resultados son, de nuevo, desde una visión ortodoxa y con la idea preconcebida de los virus 
como agentes patógenos. Esta visión direccional, evita, otra vez, que estos estudios puedan 
realmente tener conclusiones rigurosas y entender el verdadero comportamiento de los 
exosomas y los virus.  
Así pues, lo que se hace llamar virus en la teoría actual, dentro del marco de la teoría del terreno, 
podrían interpretarse como un tipo de secuencias de ADN o ARN celular, que proceden de 
cambios en la cadena de la molécula y que pueden ser secretados a través de la pared celular, 
en función de las necesidades del organismo. Son, por tanto, secreciones celulares pero que son 
malinterpretados en la biología oficial como entidades exógenas y patógenas, bajo la base del 
dogma de Pasteur, teoría microbiana de la enfermedad, y el monomorfismo, al encontrarlos en 
tejido u órganos enfermos. También podrían considerarse desechos celulares, un tipo de cuerpo 
apoptótico que encapsula fragmentos de material genético.  
La hipótesis que proponemos, de acuerdo con nuestras investigaciones, se puede interpretar 
bajo el principio de microzimas, formulado por Bechamp en el siglo XIX [1], que son los 
elementos anatómicos, presente en todos los organismos y capaces de producir enzimas y 
evolucionar a formas más complejas, tales como las bacterias y otros microorganismos, a través 
del proceso conocido como pleomorfismo. El tamaño de las microzimas, de acuerdo con 
Bechamp, es un poco superior a la molécula del agua, es decir de unos 0,0005 µm, tamaño que 
coincide con las somatidas de Gaston Naessens [7]. En este sentido, las microzimas de Bechamp 
son las somitidas de Naessens y los endobiontes del contemporáneo a Bechamp, Günther 
Enderlein [14]. Cabe decir aquí que resulta muy difícil encontrar publicaciones de estos 
científicos. Esto es algo que hace pensar que la versión ortodoxa hace esfuerzos por ocultar la 
existencia de estos componentes anatómicos y todo científico honesto y riguroso debería 
considerarlo.    
Según Bechamp, las microzimas (somatidas o endobiontes, llamémosle como se prefiera), están 
presentes al principio y al final de toda organización. Es el componente fundamental por el cual 
las células, los tejidos y los órganos se constituyen. En estado de salud, la microzima actúa en 
armonía, pero en condiciones de enfermedad (toxicidad en el medio), la microzima actúa como 
fermentador. En este sentido, los virus son microzimas ensambladas, o quizás estructuras 
catalizadas y reguladas por microzimas. ¿Podría ser entonces que Bechamp se anticipó en el 
descubrimiento del ADN, y sean las microzimas, de manera directa o indirecta, estructuras 
precursoras del material genético? Sin duda, merece abrirse una línea investigación en esta 
teoría silenciada.  
El fenómeno del pleomorfismo es todavía en el presente un tema controvertido [15], y que se 
está volviendo todavía más profundo a medida que hay más estudios que lo verifican y que las 
teorías más antiguas pueden interpretarlo con mayor rigurosidad. En el 1920, Royal Rife inventó 
su propio microscopio que podía ver tejido vivo en imágenes de hasta 30.000 veces su tamaño. 
Pudo ver los microorganismos en su estado vivo, dentro del tejido. Rife observó que los virus y 
las bacterias solo ocurren debido a desequilibrios dentro del sistema corporal. En resumen, 
concluyó que los virus y las bacterias son pleomórficos [16, 17]. A pesar de la controversia 
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todavía existente, actualmente hay estudios donde se reporta pleomorfismo en bacterias [de 18 
a 22], incluso en virus [23]. El relato más completo de casos de pleomorfismo que hemos podido 
encontrar se da en un estudio realizado por F. Lohnis y N. R. Smith, titulado  “Studies upon the 
life cicles of the bacteria. Part II: life history of Azotobacter” [24]. La primera parte de estos 
estudios, no la hemos podido obtener de fuentes de Internet, pero la segunda parte muestran 
con mucha especificidad estas transformaciones drásticas de las bacterias, en función de los 
cambios del medio.  
 
Así pues, de acuerdo con nuestra investigación, establecemos la hipótesis que los virus son 
secreciones celulares, producidos por la recombinación del material genético celular, para 
intervenir en procesos de desintoxicación, y/o, a su vez, podrían ser restos celulares cuando se 
produce la apoptosis en tejidos enfermos. En este sentido, es fácil entender porque se 
encuentran tantísimos virus en la naturaleza y existe tanta diversidad; y porque van apareciendo 
nuevas secuencias y seguirán apareciendo ya que el medio ambiente va variando a lo largo del 
tiempo. Así mismo, esta hipótesis permite entender e interpretar el origen de la vida, ya que el 
ensamblaje de estos fragmentos genéticos primitivos permitió la evolución hacia bacterias y 
éstas, que sufren muchas mutaciones en el ciclo de su vida, evolucionaron hacia las células más 
complejas, gracias al proceso de pleomorfismo, pero que el proceso puede ser reversible, y esto 
justificaría el ciclo de todas las células, con los virus como estructuras moleculares complejas 
que intervienen en procesos de regeneración de tejidos. Esta hipótesis, bajo el marco de la teoría 
del terreno de Antonie Bechamp, podría desarrollarse más profundamente e interpretarse a 
nivel bioquímico de forma muy concreta y concisa, constatado con experimentación, y 
reinterpretando muchos de los mecanismos que posiblemente se llevan malinterpretando en 
las últimas décadas.  
 

2.5 Los virus endógenos y los bacteriófagos. Nuestras hipótesis  
Los virus endógenos humanos son interpretados en la biología oficial como la inserción de un 
virus exógeno y ajeno en el ADN celular. Pero esta interpretación, carece de estudios que lo 
corroboren o al menos, tras esta investigación, no se ha encontrado ningún estudio que pueda 
constatarlo con rigurosidad. Está demostrado que los retrovirus endógenos son abundantes en 
los genomas de mamíferos (5-8% del genoma humano por ejemplo) y contienen secuencias que 
modulan la transcripción. Un estudio reporta que estos virus endógenos participan en la 
regulación de funciones inmunes esenciales [25]. 
En este sentido, esto reconfortaría la hipótesis planteada sobre el nuevo concepto de virus, 
como segregaciones celulares, siendo los virus endógenos como la parte del genoma humano 
que va a ser utilizada para la producción del virus en cuestión. Es decir, es una mutación regulada 
(o forzada) del ADN celular que luego puede ser secretado por la célula, para comunicar alguna 
función biológica reparadora (o haber sido producido de forma no controlada por algún 
desequilibrio en el metabolismo celular). Para este proceso, sostenemos que participan los 
transposones. De hecho, existen estudios que así lo corroboran [26, 27]. Así, una parte del 
genoma humano no es constante (de ahí que naciera la epigenética) y sus variaciones pueden 
desencadenar respuestas fisiológicas por parte del organismo. Pero debido a la 
unidireccionalidad de la ciencia ortodoxa la regulación de estas secuencias sigue siendo hoy día 
poco conocida.  
Así pues, los virus endógenos, de alguna manera, podrían ser una prueba de que todos los virus 
son producidos dentro de las células y que no provienen del exterior.   
Cabe decir aquí que también suponemos que de forma artificial, por ejemplo en el laboratorio 
en cultivos celulares, se pueden producir virus al forzar las células en condiciones de 
desequilibrio. Así mismo, no es de extrañar que a través de vacunas también podrían producirse 
virus endógenos, es decir, que parte de la secuencia vírica vacunal pueda quedar inscrita de 
forma forzada en nuestro genoma, bien temporalmente, o bien de forma definida. 
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En cuanto a los bacteriófagos, a diferencia de cualquier otro virus humano o animal, se han 
podido aislar y purificar completamente, independientes a cualquier forma celular. 
Inmediatamente después de su aislamiento, se han podido tomar imágenes por microscopio 
electrónico donde se puede diferenciar fácilmente toda su estructura, compuesta de proteínas 
y su ADN ha podido ser bioquímicamente descrito de una sola vez, en una única publicación. La 
ciencia oficial los interpreta como virus “comedores de bacterias”, es decir, virus que infectan a 
las bacterias. Sin embargo, Günther Enderlein describió la producción de bacterias a partir de 
estructures invisibles en microscopio óptico y observó su desarrollo en formas más complejas; 
así como también, pudo observar el proceso inverso [4]. Stefan Lanka aisló uno de estos “fagos” 
encontrado en un alga marina y en su momento interpretó haber descubierto el primer virus 
“inofensivo”, el primer “sistema de virus-huésped” [8]. Así pues, para la teoría del terreno, los 
bacteriófagos por un lado podrían ser las estructuras que adoptan las bacterias cuando las 
condiciones del medio no son adecuadas ni suficientes para generar esporas. El proceso, bajo 
nuestra hipótesis, lo interpretamos de la siguiente manera: una bacteria muta parte de su ADN, 
convirtiéndose en lo que se conoce como bacteria lisógena. Es decir, ha producido un virus 
endógeno en su genoma. En un momento determinado, esta nueva secuencia se activa, 
produciendo réplicas. Cuando todas las secuencias se traducen y forman estructuras proteicas 
para acabar de formar fagos completos, éstos por presión, rompen las paredes de la bacteria; y 
salen, pudiendo permanecer en forma inerte hasta que las condiciones del medio se tornen 
favorables para volver a ensamblarse y producir de nuevo bacterias. Asimismo, por otro lado, 
las bacterias también pueden producir fagos para expresar alguna función biológica sobre otras 
bacterias, como por ejemplo codificar toxinas [28]. Es lo que se conoce oficialmente como 
transducción. Dado que las bacterias pueden codificar cromosómicamente ciertos factores de 
su comportamiento, es importante enfatizar que su patogenicidad podrían estar mediadas en 
gran medida por elementos genéticos móviles como bacteriófagos y plásmidos [29]. 

Con respecto a todos los virus humanos, a diferencia de los fagos, no hemos encontrado ningún 
estudio científico en el que hayan sido completamente aislados y secuenciados, que a la vez 
fotografiados de forma independiente a una célula. Por tanto, sus componentes no han podido 
ser caracterizados bioquímicamente de una sola vez, si no por partes. De hecho, lo que se realiza 
es un proceso teórico de consenso, en el que las partículas sueltas que se observan de la célula 
muerta son teóricamente asignadas a un modelo virtual de virus. Los bacteriófagos han servido 
como modelo imaginativo para este proceso de interpretación, como se puede deducir de los 
primeros dibujos que se hicieron de los virus. 

 

2.6 ¿Un cambio de paradigma? 
Dado el gran número de estudios realizados en torno a la teoría del terreno, y las 
interpretaciones hipotéticas sin constatar y realizadas en los estudios basados en la teoría 
microbiana de la enfermedad, consideramos que la microbiología, incluso la genética, deberían 
abrirse como línea de investigación oficial, y,  desde un prisma diferente, estudiar las causas de 
las enfermedades, ya que parece ser que podríamos estar siguiendo una línea equivocada si 
continuamos basándonos en los virus como entidades exógenas y patógenas. En este sentido, 
consideramos, desde un punto de vista rigurosamente científico, que la definición de virus 
debería ser corregida, y hacer toda una clasificación de este tipo de partículas celulares con 
material genético, ya que es muy amplia, dependiendo del tipo de célula que los produce y las 
funciones biológicas que desarrollan, pero que nos podría dar una idea del origen real de algunas 
enfermedades si es que realmente están relacionados con ellas, y que hoy día se catalogan, bajo 
el dogma de Pasteur, como enfermedades contagiosas.     
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2.7 Sobre las vacunas virales 
Si no se ha constatado de forma rigurosa la existencia de los virus como entidades patógenas 
causantes de enfermedades, no tendría sentido el uso de vacunas como métodos preventivos.  

De hecho, no se puede confirmar a nivel científico y estricto la efectividad de las vacunas. Tiene 
sentido, que no constatación científica, en el contexto de la existencia de los virus como 
patógenos. Pero si se hace un estudio del contexto medioambiental y poblacional (esto es, su 
estado de salud), durante las epidemias históricas tales como la viruela, la peste bubónica, la 
gripe española, el sarampión, la hepatitis B, etc, podría asociarse la causa a perturbaciones en 
el medio ambiente u otros factores tales como toxicidad propia de vacunas anteriores, toxicidad 
en los alimentos industriales o en el agua, tiempos de conflictos mentales debido a la pre y post 
guerra, toxicidad atmosférica, cambios bruscos en los campos electromagnéticos ambientales, 
etc. Al desaparecer estos factores, también desaparece obviamente las epidemias. Así pues, 
puede darse otra asociación no patógena a las causas (perturbación del medio), así como a la 
desaparición de las epidemias (desaparición de la perturbación del medio). Pero la ciencia oficial 
sólo ha focalizado el problema en una única dirección, la patógena, y eso resulta ser poco 
riguroso para la ciencia y sólo justifican las vacunas por asociación con la desaparición (o 
reducción) de las epidemias. Así pues, se podría realizar un análisis profundo sobres estas 
cuestiones, que dejamos abierto como línea de investigación. Pero desde luego que 
científicamente no se puede admitir la eficacia de las vacunas.    

Entonces, si las vacunas no previenen, ¿Qué efectos biológicos causa sobre nuestro organismo?  

Además de introducir proteínas extrañas y material ajeno y microorganismos vivos en el 
torrente sanguíneo, cada vacuna tiene su propio conservante, neutralizador y agente portador, 
ninguno de los cuales es indígena al cuerpo. Ejemplos de tóxicos que llevan algunas vacunas son 
formaldehído, mercurio (tiomersal), lactoalbúmina hidrolizada, fosfato de aluminio, suero de 
animales, antibióticos, cultivo de células de animales, como de riñón de mono, etc. Es 
indiscutible que el organismo recibe toda este material genético ajeno y estos tóxicos como una 
agresión externa y eso provoca el proceso de inflamación, lo cual conlleva a la activación de 
mecanismos biológicos para eliminar la toxicidad y reparar ese daño. Aunque ese daño pueda 
aparentar estar reparado, es posible que haya dejado secuelas, tanto de tipo fisicoquímico 
(acumulación de metales u otras sustancias), como génico (producción forzada de anticuerpos 
con la consecuente reacción autoinmune en el organismo). En efecto, de acuerdo con algunos 
estudios científicos, los considerados virus atenuados vacunales desencadenan la expresión de 
ciertas proteínas, como, por ejemplo, el virus de la influenza A, que desencadena la expresión 
de las proteínas HERVs [30, 31]. En este sentido, esto podría producir modificaciones 
inmunitarias que impliquen la expresión de estas proteínas, con las consecuencias negativas que 
eso implica en el organismo, como cuadros de autoinmunidad o apoptosis forzada [30]. Es por 
eso que el Proyecto que se ofrece aquí, pretende también abrir una línea de investigación 
respecto a las vacunas, para demostrar a la sociedad, con rigurosidad, que aparte de no servir 
para nada, pueden ser verdaderamente peligrosas para la salud. 
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3  SOBRE el SARS-COV-2 
 

El SARS-CoV-2 es una secuencia genética artificial y/o teórica, a partir de genes de seres 
humanos y distintas especies de animales, tales como el murciélago Rhinolophus affinis, el 
pangolín Manis javanica y el  betacoronavirus canino [32].  

Así pues, esta secuencia no existe en la naturaleza o al menos no se ha demostrado su existencia 
ya que no ha sido nunca aislada y no se ha podido medir su longitud por métodos 
experimentales. Al menos, en esta investigación, no se ha  encontrado ningún trabajo científico 
sobre su aislamiento. En su lugar, es una construcción informática, a partir de la caracterización 
química de fragmentos de material genético y su secuenciación teórica. Los genes de la 
secuencia obtenida de esta manera son genes presentes en distintas especies de animales [33]. 
Es, por tanto, una secuencia modelo y teórica, que se puede encontrar en GenBanck.  

Esta secuencia teórica es muy probable que hayan sido producidas en el laboratorio, tal y como 
evidencia un artículo del 2015, titulado “Un virus de murciélago modificado genera debate sobre 
investigaciones arriesgadas” [35]. Son los llamados virus quimera, virus sintetizados y 
reproducidos en cultivos celulares a partir de genes de diferentes especies de animales, incluido 
el ser humano. Según nuestras investigaciones, suponemos que se han ido utilizando estos virus 
para el estudio de la expresividad proteica de distintos genes y para la optimización de los 
procesos de proteínas recombinantes. Esto lo podemos interpretar de un estudio donde utilizan 
fragmentos de la secuencia SARS-CoV original para la síntesis de una partícula viral resistente a 
la ARNasa [34]. Otros usos posibles que se pueden suponer sería para la creación de 
tratamientos genéticos y de control poblacional, tales como parecen ser las vacunas para la 
COVID19. 

 

3.1 Aislamiento del virus SARS-CoV-2. 
La controversia sobre si el virus SARS-CoV-2 se ha aislado y purificado alguna vez, continúa. Sin 
embargo, utilizando la definición anterior, el sentido común, las leyes de la lógica y los dictados 
de la ciencia, cualquier persona imparcial debería llegar a la conclusión de que el virus SARS-
CoV-2 nunca ha sido aislado y purificado.  

Para el aislamiento propiamente dicho de un virus o de cualquier otra partícula o célula, se debe 
seguir la siguiente metodología:  

- Primero se toman muestras (sangre, esputo, secreciones) de muchas personas (por ejemplo, 
500) con síntomas que son lo suficientemente únicos y específicos como para caracterizar 
una enfermedad.  

- Sin mezclar estas muestras con ningún tejido o producto que también contenga material 
genético, se debe macerar, filtrar y centrifugar, es decir, purificar la muestra. Esta técnica de 
virología se realiza durante décadas para aislar bacteriófagos y los llamados virus gigantes en 
todos los laboratorios de virología [36], y permite al científico mostrar con microscopía 
electrónica miles de partículas de tamaño y formas idénticas. Estas partículas son el virus 
aislado y purificado. 

- A continuación, se comprueba la uniformidad de estas partículas idénticas mediante técnicas 
físicas y/o microscópicas.  

- Una vez que se determina la pureza, las partículas pueden caracterizarse más. Esto incluiría 
examinar la estructura, morfología y composición química de todas ellas. A continuación, su 
composición genética se caracteriza por extraer el material genético directamente de las 
partículas purificadas y utilizar técnicas de secuenciación genética de las más fiables como 
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son la secuenciación de Sanger [37, 38], o la secuenciación Maxam-Gilbert [39] que también 
existen desde hace décadas y han sido perfeccionadas.   

- Luego, se hace un análisis para confirmar que estas partículas uniformes son de origen 
exógeno, es decir que son acelulares, como se conceptualiza oficialmente un virus, y 
descartar así que sean productos de descomposición normales de los tejidos muertos y 
moribundos, tal y como las partículas que se han encontrado como cuerpos apoptóticos [12]. 
Hasta la fecha de hoy, los virólogos no han encontrado forma de determinar si las partículas 
que están viendo son virus o simplemente productos de descomposición normales de tejidos 
muertos y moribundos. 

De esta manera se aísla físicamente y de forma completa las partículas virales para poder ser 
caracterizadas químicamente y secuenciadas. Sin embargo, aun teniendo esta partícula aislada, 
se debe comprobar que realmente, primero, está relacionada con la enfermedad y, segundo, si 
es la causante. Esto, de acuerdo con los postulados de Koch, podría hacerse exponiendo a un 
grupo de sujetos sanos a estas partículas aisladas y purificadas, de forma que la enfermedad 
pueda ser supuestamente transmitida. Si los sujetos enferman con la misma enfermedad, 
confirmado clínicamente, entonces un último paso sería volver a aislar las partículas 
encontradas en los tejidos y/o órganos de los sujetos que se hayan supuestamente contagiado 
tras la exposición a las partículas aisladas previamente, para caracterizarlos químicamente y 
comprobar que se tratan de las mismas partículas. Así se demostraría que esas partículas virales 
causan la enfermedad. Esta sería una manera rigurosa de demostrar la infectividad y transmisión 
de un agente patógeno.  

Pero ninguno de estos pasos aquí expuestos se ha realizado con el supuesto virus SARS-CoV-2. 
En su lugar, de acuerdo con los estudios realizados sobre su aislamiento, como por ejemplo de 
los primeros trabajos realizados en febrero del 2020, realizado por científicos chinos, “A new 
coronavirus associated with human respiratory disease in China” [40], lo que podríamos 
confirmar que se ha realizado, ha sido la caracterizado química (por fragmentos) de ARN del 
cultivo celular.  

Todos los estudios posteriores se basan en la misma metodología. Toman muestras no 
purificadas de relativamente pocas personas (del orden de 10 individuos), con una enfermedad 
similar. A continuación, procesan e inoculan esta muestra sin purificar en un cultivo de tejidos 
de diferentes animales. El cultivo de tejidos se desnutre y se añaden antibióticos (esto lo hacen 
para asegurar que no hay presencia de bacterias) con lo que evidentemente las células del 
cultivo se desintegran en muchos tipos de partículas, algunas de las cuales contienen material 
genético.  

Este caldo, que contiene fragmentos de material genético de muchas fuentes, se somete luego 
a un análisis genético, utilizando los métodos de secuenciación de última generación. Es decir 
mediante reacciones en cadena de la polimerasa (PCR’s) y marcadores radioactivos o 
fluorescentes (dependiendo de la técnica) y un proceso de simulación e iteración por 
computadora (busca posibles secuencias con los fragmentos amplificados y los compara con una 
secuencia modelo), obtienen la supuesta secuencia del presunto virus.  Contra todo sentido 
común, lógica, y rigurosidad científica, este proceso se llama "aislamiento de virus". En ningún 
momento se confirma un virus real mediante microscopía electrónica, ya que no pueden 
asegurar que el material genético obtenido (de esta forma teórica), pertenezca a dicha partícula. 
La microscopía se realiza antes o paralelamente, pero únicamente aíslan ARN de todo el caldo 
de cultivo, que lo separan del ribosómico, y que después debe pasar un proceso de transcripción 
ADN para poder ser ampliado mediante técnicas de PCR. De esta manera, en ningún momento 
se extrae y secuencia un genoma de un virus real. No se puede aceptar como técnica de 
aislamiento, ya que no puede ser aceptada científicamente para caracterizar una nueva partícula 
desconocida. Nos sorprende que a estos trabajos lo titulen como aislamiento, como es el caso 
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por ejemplo del estudio Isolation, Sequence, Infectivity, and Replication Kinetics of Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 [41]. 

Así pues, es evidente que todos los trabajos relacionados con el aislamiento del virus no cumplen 
con su propósito, no son lo suficientemente riguroso como para interpretar que el virus se ha 
aislado y secuenciado. Sólo se puede aceptar como un análisis químico de fragmentos de ARN 
del orden de 200 a 1000 nucleótidos procedentes de la mezcla de células de animales y humanas 
(de la preparación del cultivo previo). La posterior secuenciación, no se puede dar como válida 
en criterio científico, ya que se busca uno o varios “moldes” de secuencias de un tipo 
determinado por comparación. Con tantos fragmentos de ARN, es normal que se pueda 
construir una secuencia parecida a la que quieran comparar.  

Como resultado, no se ha encontrado ninguna confirmación de la existencia del virus y, por 
tanto, no se puede culpar como causante de la COVID19. Resumiendo, las consecuencias lógicas, 
de sentido común y científicas de este hecho son: 

- No se puede conocer la estructura y composición de algo que no se ha demostrado que 
exista, incluida la presencia, estructura y función de cualquier pico hipotético u otras 
proteínas; 

- No se puede conocer la secuencia genética de algo que nunca se ha encontrado como 
tal; 

- No se pueden conocer las "variantes" de algo que no se ha demostrado que exista. 

Por tanto, tras esta investigación, se confirma con rotundidad que no se ha demostrado que las 
partículas llamadas SARS-CoV-2 sean entendidas como virus patógenos y tampoco que la 
enfermedad COVID19 sea causada por estas partículas.  

 

3.2 Las pruebas RT-PCR como detección del SARS-CoV-2 
En enero del 2020, el profesor Christian Drosten, director del Instituto de Virología de la Escuela 
de Medicina Charité en Berlín, afirmó públicamente haber desarrollado una prueba que permite 
la detección de nuevos coronavirus en el cuerpo humano de forma fiable. Drosten y su equipo 
descargaron una base de datos de secuencias genéticas cortas y teóricamente atribuidas a los 
virus originales del SARS [42]. Sobre la base de estos fragmentos cortos genéticos, interpretados 
como posibles constituyentes de los virus del SARS, Drosten desarrolló la "plantilla" para su 
prueba. Es decir, diseñó los cebadores que delinearían las secuencias genéticas que se 
amplificarían mediante su prueba de "RT PCR en tiempo real" para detectar un virus que no 
había sido aislado. La Organización Mundial de la Salud (la OMS) ya recomendaba, el 21 de enero 
del 2020, la prueba de PCR desarrollada por Drosten. Es decir, se aceptó oficialmente las pruebas 
PCR’s antes de las primeras publicaciones de los expertos chinos donde se determinaron la 
composición química de las secuencias preliminares del supuesto virus. Realizando una 
investigación con las fechas de las publicaciones, se muestra que el profesor Drosten utilizó 
datos no probados científicamente para su prueba de PCR globalizada para la detección del 
entonces llamado CoV-2019-n, y que, a pesar de carecer de revisiones, esto no impidió la rápida 
expansión de la prueba, la cual, con la aquiescencia de la OMS, se estaba empezando a utilizar 
en todas partes.  

De acuerdo con el trabajo de Drosten [42], se asumió, y no se comprobó experimentalmente, 
que el coronavirus relacionado con el SARS está involucrado en la enfermedad llamada COVID19. 
Se basó en las secuencias de virus relacionados con el SARS, disponibles en GenBank antes del 
1 de enero del 2020, es decir, antes de que se hubiera hecho ningún análisis de tejido enfermo 
en humanos. Estas secuencias se alinearon (por medio de una secuencia estándar 
predeterminada del virus del SARS) y la alineación se utilizó para el diseño del ensayo. Tras el 
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lanzamiento de la primera secuencia del virus 2019-nCoV en virological.org, se seleccionaron 
tres ensayos en función de qué tan bien coincidieron con el genoma 2019-nCoV. Drosten no 
verificó si las secuencias genéticas que utilizó como base provenían en realidad de un virus. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, ni los chinos que trabajan para la CCDC 
(Cambridge Crystallographic Data Centre), ni ningún otro virólogo ha demostrado los 
experimentos de control necesarios para corroborar por completo y de manera rigurosa las 
hipótesis de la causa viral de la COVID19. Estos experimentos requieren de la secuenciación de 
fragmentos cortos de material genético provenientes del metabolismo de personas sanas. Estas 
secuencias deben sufrir el mismo proceso que aquellos fragmentos aislados de personas 
supuestamente infectadas, y utilizados para la construcción conceptual de una hebra genética 
viral. Es decir, con los mismos programas informáticos, deberían haber intentado construir una 
hebra genética viral a partir de las secuencias genéticas cortas extraídas de personas sanas. Tal 
experimento nunca se ha realizado o nunca se ha publicado. Incluso peor aún, experimentos de 
control básicos, que no sólo son obligatorios según la lógica de la virología, sino también 
necesarios para evaluar los resultados experimentales, ni siquiera se mencionan. Así pues, las 
PCR’s diseñadas por el equipo de Drosten, más concretamente RT-PCR’s a tiempo real, no han 
sido rigurosamente constadas como detectoras de secuencias genómicas que correspondan a 
un genoma viral patógeno. Dicho de otra manera, las PCR’s que se están utilizando para la 
detección del supuesto virus de la COVID19 no son lo suficientemente específicas para afirmar 
que los fragmentos de ARN que detecta, correspondan realmente con el supuesto virus llamado 
SARS-CoV-2. En efecto, las PCR’s que se están utilizando para determinar si una persona es 
positiva en COVID19 sólo están detectando unos fragmentos de ARN que no se ha constatado 
que pertenezca a la causa de la enfermedad. De hecho, 8 de las 10 secuencias de los cebadores 
de las sondas que se utilizan para el diagnóstico de COVID19 coinciden al 100% con el gen NL63 
presente en el genoma humano en forma de ARN [32]. No es de extrañar, que la gran mayoría 
de positivos no presenten ningún síntoma de enfermedad o presenten síntomas de resfriado. 
La ciencia oficial, sin ninguna demostración científica, lo justifica como positivos asintomáticos 
y, sin fundamento alguno los cataloga de contagiosos (esto se discute más adelante, tras haber 
revisado estudios sobre lo que hacen llamar asintomáticos).  

Por tanto, a nivel riguroso, con estos análisis de PCR no podemos descartar que esos fragmentos 
que se están detectando, sean el resultante de una “batalla” exitosa del sistema inmunológico 
o la presencia de un virus “defectuoso”, “incompleto” o “inofensivo” en nuestro propio genoma. 
Las PCR’s deben quedar excluidas como análisis específico para la detección del SARS-CoV-2 
porque resulta ser simplemente una técnica muy sensible en la amplificación de un fragmento 
de ARN en concreto, pero para amplificar este fragmento de ARN completo, antes se debe 
conocer su composición química y asegurar rigurosamente que se trata de ARN viral y patógeno. 
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4 ¿QUÉ ES LA COVID19 y QUÉ LA PRODUCE? 
 

La COVID19 es una enfermedad catalogada como nueva por la OMS y que sus síntomas más 
habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son molestias y 
dolores, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dolor 
de garganta, erupciones cutáneas o pérdidas de color en los dedos de las manos y pies. Luego, 
también se catalogan otros síntomas graves como dificultad para respirar o sensación de falta 
de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse.  
 

4.1 La COVID19 según la versión oficial 
Según la versión oficial, la COVID19 es causada por el virus SARS-CoV-2, el cual es capaz de 
producir desde síntomas leves como tos, fiebre y cansancio a patologías verdaderamente graves 
como disfunción del sistema inmune [43] malformaciones en los glóbulos rojos, [44, 45] con la 
consecuente patología cardiovascular [46] y trombosis [47, 48, 49], neumonías [50], incluso 
patologías relacionadas con el sistema nervioso central tales como dolor de cabeza, mareos, 
alteración de la conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda, epilepsia, así como también 
manifestaciones relacionadas con el sistema nervioso periférico como hiposmia/anosmia, 
hipogeusia/ageusia, dolor muscular y síndrome de Guillain-Barré [51]. Asociado a la 
manifestación de inflamación grave, se han detectado en algunos pacientes síndrome de 
tormenta de citoquinas [52]. En algunos casos se reportan también síntomas persistentes [53], 
algo que ha sorprendido mucho a los médicos oficiales ya que es atípico en infecciones virales. 
También se han reportado manifestaciones cutáneas [54] y disminución de los niveles de 
hemoglobina [55].  
Así pues, el pronóstico de la enfermedad por la versión oficial se ha visto influido en gran medida 
por la participación de múltiples órganos [56], y sus síntomas pueden quedar resumidos en la 
Tabla 1. 
 

Tabla 1. Síntomas de la COVID19 

Manos y pies fríos 
Aturdimiento 
Pensamiento confuso 
Neuropatía de las extremidades 
Hormigueo en los dedos de los pies 
Tos seca  
Tos frecuente 
Sibilancias  
Sensación de asfixia  
Despertar sin aliento  
Decoloración azulada de la piel 
Dificultad para respirar en reposo  
Dificultad para respirar severa después de la 
actividad física  
Fiebre  
Dificultad para respirar  
Falta de energía  

Fatiga  
Visión borrosa  
Pérdida auditiva  
Pérdida del gusto  
Sudores nocturnos  
Dolores o molestias en los músculos  
Dolor articular  
Mareos  
Prurito  
Manchas de la piel  
Náuseas  
Irritación intestinal y problemas de 
eliminación  
Hipoxia  
Hipoxémica  
Hipercapnia 
Arritmias 

De acuerdo con los estudios de [43] a [56] y la OMS 
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4.2 Limitaciones de la hipótesis viral 
Desde un punto de vista riguroso y científico, los síntomas presentados en la Tabla 1 no son 
nuevos, sino que son síntomas que ya se llevan desarrollando encuadrados en otros fenómenos 
tales como los resfriados, la gripe, neumonías atípicas, trombosis, etc, y además parece que no 
sólo correspondan a una única patología. 
 
Por otro lado, y como se ha discutido en los apartados anteriores, que el causante de esta gran 
variedad de síntomas sea un virus es, en realidad, una hipótesis que no ha sido constatada 
experimentalmente, al no haber aislado al virus para poderlo caracterizar químicamente, ni 
haber demostrado su infectividad, ni tampoco que el material analizado sea realmente acelular 
o de cualquier otro microorganismo. Es decir, no se han realizado los procedimientos 
experimentales adecuados y rigurosos, que todo trabajo científico serio debería seguir, para 
encontrar un virus nuevo. La versión oficial tampoco respalda cualquier otra causa, a pesar de 
la disparidad de los síntomas encontrados, que en un sentido riguroso, corresponden a 
diferentes patologías. Además y siguiendo las hipótesis de la biología ortodoxa, el SARS-CoV-2 
no se comporta como la mayoría de los virus ya que ataca a células sin afinidad para poder 
penetrar por las paredes celulares. En efecto, el receptor viral que permitiría al virus entrar en 
las células sería el ACE2 (Encima Convertidora de Angiotensina 2). Sin embargo, de acuerdo con 
un informe reciente [32], un trabajo científico del año 2000 [57] reporta que este receptor no 
se expresa en las vías respiratorias, ni en los pulmones, hecho confirmado en un documento 
elaborado en el 2003 por la Junta Argentina de Revisión Científica [58], siendo los tejidos 
reproductores humanos, los órganos en los que se centra la expresión de este receptor y no el 
tracto respiratorio. Por otro lado, otro estudio publicado en The Journal of the Royal College of 
Pathologist of Australia [59] afirma que el virus SARS-CoV-2 no puede ser cultivado en células 
del alveolo pulmonar (A549), que sólo es posible cultivarlo en células de cáncer metastásico y 
las células metastásicas, que no son específicas de pulmón. Esto quiere decir que siguiendo las 
líneas de investigación ortodoxas, las neumonías encuadradas en la enfermedad COVID19 no 
podrían ser causadas  por el SARS-CoV-2.  
 
Asimismo, el propio estudio oficial etiológico de la enfermedad también presenta incoherencias, 
ya que la socialización (el contagio) carece de una asociación causal rigurosa. En efecto, existen 
más casos donde se observa que las personas que han estado en contacto directo con enfermos 
de COVID19 no se contagian, y, de acuerdo con las pruebas PCR, la mayoría de positivos no 
presentan síntomas de enfermedad. El contagio resulta más bien la excepción que la norma y 
para justificar este hecho y continuar sosteniendo la alta contagiosidad del virus, la versión 
oficial vuelve a recurrir a otras hipótesis más: los llamados asintomáticos. Es decir, para poder 
justificar que el contagio existe, se hace la suposición de que muchas personas, aunque no 
enfermen, son portadoras del virus y pueden contagiarlo a otras con el riesgo de que éstas se 
infecten. En relación a los asintomáticos, dos estudios [60, 61] carecen de toda rigurosidad 
científica, ya que concluyen que las personas asintomáticas pueden ser contagiosas sólo porque 
algo más de la mitad presentaron anomalías en tomografías computarizadas. No se basan en 
nada más y esto no puede ser aceptado. Aplicando rigurosidad, criterio y lógica básica, el estudio 
etiológico oficial parece más bien obra de un productor de cine de ciencia ficción que de un 
científico. Así pues, como ocurre en la ciencia rigurosa, cuando una hipótesis no es constatada, 
y existen más hipótesis que pueden interpretar los fenómenos ocurridos, se deben trabajar estas 
nuevas suposiciones, a nivel experimental para concluir con resultados. Es de una alta gravedad, 
repetimos, que esto tan básico de la ciencia no se esté realizando a nivel oficial y resulta, incluso, 
incómodo tener que mencionarlo aquí tantas veces.  
En la Tabla 2 se expone un listado de algunas de las aseveraciones que limitan la hipótesis sobre 
la causa viral de la COVID19 y que, por tanto, la comunidad científica debería investigar otras 
causas de forma urgente.  
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Tabla 2. Algunas limitaciones de la hipótesis oficial de un virus como causa de la COVID19. 

- No se ha aislado ningún virus físicamente. En su lugar, se ha analizado el ARN contenido en los tejidos 
de persones con sintomatología encuadrada como COVID19 y no se ha descartado que este ARN 
secuenciado pueda ser producto de las células o restos de ellas.  

- El SARS-CoV-2 es, por tanto, un modelo teórico compuesto por fragmentos caracterizados 
químicamente y fragmentos hipotéticos con tal de poder ensamblarlos y crear un modelo teórico del 
genoma completo. Pero no se ha demostrado que exista en la naturaleza como tal y de forma 
independiente a una célula.  

- No se ha demostrado experimentalmente la infectividad de ningún virus respecto a la enfermedad 
COVID19 (de hecho, no se han encontrado estudios que demuestren la infectividad de ningún virus 
cumpliendo los postulados de Koch)  

- El variado cuadro de sintomatología que presenta la COVID19, no puede ser justificado solamente 
por la acción de un virus. Un ejemplo muy claro es la trombosis detectada en muchos pacientes o el 
hecho de que el supuesto virus no tiene la afinidad química para penetrar en las células de los 
alveolos pulmonares.   

- No se ha demostrado científicamente el contagio de persona a persona. De hecho, los casos se han 
manifestado de golpe, en zonas concretas por todo el mundo y con efecto frontera [62]. 

- El uso de las pruebas de PCR para la determinación positiva de la enfermedad es completamente 
erróneo, ya que estas PCR’s utilizadas no pueden ser específicas del supuesto SARS-CoV-2, pues éste 
no ha sido aislado. Además, existen otros errores en esta técnica que lo hace inservible para 
determinar si una persona está supuestamente infectada, como es el alto número de ciclos.  

- Las mutaciones de algunas cepas del virus son una hipótesis para justificar la hipótesis previa de la 
causa viral. En efecto, sin poder haber aislado el virus, su genoma es hipotético, por tanto, cuando 
se encuentran fragmentos que no corresponden a este genoma, se justifica con la hipótesis de que 
debe ser una mutación.  

- Según la medicina oficial, los agentes biológicos, como los virus, no generan cuadros persistentes en 
el tiempo. 

Conclusiones de la revisión realizada de [1] a [63] 

 

 

4.3 ¿Qué es entonces la COVID19? Nuestras hipótesis 
La COVID19 no es en realidad una enfermedad concreta, debido a que hay muchos síntomas 
que se agruparían para distintas patologías, ya que dependerá del órgano del organismo 
afectado, así como la intensidad del factor que la produce.  

Existen estudios estadísticos ambientales [62, 63] para detectar las causas que puedan ocasionar 
estas patologías encuadradas en la enfermedad COVID19, y concluyen con una hipótesis muy 
rigurosa acerca de la causa real de toda esta variedad de síntomas, al encontrar una asociación 
totalmente directa y causal entre los casos de COVID19 y su proximidad a antenas de emisión 
de radiación. Así pues, las ondas electromagnéticas no ionizantes, junto a otros fatores que se 
comentan más adelante, podría ser la causa directa o indirecta (factor de inducción) de las 
patologías encuadradas en la enfermedad llamada COVID19.  

La metodología utilizada por el biólogo Bartomeu en su estudio etiológico realizado entre los 
meses de marzo y abril del 2020 [62], consistió en comparar el índice de casos de personas con 
COVID19 (nº casos/1000 habitantes) entre países con y sin tecnología 5G. Para evitar un error 
estadístico, el estudio optó por comparar el valor de densidad de casos confirmados de 
coronavirus (expresado en nº casos/1000 habitantes) en lugar de valores absolutos. Durante el 
estudio, los casos de personas con las patologías asociadas a la COVID19 eran casos con 
síntomas, ya que en ese periodo todavía no se habían dado tantísimo número de casos positivos 
asintomáticos, ya que las PCR’s no se hacían en masa, si no en pacientes con síntomas. Para el 
estudio de Angela Tsiang y Magda Havas [63], los datos para el número de casos, muertes y 
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pruebas de COVID-19 de Worldometer se evaluaron el 22 de abril de 2020, el 15 de mayo de 
2020 y el 31 de mayo de 2020. La recopilación de datos se detuvo el 31 de mayo de 2020 debido 
a que la cuarentena a nivel nacional terminó en ese momento y las personas se reunieron en 
multitudes.  
Los resultados más relevantes obtenidos de estos dos estudios se listan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Resultados del estudio ambiental. Relación ubicación antenas 5G y casos COVID19. 

- Existe una clara y estrecha relación entre índice de casos de coronavirus y la ubicación de antenas 
5G.  

- Se presenta un “efecto frontera”, con marcadas diferencias entre países contiguos con y sin 
implantación 5G. 

- Es especialmente significativo que los países limítrofes de China presentan tasas muy bajas de casos 
con COVID19.  

- El caso de San Marino, es de especial importancia, ya que es el primer estado del mundo que 
implantó la 5G, por tanto, el estado donde sus ciudadanos han estado más tiempo expuestos a 
dichas radiaciones, y sospechosamente, es el primer estado del mundo en índice de casos COVID19  

- Wuhan que es la primera “ciudad inteligente 5G” (“Smart City”) en utilizar la primera autopista 
equipada con 5G. Aproximadamente 10.000 antenas 5G fueron instaladas y activadas en el 2019, 
y los primeros casos de COVID19 se han dado en esta ciudad.  

- Dentro de los países, los resultados también  no son homogéneos. En las ciudades  
- En España, se observa que algunas comunidades con 5G como La Rioja, Madrid y Navarra, 

presentan índices entre 4 y 8 veces superiores a otras sin 5G. Lo mismo ocurre en otras ciudades 
del mundo en que la red 5G no abarca todo el territorio del estado o región. 

- En África existe un índice muy bajo, excepto en Suráfrica, país con 5G. 
- La exposición a la tecnología 5G asocia estadísticamente de manera significativa con tasas más altas 

de casos y muertes por COVID-19 en los EE. UU. Con respuesta cardiovascular y/o neurológica 
alterada. 

Resultados extraídos de dos estudios: [62] y [63] 

  
La directa correlación de estos estudios bioestadísticos comparativos, a nivel científico, y 
conociendo por incontables estudios los efectos biológicos nocivos de la radiación, implica la 
obligatoriedad de realizar un estudio profundo sobre los efectos de la radiación emitida por las 
antenas en los seres vivos. En este sentido, las bases científicas por las que se apoya esta teoría 
ambiental de la COVID19 hay que buscarlas en dos disciplinas de la medicina: por un lado, la 
radiología médica, y por otro la biología de la inflamación.  
 
La radiología médica interviene de manera fundamental, en forma de 4 factores:  
 

1. El foco (potencia o cantidad de energía de radiación);   
2. La distancia al foco;  
3. Duración de exposición al foco; y   
4. Radio y electro-sensibilidad de cada individuo (en función de la edad y del estado de salud 

del órgano atacado). 
 
En cuanto a la biología de la inflamación, se refiere a que la inflamación es una respuesta del 
organismo a cualquier tipo de agresión, ya sea química (acción de sustancias tóxicas), física (aquí 
se incluyen tanto la mecánica, como la ocasionada por la energía química, ondas sonoras y 
electromagnéticas) o psíquica (conflictos mentales en forma de traumas), con el fin de superar 
el daño ocasionado. Este proceso inflamativo consta de diversas fases, encaminadas a la 
resolución del problema o, si no se consigue reparar, la muerte del tejido u órgano que haya 
sufrido dicha agresión.  
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Con estas bases, el doctor Sevillano, estableció unas tablas con diversas etapas o fases, en 
función de los daños recibidos en diferentes pacientes, atribuidos a la radiación emitida por las 
antenas distribuidas por todo el mundo.  
La primera etapa (ver Tabla 4), llamada pródromos, tiene una serie de cuadros clínicos bien 
diferenciados y que obedecen a una simple interacción entre los distintos campos 
electromagnéticos propios del ser humano, y los cambios en los campos electromagnéticos del 
ambiente. Esta afectación es debida a la simple interacción de los campos, lo cual produce 
fenómenos de inducción de ciertos fenómenos mecánicos y químicos en el organismo y que dan 
lugar a los fenómenos llamados pródromos, que tienen que ver con la electro-sensibilidad de 
cada individuo.  
De esta manera, la mayoría de los fenómenos que se presentan en la primera fase son de tipo 
neurológicos, como por ejemplo irritabilidad, insomnios, fatiga, dolores de cabeza, pérdida de 
concentración, etc, porque precisamente el campo electromagnético del ser humano más 
potente y sensible está en el sistema nervioso central. Así pues, todos los síntomas derivados de 
la electro-sensibilidad están producidos por la interacción de los campos entre los campos 
electromagnéticos del sistema nervioso central y el campo electromagnético del ambiente que 
acaba de cambiar.  
 

Tabla 4. Patologías presentadas en la primera fase pródromos del desarrollo de los efectos de la radiación 

1. PRÓDROMOS 
Fenómenos de inducción electromagnética 

1.1 SISTÉMICOS 1.2 NEUROLÓGICOS 1.3 DERMATOLÓGICOS 1.4 CARDIOLÓGICOS 

- Astenia - Cefaleas 
- Insomnio 
- Irritabilidad 
- Agitación 
- Síndrome 

confusional 
- Agravación de 

problemas 
psiquiátricos previos 

- Problemas de 
concentración 

- Problemas de 
memoria 

- Mareos y vértigos 
- Acúfenos 
- Problemas de 

deglución 

- Prurito generalizado 
o de zona expuesta 

- Rash 
- Flushing 
- Urticaria 
- Edema palpebral 

- Palpitaciones 
- Arritmias 

 
 
A continuación, pasamos a la segunda fase (ver Tabla 5), que podríamos denominar fase 
hiperaguda, que es otro mecanismo por el cual se desencadenan o desarrollan otras patologías, 
debido a los cambios de energía interna de las moléculas de nuestro organismo. Es decir, cuando 
la exposición a la radiación es prolongada, la interacción de los campos pasa a ser una 
interacción en la energía interna de algunas moléculas. Así, por ejemplo, si se cambia la energía 
en las moléculas de la hemoglobina o del oxígeno atmosférico, se deriva a problemas en el 
intercambio gaseoso, ocasionando los cuadros hiperagudos de asfixia por hiperoxia y/o hipoxia 
silente.    
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Tabla 5. Patologías presentadas en la segunda etapa del desarrollo de los efectos de la radiación 

2. FASE HIPERAGUDA  
Por cambios del estado energético de biomoléculas 

2.1 ASFIXIA HIPERÓXICA  2.2 HIPOXIA SILENTE 2.3 FENÓMENOS 
PROTROMBÓTICOS 

- Problemas de interacción entre 
el oxígeno y la hemoglobina 

- Disnea 
- Dolor torácico opresivo 
- Pérdida de conocimiento 

- Las moléculas de O2 bajo su 
nueva configuración 
energética no son 
reconocidas por los 
gradientes de concentración 
en sangre 

- Las proteínas y agentes 
cofactores de la cascada de la 
coagulación son alteradas 
energéticamente y se 
desencadenan de forma 
espontánea, creando un 
síndrome de coagulación 

 

El tercer mecanismo por el cual nuevas patologías podrían desarrollarse y que podríamos llamar 
fase aguda, sería el fenómeno conocido en física, como piezoeléctrico, es decir, es la subida de 
presión debido a la acumulación de cargas (ver Tabla 6). Esta subida de presión (o distribución 
de cargas) ocasionan separación de todas las interfases dependiendo de su grado de estabilidad. 
Las más inestables son las que normalmente se desprenden ante cualquier agresión, incluso 
térmica, como son los epitelios que cubren el tracto respiratorio y digestivo.   

Tabla 6. Patologías presentadas en la tercera etapa del desarrollo de los efectos de la radiación 

3. FASE AGUDA  
Por efecto piezoeléctrico, histológico o de los intersticios 

(En esta fase la fiebre hace su aparición) 

3.1 GASTROINTESTINAL  3.2 RESPIRATORIA 

- Efecto piezoeléctrico del epitelio digestivo 
- Náuseas 
- Vómitos  
- Dolor abdominal cólico 

- Efecto piezoeléctrico del epitelio respiratorio 
- Alteración del gusto y olfato 
- Tos 
- Disnea 
- Opresión torácica mecánica 
- Estos síntomas se deben en el tracto respiratorio 

bajo la neumonía 
- Intersticial bilateral 

 

Dependiendo de la intensidad de la agresión producida por el campo electromagnético, 
encontramos los despegues de los endotelios más resistentes, de los vasos, provocando 
fenómenos de coagulación, de tromboembolismo. Esta sería la cuarta fase, que podríamos 
llamarla fase subaguda (ver Tabla 7). Asimismo, en esta misma fase subaguda, encontramos los 
despegues de los mesotelios de las membranas viscerales, provocando cuadros de meningitis, 
pericarditis, etc.  

Tabla 7. Patologías presentadas en la cuarta etapa del desarrollo de los efectos de la radiación 

4. FASE SUBAGUDA  
Por efecto piezoeléctrico del endotelio, de los vasos y de los mesotelios de las membranas viscerales  

4.1 VASOS VENENOSOS  4.2 VASOS ARTERIALES 4.3 MEMBRANAS VISCERALES 

- Tromboembolismo pulmonar  
 

- Accidentes isquémicos 
- Infartos de miocardio 
- Infartos cerebrales 
- Hemorragias cerebrales 

- Pericarditis 
- Pleuritis 
- Meningitis 
- Peritonitis 
- Hidroceles 
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Por último, tenemos la quinta fase, que también se atribuye a un fenómeno piezoeléctrico, pero 
que afecta directamente en las interfases de las células ocasionando apoptosis y sus 
consecuencias (ver Tabla 8). Esta etapa se desarrolla cuando la exposición a la radiación es muy 
elevada, condicionada también por un desequilibrio químico en el metabolismo celular. Aquí se 
incluyen los ya conocidos casos de COVID persistente grave, que pueden resultar con la muerte 
del enfermo. Asimismo, es en esta fase donde podríamos encontrar partículas virales, 
malinterpretadas por los médicos y virólogos como los causantes de la patología.    

Sobre los daños por apoptosis, hay que tener en cuenta que son los daños que, habitualmente, 
la radiología médica considera como daños esperados de la exposición a campos 
electromagnéticos ionizantes. Pero, según diversos trabajos científicos, tal y se explica más 
adelante, se demuestra que la radiación no ionizante también puede ocasionar, aunque no de 
forma directa, la fragmentación de los enlaces intramoleculares. Por otro lado, existen también 
los daños no esperados, derivados de los daños producidos en el genoma.  

Tabla 8. Patologías presentadas en la quinta etapa del desarrollo de los efectos de la radiación 

5. FASE CRÓNICA 
Por efecto piezoeléctrico intracelular (con o sin ionización secundaria). Daños en órganos. 

5.1 APOPTOSIS 5.2 NEOPLASIAS 5.3 ABORTOS ESPONTANEOS  

- Fenómenos de muerte celular 
programada que conllevan 
procesos (los 
malinterpretados como 
procesos virales) 

- Sintomatología según órgano 
afectado 

- Meningoencefalitis 
- Mono o polineuritis 
- Poli o monoartritis 
- Miositis 
- Miocarditis 
- Neumonitis 
- Tiroiditis 
- Hepatitis 
- Pancreatitis 
- Colitis 
- Reacciones ganglionares 

- Por daño en el genoma 
- Estirpes típicas de fenómenos 

radiactivos (leucemias 
agudas, linfangiosarcomas) 
 

- Por daño en el genoma 
 

 

Resumiendo, podríamos distinguir entre dos tipos de epidemias entorno a la COVID19: la 
electro-sensibilidad y la COVID propiamente dicho.  

La enfermedad por electro-sensibilidad es una cercanía lejana y exposición de poca duración al 
foco de radiación, produciendo síntomas tales como picores, enrojecimiento de la piel, 
cansancio, náuseas, fatigas, dolores musculares, cuadros gripales poco importantes, etc, cuyos 
análisis no presentan ninguna anomalía. Como no son cuadros demasiado llamativos y no duran 
demasiado en el tiempo, los médicos oficiales no responden a una causa en concreto. Pero estos 
cuadros están ocurriendo al mismo tiempo que la COVID propiamente dicha, que en realidad es 
una enfermedad que causa muy pocas muertes, la mayoría personas de avanzada edad o 
personas con desequilibrios metabólicos, pero que es muy severa presentado cuadros 
respiratorios agudos febriles.   

Estas hipótesis aquí presentadas tienen base en incontables trabajos y estudios científicos 
entorno a los efectos biológicos de la radiación sobre los seres vivos, tal y como se expondrá en 
los siguientes apartados. 
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5 LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 

5.1 Concepto y definición de campos electromagnéticos 
Los campos electromagnéticos (CEM) son una combinación de ondas eléctricas y magnéticas 
que se desplazan simultáneamente y se propagan a la velocidad de la luz. Cuanto más elevada 
es su frecuencia mayor es la cantidad de energía que transporta la onda, y menor es la longitud 
de ésta. Se clasifican en dos grandes grupos: Radiaciones ionizantes (con capacidad para romper 
los enlaces entre las moléculas) y radiaciones no ionizantes. La Organización Mundial de la Salud 
subdivide estas últimas en:  

- Campos electromagnéticos estáticos, no variables en el tiempo. Están presentes en los 
trenes de levitación magnética, sistemas de resonancia magnética para diagnóstico 
médico y los sistemas electrolíticos en aplicación industrial experimental.  

- Campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja (FEB, o ELF), hasta 300 
Hz. Están presentes en los equipos relacionados con la generación, transporte o 
utilización de la energía eléctrica de 50 Hz (frecuencia industrial), líneas de alta y media 
tensión y los aparatos electrodomésticos (neveras, secadores de pelo, etc.).  

- Campos de frecuencia intermedia (FI), con frecuencias de 300 Hz a 10 MHz y que 
incluyen las pantallas de ordenador, los dispositivos antirrobo y los sistemas de 
seguridad.  

- Campos de radiofrecuencia (RF), con frecuencias de 10 MHz a 300 GHz. Son las ondas 
de radio, la televisión, las antenas de radares y telefonía móvil, los teléfonos móviles e 
inalámbricos, los dispositivos Wi-Fi, bluetooth y los hornos de microondas. 

 

 

 

Figura 2. Espectro electromagnético. Imagen extraída de Wikipedia. Ondas electromagnéticas 
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5.2 Los campos electromagnéticos en la naturaleza 
La Tierra tiene un Campo Magnético (la Magnetosfera) cuyas ondas son de muy baja frecuencia 
(unos 8 Hz) y de unos 500 mG (miligauss) y su campo eléctrico también es de baja intensidad, a 
excepción de los rayos que se producen durante las tormentas eléctricas y las Auroras Boreales 
que se producen por impacto de partículas ionizantes provenientes de tormentas solares. Fue 
en el 1.951 cuando el físico alemán Winfried Otto Schumann predijo mediante cálculos 
matemáticos la existencia de una resonancia magnética entre la superficie de la Tierra y la 
Ionosfera. Posteriores estudios confirmarían su hipótesis y desde entonces se llamó a esta 
resonancia Schumann. Nicolas Tesla estableció su valor en 10 hertzios y un discípulo suyo, 
Herber König, precisaría que el pico de mayor intensidad de estas ondas se sitúa en realidad en 
los 7’83 hertzios, aunque según algunos estudios esta frecuencia puede variar [65].  

La Energía que hace posible la vida se mueve y manifiesta en ondas y espirales. Las espirales, a 
modo de antenas resonantes, están en la base de toda vida. Las Proteínas, el ADN y el ARN son 
espirales resonantes, que emiten y reciben ondas electromagnéticas [66], para comunicarse 
entre ellas: ésta es una de las formas principales de comunicación entre las Células.  

En este sentido, el organismo humano, al igual que los demás seres vivos, forma parte de un 
Campo Electromagnético Universal existiendo una posible conexión con la resonancia 
Schumann, que es la frecuencia del campo magnético terrestre, con la que se produciría un 
continuado fenómeno de “acople” o resonancia entre el campo magnético de la Tierra y los 
campos magnéticos de los seres humanos, teniendo ello incidencia en nuestros procesos 
biológicos y, por ende, en nuestra salud. El elemento clave en esta conexión, probablemente 
sea la Glándula Pineal, órgano situado en el centro del cerebro que es precisamente el 
encargado de segregar la Melatonina (hormona con complejas funciones biológicas entre la que 
destaca la regulación de nuestros biorritmos, y la Dimetiltriptamina (DMT), sustancia natural 
considerada como potente alucinógeno). De ahí la importancia que para la salud puede tener la 
alteración de esa conexión electromagnética entre los seres vivos y la biosfera de nuestro 
planeta. Un estudio reporta que la señal de resonancia Schumann proporciona un rango de 
frecuencia cerebral que coincide con la señal electromagnética del cerebro, proporcionando la 
sincronización necesaria para la inteligencia [67]. 

Cada una de nuestras estructuras biológicas tiene su propia y característica oscilación 
electromagnética, es decir: cada una de ellas resuena en una determinada frecuencia. Cada 
parte de nuestro cuerpo, por muy pequeña que sea, emite una serie de ondas electromagnéticas 
propias. Asimismo, la actividad eléctrica de nuestro cerebro emite ondas electromagnéticas que 
pueden medirse mediante un Electroencefalograma.  

Debido a que las moléculas que componen los seres vivos emiten una determinada frecuencia 
de radiación, los cambios en el campo electromagnético terrestre pueden dar lugar a cambios 
en el equilibrio metabólico de las células. Es por eso, que es de especial importancia realizar un 
estudio meticuloso sobre la contaminación electromagnética que el ser humano está 
ocasionando de forma artificial, a través de la tecnología, tanto de aparatos eléctricos, como en 
el mundo de las telecomunicaciones y más aún ahora con la imposición de la nueva tecnología 
5G, que coincide con la aparición de esta situación de COVID19. Desde que empezó la era de los 
smartphones, la telefonía ha ido desarrollando una tecnología cada vez más eficaz para el 
intercambio de datos a medida que los archivos exigen más cantidad de bytes. Las tecnologías 
más utilizadas en este año 2021 son las llamadas 3G, 4G, que son las principales, y 5G. La 
tecnología 3G utiliza la banda de 2.100 MHz y la 4G LTE (4G+) la de 2.600 MHz. La tecnología 5G 
necesita una cantidad considerable de espectro móvil nuevo y armonizado, por lo que se prioriza 
la desfragmentación y liberación de las bandas principales. La frecuencia de 3.500 MHz es la 
banda que ha sido asignada recientemente para el uso en el despliegue del 5G, aunque se irán 
asignado frecuencias más energéticas en los próximos años [68].  
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5.3 Revisión de la documentación científica sobre los efectos biológicos 
de la radiación: Resultados y discusión  

Como se desprende de numerosos estudios, toda la materia viva, cada célula de nuestro cuerpo, 
tiene sus propias propiedades electromagnéticas inducidas químicamente. Todos somos seres 
electromagnéticos, nuestro corazón y nuestro cerebro no funcionarían sin sus propios campos 
electromagnéticos. En este sentido, la radiación electromagnética puede interrumpir este 
campo. Es esta exposición adicional de nuestros sistemas la que puede constituir un peligro para 
la salud.  

De acuerdo con las leyes fisicoquímicas, las ondas electromagnéticas transportan energía que 
interactúa, bien de manera directa o bien de manera indirecta (induciendo mecanismos 
fisicoquímicos) con la energía contenida en los enlaces inter e intramoleculares, así como 
incluso, en la energía interna contenida en un mismo átomo (debido a su configuración 
electrónica). Así pues, no cabe duda de que sus efectos sobre los organismos vivos dependerán 
de la cantidad de esta energía, relacionada también con su penetrabilidad en los cuerpos, así 
como su tiempo de exposición y la resistencia de las moléculas afectadas. En este sentido, es 
importante diferenciar los efectos en función de la densidad de potencia de la suma de todos 
los campos electromagnéticos a los que estamos expuestos, medida en µW/cm2.  

El libro escrito por Arthur Firstenberg, “El arcoíris invisible: una historia de electricidad y vida” 
[9], utiliza muchas referencias históricas que revela que los científicos llevan mucho tiempo, des 
del siglo XVIII, estudiando y conociendo los efectos biológicos de la electricidad y las radiaciones. 
El libro refiere a todo el espectro electromagnético, incluida la luz, las radiofrecuencias y los 
campos generados alrededor de los conductores.  

No se pone en cuestión que las ondas electromagnéticas ionizantes rompan enlaces 
intramoleculares, o hagan saltar electrones convirtiéndoles en fotones de radiación. Esto es un 
hecho constatado y confirmado oficialmente, por lo que no hace falta añadir nada más. La 
controversia oficial está en si la radiación no ionizante pueda provocar respuestas biológicas e 
influir en el bienestar de las personas y el resto de los seres vivos. Como exponemos a 
continuación, esta controversia no debería tampoco existir, dado las evidencias que se 
concluyen de tantísimos estudios. En este informe se presentan muchos de ellos, pero todavía 
existen muchos más.   

En efecto, existen una extensa literatura científica que demuestra evidencias en los daños 
biológicos de las radiaciones no ionizantes en el organismo. Se trata de miles de textos de 
académicos que han estudiado los efectos de estas radiaciones en la biología humana. 
Asimismo, también existen trabajos que ya han investigado estos estudios y concluyen que la 
radiación no ionizante tiene efectos biológicos y provocan enfermedades en los seres vivos [69, 
70].  

Para elaborar este informe se han revisado muchos estudios con el fin de listar y clasificar los 
efectos de estas radiaciones, para tener un punto de partido para el proyecto que aquí se 
presenta.    

 

EFECTOS SOBRE LOS ANIMALES VOLADORES 

Para empezar, existen numerosos trabajos ya des de los años 80, que asocian la contaminación 
electromagnética como responsable, por sí misma o en combinación con otros factores, del 
declive observado de muchas especies de aves y otros animales voladores [de 71 a 90]. Según 
estos estudios existe una dependencia aparentemente fuerte entre la densidad de aves y otros 
animales voladores, así como su comportamiento y la intensidad de los campos. En este sentido, 
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cabe mencionar aquí la importancia de los efectos de la radiación en los murciélagos, ya que son 
animales muy sensibles a los campos electromagnéticos. De hecho, en el 2007, un grupo de 
científicos, hallaron que los murciélagos utilizan una sustancia magnética, la magnetita, como 
«brújula interna» que los ayuda a orientarse al volar [91, 92]. Los cambios en los campos 
electromagnéticos modifican la polaridad de la magnetita afectando entonces a la orientación 
de estos animales. En este sentido, es importante tener presente aquí la relación entre los 
efectos de la radiación en los murciélagos y en los seres humanos, por dos razones:  

- Primero, la versión oficial establece que la COVID19 se relaciona con los murciélagos al 
encontrar fragmentos de ARN similares a los encontrados en seres humanos, que en principio 
no se encontrarían en el genoma humano. Si esto fuera cierto, desde una perspectiva distinta 
al dogma de Pasteur, sugiere que podría haber cierta relación con el efecto de las ondas 
electromagnéticas en los murciélagos y en el ser humano, de manera que esos fragmentos 
podrían ser productos de las reacciones bioquímicas que las ondas inducen en los 
nucleótidos, o como productos celulares destinados a reparar los daños al ADN causado por 
estos campos electromagnéticos.  

- Segundo, se conoce que la magnetita biogénica se puede encontrar en muchos organismos 
desde bacterias a vertebrados superiores, incluyendo el cuerpo humano. De hecho, en el 
1992, Kirschving lo demostró en su trabajo científico [93]. Asimismo, según una tesis [94] 
sería importante abrir una línea de investigación con respecto a qué hacen esas trazas de 
magnetita en nuestro organismo, si son naturales o si han sido incorporadas a través de la 
contaminación ambiental, o a través de las vacunas, y cómo podrían influir a nuestro 
organismo con la interacción con la radiación. 

 

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA INMUNE 

En cuanto a los efectos de la radiación en seres humanos, existen una extensa variedad de 
estudios. Por ejemplo, un estudio realizado en el año 2000 [95] examinó la salud de los 
trabajadores expuestos a frecuencias de 3 a 30 MHz. Los resultados mostraron que las personas 
expuestas a la radiación electromagnética presentaban distonía vegetativa con molestias 
subjetivas típicas, alteraciones en el sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema 
reproductivo y tracto gastrointestinal y cambios bioquímicos en la sangre. Los cambios revelados 
resultaron ser de carácter persistente y no desaparecieron después de cesar la exposición. 
Parece ser que la radiación no afecta de la misma manera a todas las personas. Existe, según 
estos estudios, el fenómeno de electro-sensibilidad, un fenómeno en el que las personas 
experimentan efectos adversos para la salud mientras usan o están en la proximidad de 
dispositivos que emanan campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos [96]. Así, por 
ejemplo, un estudio realizado en el 2004, en el Reino Unido, [98] mostró que los síntomas que 
informaban los usuarios de teléfonos móviles incluían dolores de cabeza, 85%, mareos, 27%, 
fatiga, 24%, náuseas, 15%, picazón, 15%, enrojecimiento, 9%, ardor, 61%, y problemas 
cognitivos, 42%. De las personas que informaron sobre estos síntomas, un 18% utilizaba 
teléfonos móviles, un 6% teléfonos fijos, un 27% VDT, un 12% televisión y un 18% luces 
fluorescentes. Otros estudios también confirman que la prevalencia de sujetos que atribuyen 
las quejas a la exposición a los campos electromagnéticos es significante [99]. De acuerdo con 
los estudios revisados, esta hipersensibilidad a la radiación, puede ser atribuida a sus efectos al 
sistema inmune. En efecto, en muestras de piel facial de personas electro-sensibles, el hallazgo 
más común es un gran aumento de mastocitos [100], células pertenecientes al sistema 
inmunitario, generando granulaciones, y esto revela la relación entre el efecto de los campos 
electromagnéticos en el sistema inmune. Los mastocitos, cuando se activan, liberan un espectro 
de mediadores, entre ellos la histamina, que están involucrados en una variedad de efectos 
biológicos con relevancia clínica, por ejemplo, alergia, hipersensibilidad, edemas, eritemas 
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locales y muchos tipos de dermatosis. Estos son, como se ha mencionado anteriormente, los 
síntomas comunes informados por personas que padecen electro-sensibilidad / dermatitis.  

Otro estudio [101] informa sobre las pruebas para detectar la presencia de niveles elevados de 
IgE o test Phadiatop Combi positivos (que es una prueba de detección de alergias a ciertas 
sustancias de los alimentos, el polen, insectos y otros animales) que serían indicadores de una 
alerta del sistema inmunológico. Participaron en el estudio veintidós personas (5 hombres, 17 
mujeres). Los síntomas principales informados por los participantes en el estudio fueron 
enrojecimiento de la piel, eccema y sudoración, pérdida de memoria, dificultades de 
concentración, alteraciones del sueño, mareos, problemas musculares y articulares, dolor de 
cabeza, desmayo, congestión nasal y la fatiga también era común. Además, 19 de las personas 
sufrieron disturbios en el tracto gastrointestinal. Todas las personas con alteración de la electro-
sensibilidad tenían tinnitus. Se han revisado más estudios sobre los efectos de la radiación no 
ionizante en el sistema inmune tanto en personas como en animales, que se pueden consultar 
en la sección de referencias, en efectos sobre el sistema inmune [102, 103, 104, 105]. Estos 
estudios se realizaron en diferentes condiciones de exposición a campos  electromagnéticos, así 
como diferentes métodos y criterios de valoración. En este sentido, y siendo rigurosos, el análisis 
de la metodología y de los resultados de estos estudios aún no permite criterios para el 
desarrollo de estándares, pero hay que tenerlos en cuenta ya que sí se reportan efectos.  

Sin embargo, un artículo  [106] presenta resultados con efectos inmunológicos al replicar los 
experimentos realizados entre el 1974 y 1991 en ratas Wistar, cuando las expusieron a campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia. En efecto, las condiciones de los experimentos se 
hicieron similares a los anteriores: densidad de potencia de 500 μW/cm2 y frecuencia de 2450 
MHz, a un tiempo de exposición de 7h/día, 5 días/semana y durante un total de 30 días. Los 
parámetros inmunológicos en el cerebro y el hígado de las ratas se evaluaron utilizando ensayos 
de fijación del complemento (CFT), como los estudios originales, pero además, incluyeron una 
prueba adicional, los ensayos por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA), que son de mayor 
fiabilidad. Los resultados confirmaron los hallazgos de los primeros estudios: la exposición a 
radiofrecuencias induce respuestas autoinmunes, es decir, formación de anticuerpos contra 
tejidos cerebrales.   

Otros hallazgos incluyen alteraciones físicas directamente en las células inmunes. Así, un estudio 
[107] expuso cobayas y conejos a microondas continuas o moduladas por pulso de 3000 MHz a 
una densidad de potencia promedio de 3,5 mW/cm2 durante 3 horas/día durante 3 meses y 
encontró cambios no térmicos en el recuento de linfocitos y otros investigadores también han 
mostrado la disminución de linfocitos T (o su función inmunológica) en animales expuestos a 
campos electromagnéticos no ionizantes [108, 109]. 

Por otro lado, cabe mencionar aquí la importancia de la vitamina D para el funcionamiento 
adecuado del sistema inmunológico. En este sentido, un estudio realizado en el 2017 [110] 
evalúa el efecto del campo electromagnético emitido por un teléfono móvil sobre el sistema 
inmunológico en ratas, así como el posible papel protector de la vitamina D. Los resultados del 
experimento reportan una disminución significativa en los niveles de inmunoglobulina, IgA, IgE, 
IgM y IgG; una disminución en leucocitos, linfocitos, eosinófilos y basófilos; y un aumento 
significativo en los recuentos de neutrófilos y monocitos. Estos cambios aumentaron más en el 
grupo de ratas expuesto a durante 2 horas al día. La suplementación con vitamina D en ratas 
revirtió estos resultados en comparación con los grupos expuestos que no se les administró la 
vitamina.  
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EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 

Siguiendo con la investigación, encontramos bibliografía de hace ya más de 40 años, que 
explican posibles efectos neurológicos bioquímicos debido a la exposición prolongada a campos 
electromagnéticos de baja frecuencia [111, 112]. Los cambios observados, en ratas expuestas a 
radiofrecuencia de 3.000 a 10.000 MHz, incluían hemorragia, edema y formación de 
vacuolización en neuronas. En estos mismos estudios, también se observó morfología neuronal 
en el cerebro de las ratas después de la exposición repetida de radiofrecuencia de baja 
densidades de potencia. A estos cambios se incluyó vacuolización citoplásmica neuronal, 
hinchazón y reborde de axones, y una disminución en el número de espinas dendríticas. Existen 
muchos más estudios similares y con resultados de malformaciones neuronales y celulares, 
relacionadas con el sistema nervioso [113, 114, 115 116].  

Por otro lado, los efectos de la radiación sobre los comportamientos tanto espontáneos como 
adquiridos sobre los seres vivos, también han sido investigados.  Encontramos muchos estudios 
sobre animales [de 117 a 122]. Como modificaciones en el comportamiento espontáneo, se 
reportan cambios en la agresividad, comportamiento motor, sobresalto a estímulos acústicos y 
de soplo de aire, fuerza de agarre, geotaxis negativa, reacción a la estimulación térmica, 
resistencia en natación, etc. Muchos otros estudios han corroborado el efecto de la radiación 
sobre el comportamiento aprendido, consistente, por ejemplo, en irradiar como estímulo de 
supresión condicionada y como estímulo nocivo (reforzador negativo) [123, 124, 125].  

Para el presente informe, también se han revisado otros estudios más recientes y que están 
relacionados con cambios en las actividades eléctricas cerebrales en seres humanos, medidas a 
través de un electroencefalograma, después de una exposición aguda a la radiación del teléfono 
móvil [126, 127, 128, 129]. Así pues, un estudio [130] comprobó que los efectos diferían entre 
varios sistemas de transmisión de radiación, que tienen diferentes características de 
señalización, como son la tecnología 2G y 3G, aunque otro estudio [131] muestra los mismos 
resultados para ambas tecnologías. También hay estudios que muestran efectos de los teléfonos 
móviles de tecnología 2G y 3G durante el sueño, midiendo la actividad cerebral a través de 
electroencefalogramas [132, 133, 134]. Con estos cambios electrofisiológicos en el cerebro, los 
efectos conductuales que se producen son diversos, como la reducción del comportamiento 
arousal (nivel de excitación) [135], latencia del sueño [132], funciones cognitivas [131] y 
problemas generales de comportamiento en adolescentes [136]. Existen varios artículos que 
indican que el estrés oxidativo juega un papel en los efectos observados [137, 138, 139].  

Cabe decir aquí, que muchos de estos trabajos científicos utilizaron teléfonos móviles para la 
exposición tanto en animales como en humanos. Pero no informan de cómo fueron activados, 
por lo que la cantidad real de energía depositada en los organismos no es bien conocida.  

Otros estudios, que se remontan 30-45 años atrás, [de 140 a 145] muestran los efectos de la 
radiación en la barrera hematoencefálica, membrana que bloquea la entrada de moléculas 
grandes e hidrófilas al sistema nervioso. La mayoría de estos estudios informan que se requiere 
una alta densidad de potencia de radiación (entre 2 y 20 mW/cm2) para alterar la permeabilidad 
de la barrera hematoencefálica. El cambio en la temperatura del cerebro o del cuerpo parece 
ser también una condición necesaria para que se produzca tal efecto [146].  

Por otro lado, y según los estudios aquí revisados, la concentración de neurotransmisores en el 
organismo también se ve afectada por la exposición a campos electromagnéticos de 
radiofrecuencia. Los trabajos científicos más recientes miden la tasa de liberación del 
neurotransmisor de una región cerebral local mediante la técnica de microdiálisis. En este 
sentido, la mayoría de los estudios, realizado en ratas, muestran aumento o disminución de la 
producción de los neurotransmisores, tales como la serotonina [147, 148], el GABA [149, 150], 
la dopamina [151, 152] y la acetilcolina [153, 154, 155]. Estos neurotransmisores tienen diversas 
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funciones en el cerebro, entre las cuales se incluyen papeles importantes en el comportamiento, 
la cognición, la motivación, la recompensa, el estado de ánimo, la atención, la percepción con el 
comportamiento y la memoria. De esta manera, cambios en su concentración, podrían dar lugar 
a cambios en muchas funciones conductuales, tales como el aprendizaje, estados de ánimo, 
memoria y excitación. En este sentido, la degeneración de las vías colinérgicas principales 
observadas tras exposición a ondas electromagnéticas [156] ocurre en la enfermedad del 
Alzheimer [157, 158, 159, 160]. Así pues, la mayor incidencia de enfermedades 
neurodegenerativas, particularmente Alzheimer, también podrían asociarse a este fenómeno 
inducido por la radiación, así como también lo son los síntomas neuropsiquiátricos (como 
insomnio, bloqueos del pensamiento, irritabilidad, estado de ánimo plano, falta de 
concentración).  

Otro tema importante de investigación sobre los efectos neuroquímicos de la radiación 
electromagnética es el eflujo de iones de calcio del tejido cerebral. Hay estudios contrastados 
que muestran que la radiación provoca un aumento en la salida de iones de calcio del tejido 
cerebral de distintas especies de animales [de 161 a 166]. Asimismo, cabe decir aquí que 
también se ha demostrado que en humanos, la exposición a campos electromagnéticos, 
aumenta la concentración de Ca2+ [167 ] intracelular en las células de linfocitos. El aumento de 
las concentraciones de calcio intracelular tiene una gran variedad de efectos sobre la salud, 
desde reacciones alérgicas, dolores de cabeza y hasta cáncer [168]. En efecto, los iones de calcio 
juegan un papel importante en las funciones del sistema nervioso, como la liberación de 
neurotransmisores y las acciones de algunos receptores. Por lo tanto, los cambios en la 
concentración de iones calcio podrían provocar alteraciones graves en el organismo. 

Además del ion calcio, también se han reportado cambios en otros iones metálicos, en el sistema 
nervioso central después de la exposición a ondas electromagnéticas, como el zinc y el hierro 
[169].  

 

EFECTOS EN EL ADN. GENOTOXICIDAD. ESTRÉS OXIDATIVO 

Muchas de los efectos biológicos de la radiación, se deben a los daños que puede haber sufrido 
el ADN. En este sentido, de acuerdo con nuestras investigaciones, se ha realizado un gran 
número de trabajos científicos para investigar los efectos de la exposición a campos 
electromagnéticos no ionizantes en el ADN y las estructuras cromosómicas, tanto in vitro como 
in vivo.  Las técnicas utilizadas en un gran número de experimentos para estudiar tanto el ADN, 
el ARN, las proteínas y otros metabolitos, son el genotipado, la transcriptómica, la epigenómica, 
la proteómica y la metabolómica [170]. La electroforesis en gel unicelular se ha utilizado también 
ampliamente para determinar los daños en el ADN: roturas y reticulaciones de hebras simples y 
dobles.  

Es indiscutible que la radiación ionizante es capaz de romper los enlaces intramoleculares 
debido a su alta energía, por lo que evidentemente, daña el ADN. La radiación no ionizante, en 
principio, no podría hacerlo de manera directa, pero sin embargo, de alguna forma sí lo hace, ya 
que existen demasiados estudios, como se ejemplifican a continuación y se referencian al final 
de este informe, que reportan roturas en la molécula del ADN.  

Así, por ejemplo, se han reportado cambios en la síntesis y estructura del ADN de células de 
hámster después de una exposición duradera a un campo de alta frecuencia, 7’7 GHz y a una 
densidad de potencia de 30 mW/cm2 [171].  

Otro ejemplo son los estudios correlativos realizados por Hilari Lai y Narendra Pal Singh [ver 
referencias de 172 a 176] donde expusieron ratas a radiación de 2450 MHz y a densidades de 
potencia de 1 a 2 mW/cm2 (SAR de 0,6-1,2 W/kg), durante horas. Comprobaron que, después 
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de la exposición, se aumentaron las roturas de ADN de cadena simple y doble en las células 
cerebrales. También pudieron observar que la melatonina inhibía tal efecto [174], cosa que 
sugiere que la cadena de ADN se fragmenta debido al aumento de los radicales libres. Asimismo 
reportaron que tanto el ruido magnético [175] como la naltrexona [176] bloquean también la 
acción de la radiación sobre el daño en el ADN. Estos experimentos sugieren que la radiación no 
ionizante daña el ADN, de forma indirecta (por el aumento de los radicales libres), pero 
dependiendo de las condiciones del sistema (presencia de melatonina, ruido magnético o 
presencia de naltrexona), se puede evitar.  

Con células endoteliales linfáticas humanas también se ha experimentado, exponiendo los 
cultivos celulares al campo de radiofrecuencia  de 1’8 GHz (217 Hz modulada en amplitud) de 
un sistema global de comunicaciones móviles (GSM), con la potencia de salida en la tasa de 
absorción específica (SAR) de 1, 2 y 3 W/kg, y durante 2h [177].  Los resultados de este estudio 
muestran que la rotura de ADN en los cultivos expuestos a 1 y 2 W/kg no fue significativa. Sin 
embargo, sí se reportó daño al ADN para un SAR de 3 W/kg cuando se analizó el cultivo justo 
después de la exposición y después de 30 minutos de su incubación. Aunque después de 60, 120 
o 240 min de incubación ya no había daño en el ADN. La presencia de ARNm y la expresión 
proteica de Hsp70 sugieren que las células, después de 60 minutos son capaces de reparar el 
daño producido en el ADN, mediante la proteína Hsp70. Así pues, la respuesta al estrés no 
térmico del aumento de la proteína Hsp70 a la exposición a radiación no ionizante, podría estar 
involucrada en la protección del daño del ADN en las células endoteliales linfáticas.  

Un estudio [178] utilizó células madre embrionarias de ratón para conocer los efectos de los 
campos electromagnéticos de frecuencia similar al GSM, a 1’71 GHz. Los resultados revelan que 
la exposición a esta radiación afecta significativamente los niveles de transcripción de genes 
relacionados con la apoptosis (bcl-2 y bax) y con el daño celular (GADD45), pero no se detectaron 
cambios de la fisiología celular, lo que sugiere que existen mecanismos compensatorios a nivel 
traslacional y postraduccional.   

También se han expuesto bacteriófagos lambda a pulsos cortos de radiación no ionizante, los 
cuales se fragmentaron en varias secuencias [179], confirmando así el efecto de este tipo de 
radiación sobre el ADN. Cabe destacar aquí, la relación de estos fagos con los plásmidos de las 
bacterias, concretamente la  Escherichia coli, lo cual sugiere la posibilidad de que los fagos 
lambda sean producidos por la bacteria, en vez de ser inseridos por otros fagos, como sostiene 
la biología oficial.  

Con tal de conocer los efectos a corto plazo del uso de los teléfonos móviles (frecuencia de 900 
mHz), un estudio [180] realizó una serie de análisis del ADN del cabello humano, mediante el 
ensayo cometa. Los resultados mostraron que hablar por teléfono móvil durante 15 o 30 
minutos aumenta significativamente las roturas de ADN de una sola hebra en las células de las 
raíces del cabello cercanas al teléfono. La comparación de los datos de 15 minutos y 30 minutos 
mostró que se produjeron significativamente más daños después de exponerse al teléfono 30 
minutos que 15 minutos. 

Se han revisado muchos otros estudios que reportan efectos similares a los descritos 
anteriormente, es decir, daños en el ADN y que se presentan aquí porque se han tenido en 
cuenta para justificar los objetivos del proyecto que este informe propone [ver referencias de 
181 a 195].  

Por otro lado, también se han realizado muchos estudios, tanto in vitro como in vivo, para 
detectar posibles efectos sobre la estructura de la cromatina tras la exposición a radiación no 
ionizante. Estos estudios [ver referencias de 196 a 204] reportan este tipo de genotoxicidad de 
aberraciones cromosómicas, a través de ensayos de micronúcleos, tanto en linfocitos como en 
eritrocitos.  
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Otros estudios, sin embargo, no reportaron cambios significantes en el ADN [205], ni formación 
de micronúcleos [206, 207]. Así pues, parece ser que no siempre se producen daños 
significativos en el ADN, si no que puede depender del tipo de célula, la potencia de radiación y 
el tiempo de exposición, así como otros parámetros que deberían ser motivo de investigación. 
En un mismo estudio se encontraron daños en el ADN de fibroblastos, melanocitos y células de 
la granulosa de rata, pero no se encontraron daños en el ADN de linfocitos, monocitos y células 
del músculo esquelético [208]. Otros estudios muestran que a diferentes formas de emisión de 
la radiación pueden causar diferentes efectos en el ADN, es decir, un aumento en las roturas de 
la hebra con la exposición a un tipo de señal y una disminución con otra [209, 210, 211]. 

Muchos estudios donde se reportan roturas en el ADN por exposición a campos 
electromagntéticos, muestran también aumento de la actividad de los radicales libres y los 
cambios en las enzimas involucradas en los procesos oxidativos celulares [de 212 a 217]. Sin 
embargo, hay algunos estudios que indican que los campos electromagnéticos podrían inducir 
efectos genéticos sin la participación de radicales libres [218, 219, 220]. 

Otra observación importante que ya se ha comentado, pero que cabe mencionar aquí, y que 
destacan algunos estudios, es que los campos electromagnéticos pueden interactuar con otras 
entidades y causar efectos genéticos de forma sinérgica. Estas entidades incluyen cisplatina 
[221], bleomicina [222],  menadiona [223], etc. La mayoría de los compuestos que interactúan 
con los campos electromagnéticos son mutágenos. Esto es muy importante porque en 
situaciones de la vida real, una persona suele estar expuesta a muchos factores ambientales 
diferentes simultáneamente.  

 

EFECTOS SOBRE LA FERTILIDAD MASCULINA  

Por otro lado, y como consecuencia del preocupante aumento de la contaminación del acervo 
genético humano por mutaciones del ADN, que afectan especialmente a los espermatozoides, 
se ha observado en muchos estudios una mayor incidencia de infertilidad en los estados 
poblados de alta tecnología de radiación no ionizante. En efecto, existen muchos trabajos sobre 
los efectos de la radiación de muy baja frecuencia [de 224 a 228] y a radiación de 
radiofrecuencia, en la funcionalidad de los espermatozoides [de 229 a 239]. Todos estos estudios 
muestran una disminución significativa en la motilidad de los espermatozoides y un aumento en 
la fragmentación del ADN, mostrando, así, riesgos potenciales para la fertilidad masculina. 
También ha sido demostrado que el daño del ADN del esperma no se repara, debido a la 
estructura de la cromatina [240]. Aunque la evidencia causal de uno o más mecanismos aún no 
está completamente refinada, generalmente, de acuerdo con estos estudios, se puede aceptar 
que el estrés oxidativo y la acción de los radicales libres pueden ser responsables de los efectos 
genotóxicos de los campos electromagnéticos, que pueden conducir a alteraciones de la 
fertilidad y la reproducción. Los radicales libres y/o enzimas hidrolíticas como la ADNasa 
inducidas por la exposición a los campos electromagnéticos, podrían constituir las acciones 
bioquímicas que conducen a cambios adversos en las hormonas esenciales en la reproducción, 
el daño al ADN, que a su vez causa daño a la motilidad de los espermatozoides, su viabilidad y 
su morfología.  

 

EFECTOS EN LA SANGRE 

Como se ha explicado anteriormente, existen una multitud de estudios que reportan daños en 
el ADN debido a la exposición a radiación no ionizante. Aunque existen mecanismos de 
reparación en nuestro organismo, es indiscutible que dependiendo de esta exposición y de la 
salud del tejido u órgano afectado, esta reparación puede no tener lugar o desencadenar otros 
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problemas debido al consumo energético que se debe emplear para la regeneración. En este 
sentido, esto puede dar lugar a efectos adversos en la sangre. Además, se han revisado diversos 
estudios que muestran como la exposición a radiofrecuencias puede causar cambios 
morfológicos en la sangre que se ven fácilmente mediante el examen microscópico de muestras 
de sangre periférica. Se han revisado diversos estudios [de 241 a 250] que reportan la formación 
de agregados de eritrocito, formación de equinocitos, disminución de la fijación de oxígeno por 
parte de la hemoglobina, así como otras adversidades en la sangre, tras la exposición a la 
radiación no ionizante. De estos estudios, se desprende que las condiciones de uso de los 
teléfonos móviles parecen ser significativas, así como las condiciones metabólicas y de salud de 
los sujetos. En efecto, las morfologías sanguíneas (aglutinación de glóbulos rojos y células 
deformadas) se observan con frecuencia en personas enfermas o en aquellas que consumen 
dietas poco óptimas para el equilibrio metabólico [242]. Un estudio asocia la formación de 
equinocitos con el envejecimiento de glóbulos rojos y enfermedades como la cirrosis del hígado 
[243]. Otro estudio [244] muestra pérdida de hemoglobina de los glóbulos rojos irradiados con 
radiofrecuencias de teléfono móvil, lo que podría justificar en otros estudios [245] una mayor 
fragilidad de la membrana. Los resultados de otro estudio [246] indica que los campos 
electromagnéticos de los teléfonos móviles alteraran la afinidad por el oxígeno y la estructura 
terciaria de la hemoglobina. Esta disminución de la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina se 
corresponde con la intensidad de los campos electromagnéticos y el tiempo de exposición.  

Hay que tener en cuenta que estos estudios mencionados son in vitro (es decir, que la sangre 
fue extraída del cuerpo y se expuso después directamente a la radiación). Sin embargo, otros 
experimentos más recientes realizados in vivo también reportan estos efectos en la sangre [247].  

Unos experimentos, realizados en el 1981 [248], demostraron que la radiación no ionizante 
induce un aumento significativo en el flujo sanguíneo cerebral local dentro del cerebro, en ratas, 
y otros estudios del 2008 reportan que los campos electromagnéticos aumentan 
significativamente los riesgos tromboembólicos [249, 250]. 

De los estudios revisados, podríamos decir que los efectos hematológicos por la exposición a 
campos electromagnéticos, resumiendo, pueden contribuir al desarrollo de hipoxia y 
coagulación sanguínea. 

 

OTROS EFECTOS. DAÑOS CELULARES. EFECTOS CARDIOVASCULARES 

Producción de proteínas de choque térmico 

Otro efecto bien documentado de la exposición a campos electromagnéticos no ionizantes es la 
creación de proteínas de estrés (proteínas de choque térmico) que indican que una célula está 
sometida a estrés fisiológico [251, 252, 253, 254]. Estas proteínas pertenecen a una familia de 
encimas que se producen cuando existe una mayor necesidad de protección contra electrones 
libres [255, 256]. Así pues, cuando existen producción de proteínas de estrés, es una señal del 
organismo de que existen células en peligro. Las plantas, los animales y todas las bacterias 
producen estas proteínas para sobrevivir a los factores ambientales estresantes como la alta 
temperaturas, falta de oxígeno, intoxicación por metales pesados y estrés oxidativo. En este 
sentido, la radiación no ionizante produce estrés oxidativo en el organismo que ha sido 
expuesto.  

 

Membranas celulares 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las membranas celulares se ven afectadas por la 
radiación no ionizante. En efecto, se han revisado diversos estudios que muestran peroxidación 
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de los lípidos de las membranas celulares como efecto de la exposición a campos 
electromagnéticos [257, 258]. El daño producido en las membranas facilita la entrada de 
radicales libres en el citoplasma celular, con las consecuencias en el metabolismo.  

Las membranas celulares son los límites entre las células y los compartimentos subcelulares. Así, 
se forman barreras entre sí para bloquear el paso de sustancias no deseadas. Sin embargo, 
existen ciertas uniones subcelulares entre células vecinas, para facilitar el paso de sustancias 
deseadas entre las células, separadas por sus membranas.  En este sentido, parece ser que estas 
uniones subcelulares también pueden ser alteradas por electromagnetismo en determinadas 
circunstancias. Se ha observado que los campos magnéticos de frecuencia elevada están 
asociados con una fuerte disminución en estructuras similares a uniones intercelulares, a pesar 
del aumento de la expresión génica para proteínas pertinentes [259]. 

 

Disfunción mitocondrial 

Las mitocondrias son especialmente vulnerables, debido a la integridad de sus membranas que 
es vital para su funcionamiento óptimo, así como los canales y los gradientes eléctricos. En este 
sentido, su membrana puede ser dañada por radicales libres generados en exceso. Además, cada 
uno de los subprocesos de la respiración celular que tienen lugar en la mitocondria puede ser 
interrumpido por agentes tóxicos, como drogas, mutaciones, radicales libres, etc. [260]. Así 
mismo, las mitocondrias son de especial sensibilidad en cuanto a las variaciones de su propio 
campo electromagnético [261, 262] con sus consecuencias en la disipación de energía y los 
reacciones redox que tienen lugar. En este sentido, se han reportado diversos daños 
mitocondriales debido a la exposición a campos electromagnéticos de radiación no ionizante, 
como son la reducción o la ausencia de las crestas mitocondriales [263], hinchazón y 
cristalización [264], daño del ADN mitocondrial [265] y peroxidación lipídica [266].  

 

Arritmias 

Como se ha mostrado anteriormente, existen numerosos estudios que reportan dificultades en 
la circulación sanguínea tras la exposición continuada a campos electromagnéticos no 
ionizantes. Esto podría alterar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En efecto, en un 
estudio de investigación que revisó más de 2300 publicaciones sobre las respuestas biológicas a 
la radiofrecuencia y la radiación de microondas, publicadas hasta el año 1972, se concluyó que 
los campos electromagnéticos pueden alterar el electrocardiograma, causar dolor en el pecho, 
palpitaciones, hipercoagulación, trombosis e hipertensión, además de infarto de miocardio 
[267]. Otras investigaciones también han concluido que la exposición a radiofrecuencia puede 
afectar el sistema cardiovascular. En este sentido un estudio [268] encontró que altas 
frecuencias (55 GHz; 73 GHz) causaban una arritmia pronunciada, mientras que otro estudio de 
revisión [269] describe experimentos que reportan cambios cardiovasculares, incluidas arritmias 
en humanos, debido a la exposición prolongada a niveles bajos de frecuencia. Sin embargo, la 
literatura también muestra algunos hallazgos no confirmados, así como algunos hallazgos 
contradictorios [270].  

En otro estudio [271] encontraron que la exposición a Wi-Fi afecta el ritmo cardíaco, la presión 
arterial y la eficacia de las catecolaminas en el sistema cardiovascular. Más recientemente, en 
el 2017, otro estudio [272] presenta evidencias de que las personas que viven cerca de 
instalaciones de radar (ondas milimétricas: frecuencias 5G) tienen un mayor riesgo de 
desarrollar cáncer y sufrir ataques cardíacos. Así pues, tras la revisión de estos estudios, 
podemos decir que la radiación no ionizante podría afectar al corazón y que algunas personas 
son más vulnerables, dependiendo de su salud. 
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5.4 Conclusiones sobre los efectos biológicos de la radiación 
De acuerdo con nuestra investigación, una gran variedad de estudios científicos durante más de 
4 décadas, des del 1970 hasta el 2018, señalan serios efectos biológicos y daños en la salud de 
los campos electromagnéticos de radiación no ionizante. Existen otros estudios que no reportan 
efectos, pero aquí solamente se ha hecho referencia a aquellos que sí constatan adversidades, 
porque son más que suficientes como para concluir que la radiación ionizante puede llegar a ser 
perjudicial tanto como para el medio ambiente como para la salud.  

Para el medio ambiente, se han mostrado evidencias que existen cambios en el comportamiento 
de los animales, en especial a los voladores, los cuales se orientan por los campos 
electromagnéticos naturales, además de que su alta sensibilidad los hace vulnerables a cambios 
drásticos. En este sentido, los ecosistemas se ven modificados con la consecuencias que ello 
tiene sobre el medio ambiente en sí y los ciclos naturales.  

En cuanto a la salud humana, estos estudios reportan electro-sensibilidad, reacciones 
autoinmunes, reacciones alérgicas, inflamación, neurotoxicidad, efectos sobre el 
comportamiento, genotoxicidad, daño en el ADN, condensación de la cromatina, pérdida en la 
reparación del ADN en células madre, estrés oxidativo, reducción de captadores de radicales 
libres, transcripción anormal de genes, daño a la morfología del esperma y su funcionabilidad, , 
cambios en la morfología de los eritrocitos y en la circulación de la sangre, trombosis, arritmias, 
etc.  

De acuerdo con los estudios revisados, podríamos decir que la radiación es un factor externo 
que, entre otras cosas, inicia la recombinación de una parte del ADN y/o ARN y, aunque el ADN 
cuenta con sus propios mecanismos de reparación, los daños que le pueda generar la radiación 
dependen de la cantidad, tipo de dosis de radiación, tejido expuesto y también del tipo de daño 
que se genere porque las propiedades intrínsecas de cada tipo de daño, en principio, son 
diferentes. Una alta exposición a la radiación y/o un mal funcionamiento de los mecanismos 
tiene como consecuencias la necrosis, apoptosis (muerte programada por la célula) o el 
desarrollo de células neoplásicas muchos años después de recibir la exposición.  

En este sentido, los campos electromagnéticos actúan en los organismos como lo hacen otros 
tóxicos ambientales (metales pesados, químicos orgánicos y pesticidas). Tanto los productos 
químicos tóxicos, como los campos electromagnéticos pueden generar radicales libres, producir 
proteínas de estrés y causar daños indirectos al ADN. Cuando hay una exposición combinada, 
los daños pueden sumarse o incluso interactuar sinérgicamente, y provocar un daño peor en los 
genes. Por tanto, es importante tener en cuenta, también, que debido a que los efectos de la 
radiación no ionizantes en las células, tal como el estrés oxidativo a través de la acción del daño 
de los radicales libres en el ADN, así como la variación (producción o inhibición) en la producción 
de hormonas, como por ejemplo la melatonina, deberían abrir líneas investigativas directas 
sobre la relación entre el aumento de la radiación a lo largo de los años y el aumento de casos 
de cáncer. De hecho, existen muchísimos estudios sobre los efectos de la exposición a campos 
electromagnéticos y el riesgo a padecer cáncer. Pero estos estudios no se han incluido en este 
informe, ya que muchos son de carácter asociativo debido a que el cáncer es una enfermedad 
que cuando se origina, evoluciona con el tiempo; y porque el proyecto que se presenta en este 
informe pretende centrarse en la COVID19 y en otras enfermedades que la ciencia ortodoxa las 
cataloga de enfermedades infecciosas y las atribuye a los gérmenes.  

En la Tabla 9, se muestra las evidencias reportadas por los estudios revisados, sobre los efectos 
biológicos de la exposición a CEM, para poder ser comparados con las patologías encuadradas 
en la COVID19.  
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Tabla 9. Evidencias de los efectos biológicos de la radiación no ionizante 

Efectos sobre el sistema 
inmunitario 

- Hipersensibilidad a los campos electromagnéticos. 
- Amplificación de la disfunción del sistema inmunológico  
- Reacciones de inflamación  
- Reacciones auto-alérgicas  

Sistema nervioso y función 
cerebral 

- Malformaciones neuronales. 
- Cambios en las funciones neurofisiológicas y cognitivas 
- Cambios conductuales  
- Cambios en la barrera hematoencefálica 
- Aumento en la salida de iones de calcio 

Efectos sobre el ADN. 
Genotoxicidad.  
 

- Daños en el ADN 
- Cambios en la expresión de genes y/o proteínas  
- Aberraciones cromosómicas (micronúcleos) 

Evidencia de daño en 
espermatozoides y la 
reproducción 
 

- Daños no reparables en los espermatozoides 
- Efectos adversos sobre los espermatozoides relacionados con la 

calidad, motilidad y patología 

Cambios en la sangre 

- Cambios morfológicos en los eritrocitos,  
- Formación de equinocitos y rouleaux.  
- Hipercoagulación, trombosis 
- Alteración de la microcirculación  
- Reducción de los niveles de hemoglobina  
- Disminución de la afinidad oxígeno-hemoglobina  

Otros efectos 

- Estrés oxidativo producido por la producción de radicales libres 
- Disrupción en el metabolismo mitocondrial 
- Producción de proteínas del estrés 
- Peroxidación lipídica 
- Efectos cardiovasculares: arritmias 

 

De esta investigación exhaustiva que se ha realizado sobre muchos de los miles de estudios que 
existen sobre los efectos de la radiación no ionizante, se puede afirmar que cualquier efecto de 
los campos electromagnéticos dependen de la energía absorbida por una entidad biológica y de 
cómo se entrega la energía en el espacio y el tiempo. La frecuencia, la intensidad, la duración de 
la exposición y el número de episodios de exposición pueden afectar la respuesta, y estos 
factores pueden interactuar entre sí para producir diferentes efectos. Además, para 
comprender la consecuencia biológica de la exposición a los campos electromagnéticos, se debe 
saber si el efecto es acumulativo, si se producen respuestas compensatorias y cuándo se 
descompondrá la homeostasis. Es por eso que cualquier científico que le reste importancia a 
estos efectos, y que no impulse a estandarizar de manera oficial y conjunta, la experimentación 
y la investigación sobre el tema, sería muy deshonorable por su parte.  

En septiembre del 2019, el doctor Godfrey Farrugia, señalaba que “el efecto agregado de 5G en 
3G y 4G, lo que es imprescindible para la función efectiva de 5G, y de que su uso generalizado, 
aumentará sinérgicamente los peligros para la salud ambiental y, por lo tanto, aumentará la 
morbilidad y la mortalidad. Una vez que se utilice 5G para fines diarios, se prevé que la 
humanidad colapsará mucho más rápido”. 

Tras estas investigaciones, invocamos el principio de precaución y recomendamos 
encarecidamente una moratoria en la infraestructura inalámbrica 5G en este momento crucial 
para ayudar a mitigar la pandemia y preservar la salud pública hasta que se definan y empleen 
los estándares de seguridad gubernamentales para la exposición a radiofrecuencia basados en 
investigaciones actuales y futuras. 
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6 DISCUSIÓN sobre las CAUSAS de la COVID19:  
 

6.1 HIPÓTESIS VIRAL vs HIPÓTESIS RADIACIÓN 
Como ya hemos listado anteriormente (Tabla 2), existen una serie de contradicciones y falta de 
demostración científica acerca de la causa viral. Además, aun pudiendo aislar por completo el 
virus SARS-CoV-2, la suposición viral no puede explicar el gran abanico de síntomas que se 
presentan en pacientes de COVID19. Como ya se ha comentado anteriormente, existen algunas 
anomalías únicas en esta enfermedad, que la distinguen de otras infecciones virales, tales como 
múltiples coágulos de sangre que se forman en órganos y vasos sanguíneos, inflamación severa, 
hipoxia e hipoxemia, así como también  lesiones cutáneas incluso en aquellos con resultados 
negativos para el SARS-CoV-2 (lo que sugiere que sus síntomas pueden deberse a algo diferente 
al SARS-CoV-2) y los síntomas persisten durante meses después del inicio inicial de la 
enfermedad. Todo esto se asemeja mucho más rigurosamente a los síntomas detectado en los 
estudios que se han revisado sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos.  

Por otro lado, las pruebas positivas de PCR, como también se ha explicado anteriormente, no 
sirven para diagnosticar la presencia de infección vírica, sólo sirven para conocer que en esos 
tejidos se han encontrado fragmentos de ARN específicos. Así pues, los pacientes enfermos que 
dan negativo para el SARS-CoV-2 se quedan sin diagnóstico, presentando inflamación en 
distintos órganos del cuerpo, mientras que los pacientes enfermos que dan positivo quedan 
etiquetados como COVID19, sin poder explicar muchas de las patologías observadas.  

En el campo de la virología no se conoce ningún virus que pueda causar enfermedad persistente 
tal y como lo está produciendo este supuesto SARS-CoV-2, y su transmisibilidad no se ha 
demostrado científicamente. Es pura asociación y además muy interpretativa y subjetiva, ya que 
realmente se demuestra que, en la mayoría de los casos, el contacto entre personas no 
transmite la enfermedad. Todo queda en hipótesis, sin un solo trabajo científico que lo pueda 
corroborar, que recurren a otras hipótesis para justificarlo y esto resulta ser un sinsentido en la 
ciencia. Considerar la causa viral es, por tanto, poco riguroso y cualquier científico crítico no 
puede considerarla como única causa.  

Así pues, mientras un agente biológico no se ha demostrado que sea capaz de producir muchas 
de las patologías encuadradas en la COVID19, un agente físico, como la radiación 
electromagnética, según nuestras conclusiones tras una rigurosa revisión de documentos 
científicos, sí es capaz de crear estos problemas. En efecto, la forma de actuar de las ondas 
electromagnéticas es homogénea, es decir, en el sentido que puede atacar cualquier órgano 
dependiendo de la electro-sensibilidad del individuo o del órgano en cuestión, así como la acción 
conjunta de otros tóxicos presentes en ese órgano. En este sentido, las personas expuestas a 
estos campos electromagnéticos sufren daño en los órganos, con la consecuente inflamación 
como respuesta biológica, la reparación de la cual puede durar años y puede producir secuelas.  

A continuación se asocia los efectos biológicos causados por la exposición a los campos 
electromagnéticos, expuestos en la Tabla 9 con las manifestaciones que presentan las personas 
con COVID19. 
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6.2 Asociación entre los efectos biológicos de la radiación y las 
manifestaciones de la COVID19. 

Los efectos biológicos que produce la radiación no ionizante coinciden con todas las 
manifestaciones reportadas en pacientes de COVID19 (ver Tabla 10). 

En efecto, para empezar, como ya se ha mostrado, existe una relación directa estrecha entre 
índice de casos de COVID19 y la ubicación de antenas 5G de emisión de radiación no ionizante 
[62, 63]. Así mismo, y según los propio datos de la OMS, las personas que padecen dicha 
enfermedad, presentaban disfunciones previas en su sistema metabólico (personas ancianas, 
personas con enfermedades crónicas, personas con deficiencias en el sistema respiratorio, etc.)  

Según los estudios revisados se afirma que la radiación no ionizante puede inducir a fenómenos 
de radicalización molecular, generando distribución de cargas en el tejido u órgano expuesto, a 
altas exposiciones, fragmentar moléculas tales como el ADN celular, reducir la reactividad de la 
hemoglobina, intervenir en la producción natural de proteínas y hormonas, etc. Por tanto, queda 
demostrado que la interacción de campos puede llegar a generar desviaciones en la energía 
contenida en las moléculas y átomos de nuestro organismo, interfiriendo entonces en su 
configuración y su afinidad para enlazarse, interviniendo así en las rutas metabólicas y 
produciendo síntomas en el organismo. La radiación no ionizante es, por tanto, un factor tóxico.  

Este tipo de tóxico, de acuerdo con los estudios revisados, de alguna manera, afecta al sistema 
inmunológico, mostrando efectos anormales, así como también inflamación, incluyendo 
alteraciones físicas en las células inmunes, una degradación de las respuestas inmunológicas, 
inflamación y daño tisular, así como reacciones auto-alérgicas [107, 108, 109]. En este sentido, 
también se ha reportado que pacientes de COVID19 presentan una desregulación de la 
respuesta inmune, particularmente en la producción disminuida de linfocitos T [43].  

Además, pacientes con gravedad de COVID19 de leve a moderada presentan niveles elevados 
de citoquinas, proteínas, péptidos y proteoglicanos que modulan la respuesta inmunitaria del 
cuerpo [52]. En aquellos con enfermedad grave, puede ocurrir una liberación incontrolada de 
citoquinas proinflamatorias (tormenta de citoquinas). Como resultado puede darse la apoptosis 
celular, el síndrome de dificultad de respiración aguda, coagulación intravascular diseminada y 
la falla del sistema multiorgánico, aumentando así el riesgo de mortalidad. Estas 
manifestaciones coinciden con los efectos de la radiación, ya que, como ya se ha explicado, ésta 
puede ocasionar competencia inmunológica deteriorada e inducción de enfermedades 
autoinmunes. Por tanto, las manifestaciones que presenta la enfermedad COVID19 en cuanto al 
sistema inmunitario, se asocian a los efectos biológicos encontrados en diferentes estudios tras 
la exposición a campos electromagnéticos.  

Asimismo, la exposición a CEM, de acuerdo con los estudios revisados, puede causar, también, 
cambios morfológicos en la sangre [de 241 a 250], y, en asociación, se han descrito cambios 
similares en los glóbulos rojos en sangre periférica de pacientes con COVID19 [44, 45, 46, 48]. 
De esta manera, estos cambios sanguíneos, producidos por la radiación no ionizante, pueden 
obstaculizar el transporte de oxígeno, lo que contribuye a la hipoxia y aumenta el riesgo de 
trombosis y, por lo tanto, de accidente cerebrovascular, que, como ya hemos visto, son síntomas 
que pueden manifestarse en la COVID19.  

También hemos visto que la radiación reduce los niveles de hemoglobina en sangre [244, 245, 
246] y esto hace que el organismo sea menos capaz de intercambiar CO2 y O2, con la consecuente 
acidosis e hipoxia. Esto también coincide con las manifestaciones en los pacientes con COVID19, 
que muestran niveles reducidos de hemoglobina [55].  

En realidad, la disminución de los niveles de hemoglobina tiene que ver con los cambios 
morfológicos que sufren los glóbulos rojos, ya que el CO2 en exceso produce acidosis, la cual, a 
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su vez, causa equinocitos o degeneración de la membrana de los glóbulos rojos y mutación 
genética, que causa las condiciones de rouleaux que se han observado en diversos estudios 
sobre la radiación no ionizante y también en casos de COVID19. Esto al final puede desembocar 
en acantocitosis, coagulación intravascular diseminada y trombosis [273], manifestaciones que 
coinciden en muchos casos graves de COVID19. Así pues, como consecuencia, los síntomas a 
estos efectos biológicos por radiación no ionizante, sobre los cambios en la sangre son, en su 
mayoría, los presentados en la COVID19 (ver Tabla 1).  

Como hemos visto de numerosos estudios, la exposición a CEM no ionizantes también conduce 
a un aumento de Ca2+ intracelular a través de la activación de los canales de calcio dependientes 
de voltaje [de 161 a 167]. El Ca2+ intracelular es un segundo mensajero ubicuo involucrado en 
numerosos procesos bioquímicos. Así el aumento de su concentración en zonas intracelulares 
es un factor significativo en la regulación positiva del factor nuclear de transcripción kB (NF-kB) 
[275], un importante regulador de la producción de citoquinas proinflamatorias, así como de la 
coagulación y las cascadas trómboticas. Aunque no se ha informado evidencia directa, existe 
una asociación del aumento de Ca2+ con la COVID19. En un estudio reciente, los pacientes 
ancianos hospitalizados con COVID-19 tratados con bloqueadores de los canales de calcio, 
(amlodipino o nifedipina) tenían más probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de 
requerir intubación o ventilación mecánica que los controles [276]. Se plantea la hipótesis de 
que NF-kB es un factor clave que subyace a las manifestaciones clínicas graves de la COVID19 
[277]. En resumen, la exposición a radiación no ionizante puede causar un aumento de los 
niveles de iones de calcio intracelular contribuyendo indirectamente en procesos inflamatorios 
y trombosis, y esto puede asociarse a las manifestaciones que presentan algunos pacientes de 
COVID19. 

Por otro lado, algunos pacientes con COVID19 informan que han estado enfermos durante 
muchos meses, a pesar de dar negativo en la prueba del virus SARS-CoV-2, con numerosos 
síntomas que corresponden a los efectos biológicos descritos en la Tabla 9, sobre la electro-
hiper-sensibilidad y los efectos en la sangre. Pero no sólo aquellos que son muy sensibles a esta 
radiación, si no que la mayoría de pacientes con COVID19 tienen en común problemas derivados 
del sistema nervioso, como son los dolores de cabeza, la fatiga, dificultad para concentrarse, 
problemas de memoria, insomnio, y también anomalías cardiovasculares como palpitaciones y 
taquicardia, tinnitus, ansiedad, depresión, así como lesiones cutáneas.  

También cabe destacar que recientes estudios informan que las arritmias cardíacas se 
encuentran con más frecuencia en pacientes críticamente enfermos con COVID19 [46]. En 
efecto, la causa de la arritmia en pacientes con COVID19 es multifactorial e incluye procesos 
cardíacos. Con respecto a los efectos biológicos de la exposición a la radiación no ionizante, 
como se ha mostrado anteriormente, esta toxicidad puede producir arritmias tanto directa 
como indirectamente [de 267 a 272]. Así pues, esta asociación también queda reportada. De 
hecho, se ha demostrado en un estudio [278] que los pacientes ingresados en la UCI tienen un 
mayor aumento de arritmias cardíacas (16,5% en el estudio). Sabemos que muchas UCI’s están 
equipadas con equipos de monitoreo inalámbricos y dispositivos de comunicación que producen 
una amplia gama de contaminación por campos electromagnéticos [279]. Por tanto, cabe tener 
esto muy en cuenta para el proyecto que este informe está presentando.  

Finalmente, sobre las manifestaciones presentadas por enfermos por COVID19, se han 
detectado estrés oxidativo en pacientes de gravedad [274]. El estrés oxidativo y la disfunción 
mitocondrial podrían perpetuar la tormenta de citocinas, empeorar el daño tisular y aumentar 
el riesgo de enfermedad grave y muerte. Estas manifestaciones se podría asociar a la exposición 
a radiación no ionizante, ya que ésta, como se ha revisado, genera radicales libres en las células, 
lo cual causa daño oxidativo [de 212 a 217 ; de 251 a 254; de 263 a 266 ]. Además, como también 
informan diversos estudios [272], el estrés oxidativo causado por la exposición a campos 
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electromagnéticos está implicado en efectos cardiovasculares, y paralelamente, las 
manifestaciones de coagulación cardiovascular son una causa común de muerte por COVID19 
[49]. Así pues, el estrés oxidativo es un componente importante en la fisiopatología de COVID19, 
y se puede asociar a los efectos biológicos causados por la radiación reportados por numerosos 
trabajos científicos. 

Por tanto, podemos afirmar que existe un asociación evidente entre los efectos biológicos 
producidos por la exposición a radiación no ionizante y toda la sintomatología presentada en la 
COVID19.  
 
Por otro lado, como hipótesis podríamos decir que la radiación produce, al igual que cualquier 
otro tóxico, un desequilibrio en tejidos y/o órganos que el organismo tiene que reparar. En este 
sentido, se podría justificar la aparición de virus, que rodean las células de los tejidos enfermos, 
y que son partículas, en el caso de la COVID19, de ARN, recombinados en pequeñas secuencias 
y secretadas por las células con el fin de reparar los daños en el ADN y/o eliminar las toxinas 
consecuentes de la alteración fisicoquímica que ha ocasionado la radiación; o bien sean estas 
partículas el resultado de la fragmentación del material genético de las células muertas (cuerpos 
apoptóticos), cuya función sea comunicar esta muerte celular para eliminar todas aquellas 
células que han quedado intoxicadas.  
 
 

Tabla 10. Manifestaciones debido a los efectos de la radiación no ionizante y Manifestaciones en la COVID19 

Asociación medioambiental 

- Cercanías a antenas de tecnología 5G 
- Personas con deficiencias metabólicas 

 
Manifestaciones 

 

Relacionadas con  el sistema inmunitario 
- Inflamación 
- Disfunción del sistema inmunológico  
- Autoinmunidad  

En la sangre 

- Cambios morfológicos en los eritrocitos,  
- Formación de equinocitos y rouleaux.  
- Coagulación intravascular diseminada, trombosis 
- Alteración de la microcirculación  
- Reducción de los niveles de hemoglobina  
- Disminución de la afinidad oxígeno-hemoglobina 

Relacionadas con el sistema nervioso y 
función cerebral 

- Aumento en la salida de iones de calcio 
- Cambios en las funciones neurofisiológicas y cognitivas 
- Cambios conductuales  
- Dolor de cabeza, fatiga, insomnio, etc.  

Otros efectos 
- Estrés oxidativo  
- Disrupción en el metabolismo  
- Efectos cardiovasculares: arritmias 
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6.3 ¿Qué sentido tienen entonces las vacunas contra la COVID19? 
Como ya hemos expuesto en diversas ocasiones, oficialmente la causa viral de la COVID19 no se 
ha determinado con rigurosidad. Es decir, no se puede atribuir la culpa a un virus y, por tanto, 
las vacunas no sólo no tienen sentido, sino que además pueden resultar muy peligrosas para la 
salud tal y como explicamos a continuación.  

Las vacunas contra la COVID19 son en realidad distintas a las convencionales, ya que, según su 
contenido de acuerdo con la versión oficial, utilizan cultivos modificados genéticamente y ARN 
mensajeros (o vectores de ADN) muy específicos, producidos artificialmente en el laboratorio. 
En este sentido, el modo operandos de estas vacunas es muy similar a las convencionales de 
virus atenuados. La diferencia es que el material genético obtenido en las vacunas 
convencionales procede de cultivos celulares de tejidos portadores de esta secuencia 
considerada como virus, mientras que para estas vacunas de nueva tecnología, el material 
genético que va a ser codificado en nuestras células, ha sido producido nucleótido a nucleótido 
en el laboratorio.   

Así pues, estas vacunas contra la COVID19 están diseñadas para que nuestro organismo 
codifique una proteína muy concreta, la glicoproteína S, que es un análogo a la proteína Spike, 
con lo cual, esto es, en realidad, una modificación genética o una traducción génica artificial, 
que, desde el punto de vista de la biología, estamos forzando a que nuestro sistema inmune 
active y desencadene procesos de destrucción celular, con las consecuencias negativas hacia el 
tejido u órgano afectado. En efecto, “al ser inoculado por vía parenteral, el ARN vacunal se 
distribuirá por todo el organismo, como se ha comprobado experimentalmente, pudiendo entrar 
en las células endoteliales vasculares y en las células inmunes (leucocitos y linfocitos) y 
particularmente en células hepáticas e incluso nerviosas puesto que las partículas nanolipídicas 
le permiten atravesar la barrera hematoencefálica y es conocido también que la spike protein 
juega un papel en la neuroinmunopatología. Por estas razones todas estas células y los órganos 
que forman pueden ser dañados” [31].  

La insistencia de las autoridades en inocular una vacuna para la COVID19 sin suficiente base 
científica que evidencie ninguna prevención de la enfermedad, genera incoherencias y 
sospechas para los expertos científicos críticos. Conociendo que la radiación actúa en sinergia 
con muchas sustancias, es de vital importancia incluir en el proyecto una línea investigativa 
relacionada con los efectos de estas vacunas en el organismo.  
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7  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A continuación se listan las conclusiones de esta investigación y que justifican la necesidad de 
emprender el proyecto que se presenta, así como sus objetivos. 

 

• No existe suficiente constatación científica (ningún estudio) para afirmar con 
rigurosidad que la causa de la COVID19 sea viral y, por tanto, se trate de una enfermedad 
contagiosa.  
 

• Existe una relación directa entre la ubicación de las antenas de emisión de radiación no 
ionizante y los casos reportados con COVID19 en todo el mundo [Tabla 3]  
 

• La exposición a campos electromagnéticos de radiación no ionizante puede causar 
efectos biológicos en el organismo, desde leves a muy graves [Tabla 9].  
 

• Existe un posible mecanismo teórico que explicaría los efectos de la exposición a CEM 
en la salud (de Tabla 4 a Tabla 8)  
 

• Todas las manifestaciones que presentan los enfermos de COVID19 coinciden con los 
efectos biológicos que produce la radiación no ionizante, de acuerdo con los estudios 
revisados [Tabla 10] 
 

• La manifestación de partículas virales puede ser debida a los efectos que produce la 
radiación en el organismo, como respuesta a la reparación de las zonas dañadas. 
 

• Puede existir relación entre los fragmentos de ARN encontrados en los murciélagos y los 
encontrados en pacientes de COVID19, con los efectos biológicos que produce la 
radiación no ionizante sobre los organismos vivos.  
 

• Las vacunas gripales pueden contribuir, en sinergia con la radiación, al desarrollo de la 
COVID19. 
 

• Las vacunas de la COVID19 son experimentales y pueden causar efectos fatales para la 
población mundial. 
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8 OBJETIVO DEL PROYECTO ONDA 

 
La asociación entre las distintos síntomas de la COVID19 y la exposición a ondas 
electromagnéticas es un diagnóstico hipotético riguroso, pero que necesita ser confirmado. Para 
ello, lo más práctico y contundente sería desconectar las antenas para dejar de emitir radiación 
durante un tiempo y comprobar si estas patologías siguen manifestándose. Pero sabemos que 
esto es algo que influye en los intereses de poder de las grandes industrias de la 
telecomunicación, entre otras, por lo que las autoridades parece que miran hacia otro lado con 
todo lo relacionado a los efectos de las ondas electromagnéticas en los seres vivos. Así pues, el 
Proyecto Onda pretende proponer una metodología para realizar experimentos en laboratorios 
con el fin de constatar las hipótesis a las que esta investigación nos ha conducido y mostrarlo 
como prueba irrefutable. De esta manera y en el caso de que se demuestre que la radiación es 
la causa directa o causa inductiva de la COVID19, se destruyan todas las antenas o se optimicen 
para dejar de emitir esas frecuencias que alteran nuestro organismo y el de todos los seres vivos 
del planeta, así como poner fin a las medidas de protección impuestas (mascarillas, vacunación 
masiva, distanciamiento social, confinamientos, toques de queda, etc.) y que no se están 
justificando con rigurosidad científica. Asimismo, el proyecto pretende reestablecer los 
postulados de la teoría celular abriendo nuevas líneas de investigación a nivel oficial que podrán 
permitir encontrar solución a muchas enfermedades que hoy día no pueden encontrarse, 
debiod a que se está apuntando a una dirección equívoca.  Así pues, el objetivo principal del 
proyecto onda es: 

- Encontrar la verdadera causa de la COVID19 y reformular la teoría celular 

Este objetivo genérico debe pasar por la constatación de las siguientes hipótesis, que se 
presentan aquí como subobjetivos (ver Tabla 11), los cuales se podrán desarrollar en un gran 
listado de objetivos más concretos.  

Tabla 11. Subobjetivos del Proyecto Onda 

1) Constatar experimentalmente los efectos biológicos de la radiación no ionizante para distintas 
frecuencias y densidades de potencia; y más concretamente para frecuencias y densidades de 
potencia típicas de la tecnología 4G y 5G. 

 
2) Comprobar que los efectos biológicos encontrados en 1), se relacionan con las manifestaciones en 

pacientes con COVID19. 
 
3) Estudiar la relación sinérgica entre las vacunas y la radiación no ionizante 

 
4) Comprobar si después de la exposición a la radiación in vitro y/o in vivo para distintas frecuencias y 

densidades de potencia, existe aparición de partículas virales. 
 
5) Aislar y purificar las partículas virales encontradas en 3) para comprobar si existe relación con las 

partículas virales encontradas en murciélagos Rhinolophus affinis y encontradas en humanos.  
 
6) Realizar las pruebas de control que no se realizan en los estudios científicos sobre la infectividad 

de los virus. 
 
7) Estudiar la relación entre los cuerpos apoptóticos con material genético, los exosomas, las 

partículas virales y todo ellos con los trasposones. 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

47 
 

9 REFERENCIAS 
 

9.1 SOBRE LOS VIRUS__________________________________________ 
1. “The Blood and its Third Anatomical Element”. Antoine Bechamp. 1912.  
2. “Pleomorphic bacteria-like structures in human blood represent non-living membrane 

vesicles and protein particles”. Jan Martel, Cheng-Yeu Wu, Pei-Rong Huang, Wei-Yun 
Cheng. 2017. 

3. “Second thoughts on disease: a controversy and Bechamp revisited”. Kalokerinos y 
Dettman. 1977. 

4. “To be or not to be? 150 Years of Hidden Knowledge”. Christopher Bird. 1991.   
5. “Electron microscopy of polar insertions in the lac operon of Escherichia coli”. M. H. 

Malamy, M. Fiandt, W. Szybalski. 1972 
6. “History of Virus Research in the Twentieth Century: The Problem of Conceptual 

Continuity”. Ton van Helvoort. 1994 
7. “Second Thoughts about Viruses, Vaccines, and the HIV/AIDS Hypothesis”. Robert O Young. 

2016. 
8. “The virus misconception. Part I and Part II”. Stefan Lanka. 2020. 
9. “The Invisible Rainbow”. Arthur Firstenberg. 2017 
10.  “The poisoned needle. Suppressed Facts About Vaccination”. Eleanor McBean. 1957. 
11.  “The Five Biological Laws of the New Medicine”. Ryke Geerd Hamer. 2005. 
12.  “Extracellular Vesicles Derived From Apoptotic Cells: An Essential Link Between Death 

and Regeneration”. Maojiao Li, Li Liao, Weidong Tian. 2020. 
13.  “The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses”. F. Giannessi, A.  

Aiello, F. Franchi, Z. A. Percario, E. Affabris. 2020. 
14.  “Prof. Enderlein's Research in Today's View. Can his research results be confirmed with 

modern techniques?” Peter Schneider. 2004. 
15.  “The Theory of Pleomorphic Provolution. Revisiting the Heresy of Spontaneous 

Generation”. Stuart Grace. 2001. 
16.  “Observations on bacillus typhosus in its filterable state. A preliminary communication”. 

Arthur Isaac Kendall, Royal Raymond Rife. 1931 
17.  www.rife.org. Varios artículos de investigación, descubrimientos, noticias e investigación. 

Royal Raymond Rife. 
18.  “Nutrition induced pleomorphism and budding mode of reproduction in Deinococcus 

radiodurans”. Hiren M. Joshi, Rao S. Toleti. 2009.   
19.  “Helicobacter pylori-coccoid forms and biofilm formation”. L. P. Andersen, L. Rasmussen. 

2009. 
20.  “The many forms of a pleomorphic bacterial pathogen—the developmental network of 

Legionella pneumophila”. P. Robertson, H. Abdelhady, R. A. Garduño. 2014. 
21.  “Are there naturally occurring pleomorphic bacteria in the blood of healthy humans?”. R. 

W. McLaughlin, H. Vali, P. C K Lau, R. G E Palfree, A. De Ciccio, M. Sirois, D. Ahmad, R. 
Villemur, M. Desrosiers, E. C S Chan. 2002. 

22.  “Furhter Studies on the growth cycle of azotobacter”. Dan H. Jones. 1920  
23.  “Related haloarchaeal pleomorphic viruses contain different genome types”. Ana Senčilo, 

Lars Paulin, Stefanie Kellner, Mark Helm, Elina Roine. 2012 
24.  “Studies upon the life cicles of the bacteria. Part II: Life history of Azotobacter I”. F. 

Löhnis, N. R. Smith. 2012 
25.  “Regulatory evolution of innate immunity through co-option of endogenous 

retroviruses”. Edward B. Chuong, Nels C. Elde, Cédric Feschotte. 2016. 
26.  “Transposable elements: an abundant and natural source of regulatory sequences for 

host genes”. Rita Rebollo, Mark T Romanish, Dixie L Mager. 2012. 

http://www.whale.to/v/bechamp1.html
http://www.whale.to/a/bird_h.html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/007327539403200204
http://www.rife.org/


REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

48 
 

27.  “Retroviruses from retrotransposons”. James Cotton. 2001. 
28.  “Paradigms of pathogenesis: targeting the mobile genetic elements of disease”. Eric C. 

Keen. 2012. 
29.  “Bacterial pathogenomics”. Mark J Pallen, Brendan W Wren. 2007. 
30.  “Transcriptional derepression of the ERVWE1 locus following influenza A virus infection”. 

Fang Li, C. Nellåker, S. Sabunciyan, R. H. Yolken, L. Jones-Brando, Anne-Sofie Johansson, 
Björn Owe-Larsson, H. Karlsson. 2014 

31.  “Estudio “vacunas” COVID19”. Plataforma biologosporlaverdad y medicosporlaverdad. 
2021  

 

9.2 SOBRE el SARS-COV-2______________________________________ 
32.  “Informe de revisión científica COVID19”. 2021. Plataforma Biólogos por la verdad.  
33. “Discovery of Seven Novel Mammalian and Avian Coronaviruses in the Genus 

Deltacoronavirus Supports Bat Coronaviruses as the Gene Source of Alphacoronavirus and 
Betacoronavirus and Avian Coronaviruses as the Gene Source of Gammacoronavirus and 
Deltacoronavirus”. Patrick C. Y. Woo, Susanna K. P. Lau, Carol S. F. Lam, Candy C. Y. Lau, 
Alan K. L. Tsang, John H. N. Lau, Ru Bai, Jade L. L. Teng, Chris C. C. Tsang, Ming Wang, Bo-
Jian Zheng, Kwok-Hung Chan, Kwok-Yung Yuen. 2012. 

34.  “RNase-Resistant Virus-Like Particles Containing Long Chimeric RNA Sequences Produced 
by Two-Plasmid Coexpression System”. Yuxiang Wei, Changmei Yang, Baojun Wei, Jie 
Huang, Lunan Wang, Shuang Meng, Rui Zhang, Jinming Li. 2008. 

35.  “Engineered bat virus stirs debate over risky research”. Declan Butler. 2015. 
36.  “Isolation, characterization and analysis of bacteriophages from the haloalkaline lake 

Elmenteita, Kenya”. J. K. Akhwale, M. Rohde, C. Rohde, B. Bunk, C. Spröer, H. Iddi Boga, 
Hans-Peter Klenk, J. Wittmann. 2019. 

37.  “Systematic Evaluation of Sanger Validation of Next-Generation Sequencing Variants”. 
Tyler F Beck, James C Mullikin, Leslie G Biesecker. 2016. 

38.  “Genome Sequencing”. Mansi Verma, Samarth Kulshrestha, Ayush Puri. 2017. 
39.  “A new method for sequencing DNA”. A. M. Maxam, W. Gilbert. 1977. 
40.  “A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”. Fan Wu, Su 

Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua 
Tian, Yuan-Yuan Pei, Ming-Li Yuan, Yu-Ling Zhang, Fa-Hui Dai, Yi Liu, Qi-Min Wang, Jiao-
Jiao Zheng, Lin Xu, Edward C. Holmes & Yong-Zhen Zhang. 2020. 

41.  “Isolation, Sequence, Infectivity, and Replication Kinetics of Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2”. A. Banerjee, J. A. Nasir,P. Budylowski, L. Yip, P. Aftanas, N. 
Christie, Ayoob Ghalami, K. Baid, A. R. Raphenya, J. A. Hirota, M. S. Miller, A. J. McGeer, 
M. Ostrowski, R. A. Kozak, A. G. McArthur, K. Mossman, S. Mubareka. 2020.   

42.  “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”. V. M. Corman, 
O. Landt, M. Kaiser, R. Molenkamp, A. Meijer, D. Chu, T. Bleicker, S. Brünink, J. Schneider, 
M. L. Schmidt, D. Mulders, B. L. Haagmans, B. van der Veer, S. van den Brink, L. Wijsman, 
G. Goderski, J. L. Romette,  J. Ellis, M. Zambon, M. Peiris, H. Goossens, C. Reusken, M. 
Koopmans, C. Drosten. 2020 

 

9.3 ¿QUÉ ES LA COVID19 y QUÉ LA PRODUCE?______________________ 
43. “Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in 

Wuhan, China”. Chuan Qin, Luoqi Zhou, Ziwei Hu, Shuoqi Zhang, Sheng Yang, Yu Tao, 
Cuihong Xie, Ke Ma, Ke Shang, Wei Wang, Dai-Shi Tian. 2020 

44. "Red blood cells injuries and hypersegmented neutrophils in COVID-19 peripheral blood 
film". N. Lakhdari, B. Tabet, L. Boudraham, M. Laoussati, S. Aissanou, L. Beddou, S. 
Bensalem, Y. Bellik, L. Bournine, S. Fatmi. 2020 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

49 
 

45. "Morphological anomalies of circulating blood cells in COVID-19". Gina Zini, Silvia Bellesi, 
Francesco Ramundo, Giuseppe d'Onofrio. 2020 

46. Arrhythmias and COVID-19: A Review”. P. Dherange, J. Lang, P. Qian, B. Oberfeld, W. H. 
Sauer, B. Koplan, U. Tedrow. 2020. 

47. “COVID-19 and its implications for thrombosis and anticoagulation”. Jean M Connors, 
Jerrold H Levy. 2020 

48. “Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19”. 
Maximilian Ackermann, Stijn E Verleden, Mark Philipp Kühnel, Axel Haverich. 2020 

49. “COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, 
Antithrombotic Therapy, and Follow-Up: JACC State-of-the-Art Review”. Global COVID-19 
Thrombosis Collaborative Group, Endorsed by the ISTH, NATF, ESVM, and the IUA, 
Supported by the ESC Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular 
Function. 2020. 

50. “Severe covid-19 pneumonia: pathogenesis and clinical management”. Amy H Attaway, 
Rachel G Scheraga, Adarsh Bhimraj, Michelle Biehl, Umur Hatipoğlu. 2020 

51. “The neurological manifestations of COVID-19: a review article”. Hamid Reza Niazkar, 
Behdad Zibaee, Ali Nasimi, Narjes Bahri. 2020 

52. “Role of inflammatory markers in corona virus disease (COVID-19) patients: A review” 
Jyoti Upadhyay, Nidhi Tiwari, Mohd N Ansari. 2020  
53. “Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19”. Angelo Carfì, Roberto Bernabei,  

Francesco Landi. 2020 
54. “Cutaneous manifestations of COVID infection 19. About a case”. Juan Carlos Obaya 

Rebollar. 2020 
55. “Hemoglobin value may be decreased in patients with severe coronavirus disease 2019”. 

Giuseppe Lippi, Camilla Mattiuzzi. 2020 
56. “COVID-19 and Multiorgan Response”. S. Zaim, J. H. Chong, V. Sankaranarayanan, A. Harky. 

2020 
57. “A Human Homolog of Angiotensin-converting Enzyme”. Sarah R. Tipnis, Nigel M. Hooper, 

Ralph Hyde, Eric Karran, Gary Christie, Anthony J. Turner. 2000 
58. “Cronología Target Vacuna Covid-19”. Junta Argentina de Revisión Científica. 2020 
59. “Virus isolation of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) for 

diagnostic and research purposes”. Sacha Stelzer-Braid, Gregory J. Walker, Anupriya 
Aggarwal, Alberto Ospina Stella, Stuart G. Turville, William D. Rawlinson. 2020 

60. “A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV-2 carriers”. Ming Gao, Lihui Yang, Xuefu 
Chen, Yiyu Deng, Shifang Yang, Hanyi Xu, Zixing Chen, Xinglin Gao. 2020 

61. “Asymptomatic patients as a source of COVID-19 infections: A systematic review and meta-
analysis”. Andreas Kronbichler, Daniela Kresse, Sojung Yoon, Keum Hwa Lee, Maria 
Effenberger, Jae Il Shin. 2020 

62. “La distribución asimétrica de casos de COVID-19 y su relación con las redes 5G. Estudio 
de los mecanismos causales. Teoría medioambiental”. Bartomeu Payeras i Cifre. 2021 

63. “COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and Countries 
with 5thGeneration Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States. 
Angela Tsiang, Magda Havas. 2021. 
 

9.4 LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS__________________________ 
64. “Guía de la contaminación electromagnética y la salud. Qué es. Cómo nos afecta. Cómo 

protegernos. Qué implicaciones ambientales, sociales y políticas tiene.” Pedro Ledesma 
Rodríguez. 2018 

65. “Diurnal, seasonal and inter-annual variations in the Schumann resonance parameters”. 
Colin Price, Alexander Melnikov. 2004 

66. “DNA is a fractal antenna in electromagnetic fields”. Blank M, Goodman R. 2011. 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

50 
 

67. “Human intelligence: The brain, an electromagnetic system synchronised by the 
Schumann Resonance signal”. N.JCherry. 2003  

68. “Espectro 5G Posición de política pública de la GSMA”. 2019 
69. “La enfermedad silenciada”. Raúl de la Rosa. 2014 
70.  “Biolnitiative 2012. A Rationale for Biologically-based Exposure Standards for Low-

Intensity Electromagnetic Radiation”. Biolnitiative Working Group. 2012 
 

EFECTOS SOBRE LOS ANIMALES VOLADORES 
71.  “Resultados preliminares de los efectos de las ondas electromagnéticas sobre la fauna 

urbana Aves y telefonía móvil”. Alfonso Balmori. 2003 
72.  “El declive urbano del gorrión (Passer domesticus): un posible vínculo con la radiación 

electromagnética”. A. Balmori, Ö. Hallberg. 2007. 
73.  “Posibles efectos de los campos electromagnéticos de las antenas de telefonía en una 

población de cigüeña blanca (Ciconia ciconia)”. A. Balmori. 2005.  
74.  “Las propiedades de las plumas de las aves como transductores piezoeléctricos inversos y 

como receptores de la radiación de microondas I. Plumas de aves como transductores 
piezoeléctricos. 1975. Bigu-del-Blanco y Romero-Sierra (1975).  

75.  “Palomas mensajeras bajo la influencia de la radio. Natur ewisse nschafte”. Bruder B., 
Boldt A. 1994.   

76.  “Efectos de la radiación no ionizante en las aves”. Bryan TE, Gildersleeve. 1988. 
77.  “Efecto de la radiación del teléfono celular en Gauriya Sparrows Passer Domesticus”. 

Dongre SD y RGVerma. 2009.  
78.  “A possible effect of electromagnetic radiation from mobile phone base stations on the 

number of breeding house sparrows (Passer domesticus)”. J. Everaert, D. Bauwens. 2007.  
79.  “Effects of electromagnetic fields on the reproductive success of American kestrels”. K J 

Fernie, D M Bird, R D Dawson, P C Laguë. 2000 
80.  “Effects of electromagnetic fields on body mass and food-intake of american kestrels”.   

Fernie, KJ y DM Bird . 1999.  
81.  “Evidence of oxidative stress in American kestrels exposed to electromagnetic fields”. 

Fernie, KJ y DM Bird. 2001 
82.  “Effects of electromagnetic fields on photophasic circulating melatonin levels in American 

kestrels”. Fernie, KJ, DM Bird y D Petitclerc. 1999.  
83.  “Behavior of free-ranging and captive American kestrels under electromagnetic fields”.  

Fernie, KJ, NJ Leonard, DM Bird. 2000 
84.  “Migrating Birds Respond to Project Seafarer's Electromagnetic Field”. Larkin RP y PJ 

Sutherland. 1977 
85.  “Influence of radar radiation on breeding biology of tits (Parus sp.)”. L Rejt, T Mazgajski, R 

Kubacki, J Kieliszek, E Sobiczewska, S Szmigielski. 2007. 
86.  “Neurobiological investigations on the magnetic sensitivity of the pineal gland in rodents 

and pigeon”s. Semm P. 1983. 
87.  “Efecto de la radiación de microondas en las aves”. Tanner JA. 7. 1966 
88.  “Las abejas, las aves y los hombres”. Hecht Karl, Markus Kern, Karl Richter,Hans-

Christoph Scheiner. 2007. 
89.  “The effects of microwave radiation on avian dominance behavior”. F E Wasserman, C 

Dowd, B A Schlinger, D Byman, S P Battista, T H Kunz. 1984.    
90.  “Bats avoid radar installations: could electromagnetic fields deter bats from colliding with 

wind turbines?”. Barry Nicholls, Paul A Racey. 2007 
91. “A functional role of the sky’s polarization pattern for orientation in the greater mouse-

eared bat”. Stefan Greif, Ivailo Borissov, Yossi Yovel & Richard A. Holland. 2014 
92. “Use Magnetite to Detect the Earth's Magnetic Field”. Richard A. Holland, Joseph L. 

Kirschvink, Thomas G. Doak, Martin Wikelski. 2007 
93. “Magnetite biomineralization in the human brain”. JL Kirschvink. 1996 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

51 
 

94. “Magnetita en el cuerpo humano, consecuencas potenciales y caractericación básica de la 
magnetita biogénica nanométrica”. Luis Ginés García Pérez. 2013. 

 
EFECTOS SOBRE EL SISTEMA INMUNE 
95. “Clinical and physiological investigations of people highly exposed to electromagnetic 

fields”. Kjell Hansson Mild, Monica Sandström, Eugene Lyskov. 2000 
96. “Possible health implications of subjective symptoms and electromagnetic fields”. Ulf 

Bergqvist, Evi Vogel, Leif Aringer, Joe Cunningham, Fabriziomaria Gobba, Norbert Leitgeb, 
Luis Miro, Georg Neubauer, Ingeburg Ruppe, Paolo Vecchia, Cecilia Wadman. 1997 

97. “Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in California”. Patrick 
Levallois, Raymond Neutra, Geraldine Lee, and Lilia Hristova. 2002 

98. “Electrical Hypersensitivity – Human Studies in the UK”. Cox R. 2004 
99. “Electrosensitivity symptoms associated with electromagnetic field exposure”. Fox E. 

2004.   
100. “Skin changes in patients claiming to suffer from screen dermatitis”. Johansson, O., 

Hilliges, M., Björnhagen, V., Hall, K. 1994 
101. “Description of symptoms as well as occurrence of IgE and positive Phadiatop Combi in 

persons with the physical impairment electrohypersensitivity, in Swedish”. Holmboe, G., 
Johansson, O. 2005. 

102. “Effects of GSM-900 microwaves on the experimental allergic encephalomyelitis (EAE) rat 
model of multiple sclerosis”. Anane R, Geffard M, Taxile M, Bodet D, Billaudel B, Dulou PE, 
Veyret B. 2003. 

103. “Effects of electromagnetic fields produced by radiotelevision broadcasting stations on 
the immune system of women”. Boscol P, Di Sciascio MB, D'Ostilio S, Del Signore A, Reale 
M, Conti P, Bavazzano P, Paganelli R, Di Gioacchino M. 2001. 

104. “Effects of in vivo exposure to GSM-modulated 900 MHz radiation on mouse peripheral 
lymphocytes”. Gatta L, Pinto R, Ubaldi V, Pace L, Galloni P, Lovisolo GA, Marino C, Pioli C. 
2003. 

105. “Effect of extremely high frequency electromagnetic radiation of low intensity on 
parameters of humoral immunity in healthy mice”. Lushnikov KV, Gapeev AB, Sadovnikov 
VB, Cheremis NK. 2001. 

106. “Confirmation Studies of Soviet Research on Immunological Effects of Microwaves: 
Russian Immunology Results”. Yury G. Grigoriev, Oleg A. Grigoriev, Alexander A. Ivanov, 
Antonina M. Lyaginskaya, Anton V. Merkulov, Natalia B. Shagina, Vyacheslav N. Maltsev, 
Philippe Le¤ve, Alla M. Ulanova, Vyacheslav A. Osipov, Alexander V. Shafirkin. 2010 

107. “Effect of chronic microwave irradiation on the blood forming system of guinea pigs and 
rabbits”. S. Baranski. 1971. 

108. “Effect of chronic microwave radiation on T cell-mediated immunity in the rabbit”. K. S. 
Nageswari, K. R. Sarma, V. S. Rajvanshi, R. Sharan, M. Sharma, V. Barathwal, V. Singh. 
1991 

109. “Results of a Long-Term Low-Level Microwave Exposure of Rats”. Dirk Adang, Claude 
Remacle, Andre Vander Vorst. 2009 

110. “Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: 
possible protective role of vitamin D”. Ola Ahmed El-Gohary, Mona Abdel-Azeem Said. 
2017. 

 
EFECTOS NEUROLÓGICOS 

111. “Biological effects of microwaves in occupational higiene”. Gordon, Z.V. Israel Program for 
Scientific Translations, Jerusalem, Israel. 1970 

112. “Pathological effects of radiowaves”. Tolgskaya, M.S., Gordon, Z.V. Traducido del ruso. 
1973.  



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

52 
 

113. “Histological and histochemical effects of microwave irradiation on the central nervous 
system of rabbits and guinea pigs”. Baranski, S. 1972. 

114. “Long-term effects of 2.45 GHz radiation on the ultrastructure of the cerebral cortex and 
hematologic profiles of rats”. Switzer, W.G., Mitchell, D.S. 1977.  

115. “Ultrastructural observations of microwave-induced morphologic changes in the central 
nervous system of hamster”. McKee, A., Dorsey, C.H., Eisenbrandt, D.L., Woden. 1980.   

116. “Effects of non-ionizing radiation on the Purkinje cells of the uvula in squirrel monkey 
cerebellum”. Albert, E.N., Sherif, M.F., Papadopoulos, N-J., 1981. 

117. “Behavioral effects of pulsed microwave radiation”. Hunt, E.L., King, N.W., Phillips, R.D., 
1975. 

118. “Hyperactivity and disruption of operant behavior in rats after multiple exposure to 
microwave radiation”. Mitchell, D.S., Switzer, W.G., Bronaugh, E.L. 1977 

119. “Physiological and behavioral effects of chronic exposure to 2450-MHz microwaves”. 
D'Andrea, J.A., Gandhi, O.P., Lords, J.L., Durney, C.H., Johnson, C.C., Astle, L., 1979 

120. “Physiological and behavioral effects of prolonged exposure to 915 MHz microwaves”. 
D'Andrea, J.A., Gandhi, O.P., Lords. J.L., Durney, C.H., Astle, L., Stensaas, L.J., Schoenberg, 
A.A., 1980. 

121. “Some behavioral effects of short-term exposure of rats to 2.45 GHz microwave radiation”. 
Mitchell, C.L., McRee, D.J., Peterson, N.J., Tilson, H.A. 1988. 

122. “Influence of pre- and postnatalexposure of rats to 2.45-GHz microwave radiation on 
neurobehavioral functions”. Galvin, M.J., Tilson, H.A., Mitchell, C.L., Peterson, J., McRee, 
D.I. 1986.  

123. “Behavioral sensitivity to microwave irradiation”. King, N.W., Justesen, D.R., Clarke, R.L. 
1971. 

124. “Avoidance by rats of illumination with low power nonionizing electromagnetic energy”. 
Frey, A.H., Feld, S.R. 1975. 

125. “Neural function and behavior: defining the relationship”.Frey, A.H., Feld, S.R., Frey, B. 
126. “Effects of GSM signals during exposure to event related potentials (ERPs)”. Bak M, 

Dudarewicz A, Zmyślony M, Sliwinska-Kowalska. 2010 
127. “The spectral power coherence of the EEG under different EMF conditions”. Hountala CD, 

Maganioti AE, Papageorgiou CC, Nanou ED, Kyprianou MA, Tsiafakis VG, Rabavilas AD, 
Capsalis CN. 2008.  

128. “Principal component analysis of the P600 waveform: RF and gender effects”. Maganioti 
AE, Hountala CD, Papageorgiou CC, Kyprianou MA, Rabavilas AD, Capsalis CN. Neurosci. 
2010. 

129. “The effect of mobile phone electromagnetic fields on the alpha rhythm of human 
electroencephalogram”. Croft RJ, Hamblin DL, Spong J, Wood AW, McKenzie RJ, Stough C. 
2008. 

130. “Effects of 2G and 3G mobile phones on human alpha rhythms: Resting EEG in adolescents, 
young adults, and the elderly”. Croft RJ, Leung S, McKenzie RJ, Loughran SP, Iskra S, Hamblin 
DL, Cooper NR. 2010. 

131. “Effects of 2G and 3G mobile phones on performance and electrophysiology in adolescents, 
young adults and older adults”. Leung S, Croft RJ, McKenzie RJ, Iskra S, Silber B, Cooper NR, 
O'Neill B, Cropley V, Diaz-Trujillo A, Hamblin D, Simpson D. 2011. 

132. “Mobile phone 'talk-mode' signal delays EEG-determined sleep onset”. Ching-Sui Hung, 
Clare Anderson, James A Horne, Patrick McEvoy. 2007 

133. “Sleep after mobile phone exposure in subjects with mobile phone-related symptoms”. 
Arne Lowden, Torbjörn Akerstedt, Michael Ingre, Clairy Wiholm, Lena Hillert, Niels Kuster, 
Jens P Nilsson, Bengt Arnetz. 2011 

134. “Sleep EEG alterations: Effects of different pulse-modulated radio frequency 
electromagnetic fields”. Schmid MR, Loughran SP, Regel SJ, Murbach M, Bratic Grunauer A, 
Rusterholz T, Bersagliere A, Kuster N, Achermann P. 2012. 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

53 
 

135. “Mobile phones exposure induces changes of contingent negative variation in humans”. de 
Tommaso M, Rossi P, Falsaperla R, Francesco Vde V, Santoro R, Federici A. 2009. 

136. “Exposure to radio-frequency electromagnetic fields and behavioural problems in Bavarian 
children and adolescents”. Thomas S, Heinrich S, von Kries R, Radon K. Eur J. 2010. 

137. “Liver antioxidant stores protect the brain from electromagnetic radiation (900 and 1800 
MHz)-induced oxidative stress in rats during pregnancy and the development of offspring”. 
Cetin H, Nazıroğlu M, Celik O, Yüksel M, Pastacı N, Ozkaya MO. 2014  

138. “Effect of radiofrequency electromagnetic field exposure on in vitro models of 
neurodegenerative disease”. Del Vecchio G, Giuliani A, Fernandez M, Mesirca P, Bersani F, 
Pinto R, Ardoino L, Lovisolo GA, Giardino L, Calzà L. 2009. 

139. “The effect of electromagnetic radiation on the rat brain: an experimental study”. Eser O, 
Songur A, Aktas C, Karavelioglu E, Caglar V, Aylak F, Ozguner F, Kanter M. Turk. 2013. 

140. “The effect of microwave radiation (1.0 GHz) on the blood-brain barrier”. Chang, B.K., 
Huang, A.T., Joines, W.T., Kramer, R.S., 1982. 

141. “Studies on microwaves and blood-brain barrier interaction”. Lin, J.C., Lin, M.F., 1980. 
142. “Blood‐brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields used in wireless 

communication”. Bertil R.R. Persson, Leif G. Salford, Arne Brun. 1997 
143. “Effects of microwave-induced hyperthermia on the blood-brain barrier of the rat”. Sutton, 

C.H., Carroll, F.B., 1979. 
144. “Local cerebral blood flow after microwave exposure”. Oscar, K.J., Gruenace, S.P., Folker, 

M.T., Rapoport S.L. 1981. 
145. “Microwave irradiation of rats at 2.45 GHz activates pinocytotic-like uptake of tracer by 

capillary endothelial cells of cerebral cortex”. Neubauer, C., Phelan, A.M., Kues, H., Lange, 
D.G. 1990. 

146. “Interaction of ethanol and microwaves on the blood-brain barrier of rats”. Neilly, J.P. and 
Lin, J.C. 1986.  

147. “The effect of microwave irradiation on the turnover rate of serotonin and norepinephrine 
and the effect of microwave metabolizing enzymes”. Snyder, S.H. 1971.  

148. “Biochemical changes in the brain of rats exposed to microwaves of low power density 
(symposium summary)”. Catravas, C.N., Katz, J.B., Takenaga, J., Abbott, J.R. 1976. 

149. “Effects of radiofrequency exposure on the GABAergic system in the rat cerebellum: clues 
from semi-quantitative immunohistochemistry”. Mausset A, de Seze R, Montpeyroux F, 
Privat A. 2001. 

150. “Effect of 900 MHz electromagnetic fields on the expression of GABA receptor of cerebral 
cortical neurons in postnatal rats”. Wang Q, Cao ZJ, Bai XT, Wei Sheng Yan Jiu. 2005. 

151. “The effect of 1.6 GHz radiation on neurotransmitters in discrete areas of the rat brain” 
Merritt, J.H., Hartzell, R.H., Frazer, J.W. 1976. 

152. “Effect of microwave irradiation on brain tissue structure and catecholamine distribution”. 
Y. Maruyama, R. Nakamura, K. Kobayashi. 1980. 

153. “Effect of short electromagnetic pulses on brain acetylcholine content and spontaneous 
motor activity in mice”. Modak, A.T., Stavinoha, W.B., Dean, U.P. 1981.  

154. “Histological and histochemical effects of microwave irradiation on the central nervous 
system of rabbits and guinea pigs”. Baranski, S. 1972. 

155. “Dose dependence of acetylcholinesterase activity in neuroblastoma cells exposed to 
modulated radio-frequency electromagnetic radiation”. Dutta, S.K., Das, K., Ghosh, B., and 
Blackman, C.F. 1992. 

156. “Low-level microwave irradiation affects central cholinergic activity in the rat”. Lai, H., 
Horita, A., Chou, C.K., Guy, A.W., 1987.  

157.  “Effects of low-level microwave irradiation on hippocampal and frontal cortical choline 
uptake are classically conditionable”. Lai, H., Horita, A., Chou, C.K., Guy, A.W. 1987. 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

54 
 

158. “The functional organization of the basal forebrain cholinergic systems in primates and the 
role of the system in Alzheimer's disease”. Price, D.L., Cork, L.C., Struble, R.G., Whitehouse, 
P.J., Kitt, C.A., Walker, L.C. 1985. 

159. “Acute exposure to noise affects sodium-dependent high-affinity choline uptake in the 
central nervous system of the rat”. Lai, H., 1987.  

160. “Sodium-dependent, high-affinity choline uptake in hippocampus and frontal cortex of the 
rat affected by acute restraint stress”. Lai, H., Zabawska, J., Horita, A. 1986. 

161. “Effects of modulated VHF fields on the central nervous system”. Bawin, S.M., Kaczmarek, 
L.K., Adey, W.R. 1975. 

162. “Ionic factors in release of 45Ca2+ from chicken cerebral tissue by electromagnetic fields”.  
Bawin, S.M., Adey, W.R., Sabbot, I.M. 1978.  

163. “Effects of weak amplitude-modulated microwave fields on calcium efflux from awake cat 
cerebral cortex”. Adey, W.R., Bawin, S.M. Lawrence, A.F. 1982.  

164. “Low frequency amplitude modulated microwave fields change calcium efflux rate from 
synaptosomes”.  Lin-Liu, S., Adey, W.R. 1982. 

165. “Microwave radiation-induced calcium ion efflux from human neuroblastoma cells in 
culture”. Dutta, S.K., Subramoniam, A., Ghosh, B., Parshad, R. 1984.  

166. “Radiofrequency radiation-induced calcium ion efflux enhancement from human and other 
neuroblastoma cells in culture" Dutta, S.K., Ghosh, B., Blackman, C.F. 1989.  

167. “Electromagnetic fields act via activation of voltage‐gated calcium channels to produce 
beneficial or adverse effects”. Martin L. Pall. 2013 

168. “The effect of successful low-dose immunotherapy ascertained by provocation 
neutralization on lymphocytic calcium ion influx following electric field exposure”. Basant 
K. Puri , Daniel R. Segal and Jean A. Monro. 2019 

169. “Metal ion content of specific areas of the rat brain after 1600-MHz radiofrequency 
irradiation”. Chamness, A.F., Scholes, H.R., Sexauer, S.W., Frazer, J.W. 1976.  

 
EFECTOS SOBRE EL ADN. GENOTOXICIDAD 

170. “Application of OMICS technologies in occupational and environmental health research”. 
Vlaanderen J, Moore LE, Smith MT, Lan Q, Zhang L, Skibola CF. 2010. 

171. “The effect of microwave radiation on the cell genoma”. Garaj-Vrhovac V, Horvat D, Koren 
Z. 1990. 

172. “Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand breaks in rat brain 
cells”. Lai H, Singh NP. 1995.  

173. “Single- and double-strand DNA breaks in rat brain cells after acute exposure to 
radiofrequency electromagnetic radiation”. Lai H, Singh NP. 1996.  

174. “Melatonin and a spin-trap compound block radiofrequency electromagnetic radiation-
induced DNA strand breaks in rat brain cells”. Lai, H, Singh, NP. 1997.  

175. “Interaction of microwaves and a temporally incoherent magnetic field on single and 
double DNA strand breaks in rat brain cells”. Lai H, Singh NP. 2005. 

176. “Naltrexone blocks RFR-induced DNA double strand breaks in rat brain cells”. Lai H, Carino 
MA, Singh NP. 1997. 

177. “Effects of 1.8GHz radiofrequency field on DNA damage and expression of heat shock 
protein 70 in human lens epithelial cells”. Lixia S, Yao K, Kaijun W, Deqiang L, Huajun H, 
Xiangwei G, Baohong W, Wei Z, Jianling L, Wei W. 2006. 

178. “Electromagnetic fields affect transcript levels of apoptosis-related genes in embryonic 
stem cell-derived neural progenitor cells”. Nikolova T, Czyz J, Rolletschek A, Blyszczuk P, 
Fuchs J, Jovtchev G, Schuderer J, Kuster N, Wobus AM. 2005. 

179. “Altered restriction patterns of microwave irradiated lambdaphage DNA”. Narasimhan V, 
Huh WK. 1991. 

180. “Single-strand DNA breaks in human hair root cells exposed to mobile phone radiation”. 
Cam ST, Seyhan N. 2012 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

55 
 

181. “Single strand DNA breaks in rat brain cells exposed to microwave radiation”. Paulraj R, 
Behari J. 2006. 

182. “Effect of acute exposure to microwave from mobile phone on DNA damage and repair of 
cultured human lens epithelial cells in vitro”. Li-xia Sun, Ke Yao, Ji-liang He, De-qiang Lu, 
Kai-jun Wang, Hong-wu Li. 2006. 

183. “Effects of GSM 1800 MHz radiofrequency electromagnetic fields on DNA damage in 
Chinese hamster lung cells”. Dan-ying Zhang 1, Zheng-ping Xu, Huai Chiang, De-qiang Lu, 
Qun-li Zeng. 2006.  

184. “Study of low-intensity 2450-MHz microwave exposure enhancing the genotoxic effects of 
mitomycin C using micronucleus test and comet assay in vitro”. Zhang MB, He JL, Jin LF, Lu 
DQ. 2002. 

185. “Microwaves from GSM Mobile Telephones Affect 53BP1 and gamma-H2AX Foci in 
Human Lymphocytes from Hypersensitive and Healthy Persons”. Markova E, Hillert L, 
Malmgren L, Persson BR, Belyaev IY. 2005. 

186. “Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of 
radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices”. Atasoy HI, Gunal MY, 
Atasoy P, Elgun S, Bugdayci G. 2012.  

187. “Evaluation of the cytogenotoxic damage in immature and mature rats exposed to 900 
MHz radio frequency electromagnetic fields”. Atlı Şekeroğlu Z, Akar A, Sekeroğlu V. 2013 

188. “915 MHz microwaves and 50 Hz magnetic field affect chromatin conformation and 53BP1 
foci in human lymphocytes from hypersensitive and healthy persons”. Belyaev IY, Hillert L, 
Protopopova M, Tamm C, Malmgren LO, Persson BR, Selivanova G, Harms-Ringdahl M. 
2005. 

189. “Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 
53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes”. Belyaev IY, Markovà E, 
Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. 2009. 

190. “Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity 
radiofrequency radiation”. Burlaka A, Tsybulin O, Sidorik E, Lukin S, Polishuk V, 
Tsehmistrenko S, Yakymenko I. 2013. 

191. “Reactive oxygen species levels and DNA fragmentation on astrocytes in primary culture 
after acute exposure to low intensity microwave electromagnetic field”. Campisi A, Gulino 
M, Acquaviva R, Bellia P, Raciti G, Grasso R, Musumeci F, Vanella A, Triglia A. 2010. 

192. “Detection of Low Level Microwave Radiation Induced Deoxyribonucleic Acid Damage Vis-
à-vis Genotoxicity in Brain of Fischer Rats”. Deshmukh PS, Megha K, Banerjee BD, Ahmed 
RS, Chandna S, Abegaonkar MP, Tripathi AK. 2013 

193. “Is gene activity in plant cells affected by UMTS-irradiation? A whole genome approach”. 
Engelmann JC, Deeken R, Müller T, Nimtz G, Roelfsema MR, Hedrich R. Adv Appl 
Bioinform Chem. 2008. 

194. “Mutagenic and morphologic impacts of 1.8GHz radiofrequency radiation on human 
peripheral blood lymphocytes (hPBLs) and possible protective role of pre-treatment with 
Ginkgo biloba (EGb 761)”. Esmekaya MA, Aytekin E, Ozgur E, Güler G, Ergun MA, 
Omeroğlu S, Seyhan N. 2011 

195. “Effect of long-term 50 Hz magnetic field exposure on the micronucleated polychromatic 
erythrocytes of mice”. Alcaraz M, Olmos E, Alcaraz-Saura M, Achel DG, Castillo J. 2013. 

196. “Assessment of radio-frequency electromagnetic radiation by the micronucleus test in 
bovine peripheral erythrocytes”. Balode, Z. 1996. 

197. “Erythropoietic changes in rats after 2.45 GJz nonthermal irradiation”. Busljeta I, Trosic I, 
Milkovic-Kraus S. 2004. 

198. “Cytogenetic damage in human lymphocytes following GMSK phase modulated 
microwave exposure”. d'Ambrosio G, Massa R, Scarfi MR, Zeni O. 2002. 

199. “Ultra high frequencyelectromagnetic field irradiation during pregnancy leads to an 
increase in erythrocytes micronuclei incidence in rat offspring”. Ferreira AR, Knakievicz T, 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

56 
 

de Bittencourt Pasquali MA, Gelain DP, Dal-Pizzol F, Fernandez CE, de Almeida de Salles 
AA, Ferreira HB, Moreira JC. 2006. 

200. “Cytogenetic damage in mobile phone users: preliminary data” Gandhi G, Singh P. 2005.  
201. “Micronucleus assay and lymphocyte mitotic activity in risk assessment of occupational 

exposure to microwave radiation” Garaj-Vrhovac, V. 1999. 
202. “Clastogenic effects of radiofrequency radiations on chromosomes of Tradescantia”. 

Haider T, Knasmueller S, Kundi M, Haider M. 1994. 
203. “Micronucleus induction after whole-body microwave irradiation of rats”. Trosic I, 

Busljeta I, Kasuba V, Rozgaj R. 2002. 
204. “Individual responsiveness to induction of micronuclei in human lymphocytes after 

exposure in vitro to 1800-MHz microwave radiation”. Zotti-Martelli L, Peccatori M, 
Maggini V, Ballardin M, Barale R. 2005. 

205. “Measurement of DNA damage after acute exposure to pulsed-wave 2450 MHz 
microwaves in rat brain cells by two alkaline comet assay methods”. Lagroye I, Anane R, 
Wettring BA, Moros EG, Straube WL, Laregina M, Niehoff M, Pickard WF, Baty J, Roti JL. 
2004. 

206. “The Effect of 835.62 MHz FDMA or 847.74 MHz CDMA Modulated Radiofrequency 
Radiation on the Induction of Micronuclei in C3H 10T½ Cells”. Bisht KS, Moros EG, Straube 
WL, Baty JD, Roti Roti JL. 2002. 

207. “Exposure to radiofrequency radiation (900 MHz, GSM signal) does not affect 
micronucleus frequency and cell proliferation in human peripheral blood lymphocytes: an 
interlaboratory study”. Scarfi MR, Fresegna AM, Villani P, Pinto R, Marino C, Sarti M, 
Altavista P, Sannino A, Lovisolo GA. 2006. 

208. “Cell type-specific genotoxic effects of intermittent extremely low-frequency 
electromagnetic fields”. Ivancsits S, Pilger A, Diem E, Jahn O, Rudiger H. 2005. 

209. “DNA damage in Molt-4 T- lymphoblastoid cells exposed to cellular telephone 
radiofrequency fields in vitro”. Phillips, J.L., Ivaschuk, O., Ishida-Jones, T., Jones, R.A., 
Campbell-Beachler, M. and Haggren, W. 1998. 

210. “Transient DNA damage induced by high-frequency electromagnetic fields (GSM 1.8 GHz) 
in the human trophoblast HTR-8/SVneo cell line evaluated with the alkaline comet assay”. 
Franzellitti S, Valbonesi P, Ciancaglini N, Biondi C, Contin A, Bersani F, Fabbri E. 2010. 

211. “Oxidative and genotoxic effects of 900MHz electromagnetic fields in the earthworm 
Eisenia fetida”. Tkalec M, Stambuk A, Srut M, Malarić K, Klobučar GI. 2013. 

212. “Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of 
radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices.J Pediatr Urol”. Atasoy HI, 
Gunal MY, Atasoy P, Elgun S, Bugdayci G. 2012. 

213. “Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity 
radiofrequency radiation”. Burlaka A, Tsybulin O, Sidorik E, Lukin S, Polishuk V, 
Tsehmistrenko S, Yakymenko I. 2013 

214. “Reactive oxygen species levels and DNA fragmentation on astrocytes in primary culture 
after acute exposure to low intensity microwave electromagnetic field”. Campisi A, Gulino 
M, Acquaviva R, Bellia P, Raciti G, Grasso R, Musumeci F, Vanella A, Triglia A. 2010. 

215. “Short-term exposure to 50 Hz ELF-EMF alters the cisplatin-induced oxidative response in 
AT478 murine squamous cell carcinoma cells”. Bułdak RJ, Polaniak R, Bułdak L, Zwirska-
Korczala K, Skonieczna M, Monsiol A, Kukla M, Duława-Bułdak A, Birkner E. 2012. 

216. “Pre-exposure to 50 Hz magnetic fields modifies menadione-induced genotoxic effects in 
human SH-SY5Y neuroblastoma cells”. Luukkonen J, Liimatainen A, Höytö A, Juutilainen J, 
Naarala J. 2011 

217. “Epinephrine, DNA integrity and oxidative stress in workers exposed to extremely low-
frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs) at 132 kV substations”. Tiwari R, Lakshmi NK, 
Bhargava SC, Ahuja YR. 2014. 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

57 
 

218. “Effect of long-term 50 Hz magnetic field exposure on the micronucleated polychromatic 
erythrocytes of mice”. Alcaraz M, Olmos E, Alcaraz-Saura M, Achel DG, Castillo J. 2013. 

219. “Ultra high frequency-electromagnetic field irradiation during pregnancy leads to an 
increase in erythrocytes micronuclei incidence in rat offspring”. Ferreira AR, Knakievicz T, 
de Bittencourt Pasquali MA, Gelain DP, Dal-Pizzol F, Fernandez CE, de Almeida de Salles 
AA, Ferreira HB, Moreira JC. 2006 

220. “Effect of 950 MHz UHF electromagnetic radiation on biomarkers of oxidative damage, 
metabolism of UFA and antioxidants in the livers of young rats of different ages”. Furtado-
Filho OV, Borba JB, Dallegrave A, Pizzolato TM, Henriques JA, Moreira JC, Saffi J. 2013. 

221. “Short-term exposure to 50 Hz ELF-EMF alters the cisplatin-induced oxidative response in 
AT478 murine squamous cell carcinoma cells”. Bułdak RJ, Polaniak R, Bułdak L, Zwirska-
Korczala K, Skonieczna M, Monsiol A, Kukla M, Duława-Bułdak A, Birkner E. 2012. 

222. “Effects of extremely low-frequency electromagnetic fields on delayed chromosomal 
instability induced by bleomycin in normal human fibroblast cells. Cho YH, Jeon HK, Chung 
HW. 2007. 

223. “Pre-exposure to 50 Hz magnetic fields modifies menadione-induced DNA damage 
response in murine L929 cells”. Markkanen A, Juutilainen J, Naarala J. 2008. 

 
EFECTOS SOBRE LA INFERTILIDAD 

224. “Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm 
motility and increases sperm DNA fragmentation”. Avendano C, Mata A, Sanchez 
Sarmiento CA, Doncel GF. 2012.  

225. “Exposure to electromagnetic fields from laptop use of "laptop" computers, Arch Environ 
Occup Health”. Bellieni CV, Pinto I, Bogi A, Zoppetti N, Andreuccetti D, Buonocore G. 2012  

226. “Extremely low frequency electromagnetic field exposure affects fertilization outcome in 
swine animal model”. Bernabo N, Tettamant E, Pistilli MG, Nardinocchi D, Beradinelli P, 
Mattioli M. 2010  

227. “Involvement of mitochondrial activity in mediating ELF-EMF stimulatory effect on human 
sperm motility”. Lorio R, Delle Monache S, Bennato F, Di Bartolomeo C, Scrimaglio R, 
Cinque B. 2011. 

228. “Influence of a 50 Hz extremely low frequency electromagnetic field on spermatozoa 
motility and fertilization rats in rabbits”. Roychoudhury S, Jedicka S, Parkanyl V, Rafay J, 
Ondruska L, Massanyl P. 2009. 

229. “Impact of radio frequency electromagnetic radiation on DNA integrity in the male 
germline”. Aitken RJ, Bennetts LE, Sawyer D, Wiklendt AM, King BV. 2005. 

230. “Is there a relationship between cell phone use and semen quality?”. Fejes I, Zavacki Z, 
Szollosi J, Koloszar Daru J, Kovacs L, Pal A.. 2005. 

231. “Fifty gigahertz microwave exposure effect of radiation on rat brain”. Kesari KK, Behari J. 
2009.  

232. “Microwave exposure affecting reproductive system in male rats”. Kesari KK, Behari J. 
2010.  

233. “Evidence for mobile phone radiation exposure effects on reproductive pattern of male 
rats: Role of ROS”. Kesari KK, Behari J. 2012.  

234. “Biophysical evaluation of radiofrequency electromagnetic field effects on male 
reproductive pattern”. Kesari KK, Kumar S, Nirala J, Siddiqui MH, Behari J. 2012. 

235. “Effects of cellular phone emissions on sperm motility in rats”. Yan JG, Agresti M, Bruce T, 
Yan YH, Granlund A, Metaloub HS. 2007. 

236. “Impact of cell phone use on men's semen parameters. Andrologia”. Gutschi T, AI-Ali BM, 
Shamloul R, Pummer K, Trummer H. 2011. 

237. “Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in 
human spermatozoa in vitro”. DeIullis GN, Newey RJ, King BV, Aitken RJ. 2009. 



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

58 
 

238. “Effects of electromagnetic radiation from a cellular phone on human sperm motility:an 
vitro study”. Erogul O, Oztas E, Yildirim I, Kir T, Aydur E, Komesli G, Irkilata HC, IrmakMK, 
Peker AF. 2006. 

239. “Effects of exposure to a mobile phone on testicular function and structure in adult 
rabbit”. Salama N, Kishimoto T, Kanayama HO. 2010. 

240. “X-ray induced DNA double strand breaks in human sperm”. Singh NP, Stephens RE. 1998. 
 
EFECTOS EN LA SANGRE 

241. “Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic 
nervous system”. Magda Havas. 2013 

242. “How does pork prepared in various ways affect the blood?” Rubik B. 2011. 
243. “Present status of spiculed RBCs and their relationship to the discocyteechinocyte 

transformation, a critical review”. Brecher G, Bessis M. 1972. 
244. “Effects of in vitro exposure to GSM900 electromagnetic field on human erythrocytes”. 

Kouzmanova M, Atanasova G, Atanasov N, Tasheva S. 2007.   
245. “Membrane damage of human red blood cells induced by low-power microwave radiation”. 

Savopol T, Moraru R, Dinu A, Kovacs E, Sajin G. 1995.   
246. “Effects of mobile phone radiofrequency on the structure and function of the normal 

human hemoglobin”. S. J. Mousavy, G. H. Riazi, M. Kamarei, H. Aliakbarian, N. 
Sattarahmady, A. Sharifizadeh, S. Safarian, F. Ahmad, A. A. Moosavi-Movahedi. 2009   

247. “Evaluation of the influence of in vivo exposure to extremely low-frequency magnetic fields 
on the plasma levels of pro-inflammatory cytokines in rats”. J. Wyszkowska, T. Jędrzejewski, 
J. Piotrowski, A. Wojciechowska, M. Stankiewicz, W. Kozak. 2018. 

248. “Local cerebral blood flow after microwave exposure”. K.J. Oscar, S.P. Gruenau, M. T. 
Folker, S. I. Rapoport. 1981  

249.  “Preliminary study of pulsed-electromagnetic fields effects on endothelial (HUVEC) cell 
secretions--modulation of the thrombo-hemorrhagic balance”. A. Caprani, A. Richert, J. P. 
Guglielmi, P. Flaud. 2008. 

250. “Experimental evidence of a potentially increased thrombo-embolic disease risk by 
domestic electromagnetic field exposure”. A. Caprani, A. Richert, P. Flaud. 2008 

 
OTROS EFECTOS 

251. “Effects of mobile phone radiation on reproduction and development in Drosophila 
melanogaster”. Weisbrot, D., H. Lin, L. Ye, M. Blank, R. Goodman. 2003. 

252. “Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation 
in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood-brain barrier-
related effects”. Leszczynski, D., S. Joenvaara, J. Reivinen, R. Kuokka. 2002. 

253. “Applicability of discovery science approach to determine biological effects of mobile 
phone radiation”. Leszczynski, D., R. Nylund, S. Joenvaara, J. Reivinen. 2004. 

254. “Non-thermal heat-shock response to microwaves”. de Pomerai, D., C. Daniells, H. David, J. 
Allan, I. Duce, M. Mutwakil, D. Thomas, P. Sewell, J. Tattersall, D. Jones, P. Candido. 2000. 

255. “Physiological adaptations of stressed fish to polluted environments: role of heat shock 
proteins”. Padmini, E. 2010.  

256. “Proteomic profiling of heat shock proteins: An emerging molecular approach with direct 
pathophysiological and clinical implications”. Bottoni, P., B. Giardina, R. Scatena. 2009.   

257. “Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on 
male reproductive system”. Desai, N. R., K. K. Kesari, A. Agarwal. 2009. 

258. “Modification of membrane fluidity in melanin-containing cells by low-level microwave 
radiation”. Phelan, A. M., D. G. Lange, H. A. Kues, G. A. Lutty. 1992. 

259. “Effect of high-frequency electromagnetic fields on trophoblastic connexins”. Cervellati, F., 
G. Franceschetti, L. Lunghi, S. Franzellitti, P. Valbonesi, E. Fabbri, C. Biondi, F. Vesce. 2009.  

260. “Mitochondrial targets of drug toxicity”. Wallace, K. B., A. A. Starkov. 2000.  



REFERENCIAS  Propuesta Proyecto Onda 
 

59 
 

261. “Mitochondrial oscillations in physiology and pathophysiology”. Aon, M. A., S. Cortassa, B. 
O'Rourke. 2008.  

262. “Propagation of electromagnetic radiation in mitochondria?”. Thar, R., M. Kuhl. 2004. 
263. “The effects of an electromagnetic field on the boundary tissue of the seminiferous tubules 

of the rat: A light and transmission electron microscope study”. Khaki, A. A., R. S. Tubbs, M. 
M. Shoja, J. S. Rad, A. Khaki, R. M. Farahani, S. Zarrintan, T. C. Nag. 2006. 

264. “Histopathological and ultrastructural studies on the effects of electromagnetic fields on 
the liver of preincubated white Leghorn chicken embryo”. Lahijani, M. S., D. M. Tehrani, E. 
Sabouri. 2009. 

265. “Exposure to 1800 MHz radiofrequency radiation induces oxidative damage to 
mitochondrial DNA in primary cultured neurons”. Xu, S., Z. Zhou, L. Zhang, Z. Yu, W. Zhang, 
Y. Wang, X. Wang, M. Li, Y. Chen, C. Chen, M. He, G. Zhang, M. Zhong. 2010.  

266. “The effects of electromagnetic pulse on fluidity and lipid peroxidation of mitochondrial 
membrane”. Wang, C., J. Cong, H. Xian, X. Cao, C. Sun, K. Wu. 2002. 

267. “Bibliography of Reported Biological Phenomena ('Effects') and Clinical Manifestations 
Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation”. Glaser, Zorach R. 1972  

268. “The effect of low-intensity millimeter-range electromagnetic radiation on the 
cardiovascular system of the white rat”. Potekhina IL, Akoev GN, Enin LD, Oleĭner. 1992 

269. “Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields and radiofrequency radiation: 
cardiovascular effects in humans”. J. R. Jauchem. 1997. 

270. “Radiofrequency (RF) effects on blood cells, cardiac, endocrine, and immunological 
functions”. David R Black 1, Louis N Heynick. 2003 

271. “Effects of acute exposure to WIFI signals (2.45GHz) on heart variability and blood pressure 
in Albinos rabbit”. L. Saili, A. Hanini, C. Smirani, I. Azzouz, A. Azzouz, M. Sakly, H. 
Abdelmelek, Z. Bouslama. 2015.   

272. “Cardiovascular disease: Time to identify emerging environmental risk factors”. P. Bandara, 
S. Weller. 2017. 
 

9.5 DISCUSIÓN sobre las CAUSAS de la COVID19:___________________ 
273. “What Causes Oxygen Deprivation of the Blood(DIC) and Then Lungs (SARS - CoV 2 & 12)?”. 

Robert O Young, Galina Migalko. 2020. 
274. “SARS-CoV-2 infection pathogenesis is related to oxidative stress as a response to 

aggression”. Rubens Cecchini, Alessandra Lourenço Cecchini. 2020. 
275. “Involvement of intracellular Ca2+ in oxidant-induced NF-kappa B activation”. C. K. Sen, S. 

Roy, L. Packer. 1996. 
276. “Nifedipine and Amlodipine Are Associated With Improved Mortality and Decreased Risk 

for Intubation and Mechanical Ventilation in Elderly Patients Hospitalized for COVID-19”. 
Isaac Solaimanzadeh. 2020. 

277. “Can data from paediatric cohorts solve the COVID-19 puzzle?” Lien Anh Ha Do, Jeremy 
Anderson, Edward Kim Mulholland, Paul V. Licciardi. 2020. 

278. “Atrial Arrhythmias in COVID-19 Patients”. C. M. Colon, J. G. Barrios, J. W. Chiles, S. K. 
McElwee, D. W. Russell, W. R. Maddox, G. N. Kay. 2020. 

279. “Analyzing Exposures to Electromagnetic Fields in an Intensive Care Unit”. N. Gökmen, S. 
Erdem, K. A. Toker, E. Öçmen, B. I. Gökmen, A. Özkurt. 2016. 

 
 
 
 


