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A  la URGENTE  atención  de  I.L. dictamen publicado         
en     PDF     www.miguelgallardo.es/uranio-menor.pdf   
 

Considerando  el  informe  de  CALDERÓN  CENTRO  DIAGNÓSTICO        
con  Nº  de  petición:  628632  Fecha  de  recepción:  10/09/2020  firmado           
por   Jesús   Calderón   con   fecha   30.9.2020   en   el   que   puede   leerse  
MINERALES   EN   CABELLO   PROCEDENCIA   Pelo   de   cabeza.    ELEMENTOS   MINERALES   TÓXICOS  
CONCLUSIONES: ARSÉNICO  ALTO :  En  general,  el  cabello  proporciona  una  estimación  de  la  exposición  al               
Arsénico  que  se  ha  absorbido  a  través  de  alimentos  y  bebidas.  Sin  embargo,  hay  que  tener  presente  que  el                    
cabello  puede  estar  contaminado  con  Arsénico  proveniente  del  aire,  agua,  polvo,  champú  y  jabón.  El  Arsénico                 
inorgánico  y  algunos  compuestos  orgánicos  de  arsénico  pueden  causar  toxicidad.  Algunas  investigaciones             
sugieren  que  el  Arsénico  puede  ser  esencial  en  niveles  extremadamente  bajos,  pero  su  función  se  desconoce.                 
Los  compuestos  inorgánicos  de  Arsénico  se  acumulan  en  el  cabello,  piel,  glándula  tiroidea,  huesos  y  tracto                 
gastrointestinal,  sin  embargo  estos  compuestos  son  rápidamente  excretados  a  través  de  la  orina.  El  Arsénico                
puede  causar  malestar,  debilidad  muscular,  vómitos,  diarrea,  dermatitis  y  cáncer  de  piel.  Una  exposición               
prolongada  puede  afectar  a  los  sistemas  nervioso  periférico,  cardiovascular  y  hematopoyético.  El  Arsénico  es  el                
principal  antagonista  del  Selenio.  Las  fuentes  comunes  de  Arsénico  son  los  insecticidas  (arsenato  de  Calcio  y  de                  
Plomo),  el  agua  de  pozo,  los  moluscos  (arsenobetaina),  el  humo  y  la  exposición  industrial,  particularmente  en  la                  
fabricación  de  componentes  electrónicos  (arsenato  de  galio).  Los  niveles  elevados  de  Arsénico  se  pueden               
confirmar  mediante  un  análisis  de  orina,  comparando  los  niveles  de  Arsénico  en  orina  antes  y  después  de  la                   
administración  de  quelatos  (DMPS,  DMSA,  D-penicilamina)  para  ver  la  diferencia  entre  una  ingesta  reciente  y                
una  acumulación  en  el  organismo. URANIO  ALTO :  Los  niveles  de  Uranio  en  el  cabello  reflejan  los  niveles  de                   
Uranio  de  los  otros  tejidos.  De  todas  formas  debemos  tener  en  cuenta  las  posibles  contaminaciones  externas                 
por  los  champús  y  otros  productos  capilares  que  contengan  Uranio.  El  Uranio  es  un  elemento  no  esencial  muy                   
abundante  en  rocas  particularmente  en  granito  y  está  presente  en  niveles  muy  variables  en  tierras  pantanosas,                 
en  raíces  de  plantas  y  en  los  fertilizantes  fosfatados.  Otras  fuentes  de  Uranio  son:  las  cerámicas,  algunos                  
cristales  coloreados  y  en  algunos  productos  de  limpieza  (acetato  de  uranio).  También  las  barras  de  uranio  han                  
sido  usadas  para  perforar  las  balas  y  las  cabezas  de  los  misiles.  Los  cationes  de  Uranio  se  unen  tenazmente  a                     
las  proteínas,  a  los  nucleótidos  y  al  hueso  sustituyendo  al  Calcio.Existen  pocos  datos  publicados  pero  parece                 
haber  una  relación  entre  la  exposición  al  Uranio  con  nefrotoxicidad  y  todas  las  formas  de  cáncer.  Los  riñones  y                    
el   hueso   son   los   lugares   principales   donde   se   acumula   el   Uranio .  
 

RECOMIENDO  que  el  médico  de  familia  requiera  nuevas  analíticas          
para  la  comprobación  y  el  seguimiento  de  la  evolución  de  toda  la             
toxicidad   detectada   en   el   menor,   hasta   que   esté   en   nivel   normal.  
 

Y  que  se  denuncien  esos  datos,  y  en  especial,  los  de  URANIO  y              
ARSÉNICO,  al  cuartel  de  la  Guardia  Civil  más  próximo,  a  la  Fiscalía             
y  Consejería  de  Medio  Ambiente  de  Galicia,  así  como  al  Consejo  de             
Seguridad  Nuclear  CSN  y  por  la  Delegación  del  Gobierno  para  que            
a  la  mayor  brevedad  posible  incoen  expedientes  informativos,         
inspeccionando  cualquier  posible  fuente  con  mediciones  técnicas        
hasta  precisar,  con  certeza,  las  causas  y  los  efectos  del  URANIO  y             
el   ARSÉNICO   encontrados   en   los   análisis   realizados   al   menor.  
 

Este  perito  ingeniero  de  minas  y  criminólogo  está  a  la  disposición            
de  todos  los  posibles  perjudicados  por  responsabilidades  de         
instituciones  o  personas  y  sus  acciones  u  omisiones  dañinas,  por           
el   teléfono   902998352   y   correo    apedanica.ong@gmail.com   
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REFERENCIAS    de   posible   utilidad   “ ad   hoc ”  
 

A   quien   pueda   interesar   el   riesgo   del   Uranio   y   alrededores   de   ...  
cita.es  ›  radiactiva  El  cierre  de  las  minas  de Uranio  ha  evidenciado  una  problemática  muy                
compleja,   que   también   afecta   a   los   municipios   próximos   a   otras   mineralizaciones   ...  
Yacimientos   de   Uranio   en   España   -   CITA  
cita.es    ›   yacimientos   ›   uranio  
A  la  atención  de  los  municipios  afectados  por  radiactividad  mineral.  Estamos            
investigando   yacimientos   de    Uranio ,   y   sus   principales   problemáticas,   en   especial,   ...  
DOSIMETRÍA   RETROSPECTIVA   FORENSE   para   la   Fábrica   ...  
cita.es  ›  uranio  DOSIMETRÍA  RETROSPECTIVA  FORENSE  (cáncer  y  otras  enfermedades           
laborales   por   exposición   a   radiaciones)   y   la   Asociación   de   Extrabajadores   de   la   ...  
Recopilación   de   hemeroteca   digital   sobre   la   "DOSIMETRÍA   ...  
cita.es  ›  uranio  ›  prensa  14  mar.  2004  - Recopilación  de  hemeroteca  digital  sobre  la                
" DOSIMETRÍA   RETROSPECTIVA    FORENSE"   (cáncer   y   otras   enfermedades   laborales   …  
Introducción:   certeza,   novedad,   objetivos   y   utilidad   -   Miguel   A   ...  
miguelgallardo.es  ›  tesis-vetada  tratamientos  utilizan  la  luminiscencia  como  instrumento          
para   hacer    dosimetría   retrospectiva    en   la   identificación   de   migraciones   y   difusiones…  
 

RECOMIENDO    INSTAR   EFICAZMENTE   A   QUE   ABRAN   EXPEDIENTES   EN  

Delegado  del  Gobierno  Javier  Losada  de  Azpiazu  Delegación  del  Gobierno  en            
la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  Plaza  de  Ourense,  11  15004  -  Coruña,  A              
Teléfonos:   981   989   000   Faxes:   981   989   249  
 
Subdelegada  del  Gobierno  M.  Carmen  Larriba  García  Subdelegación  del          
Gobierno   en   Pontevedra   Plaza   de   España,   S/N   36002   -   Pontevedra   
Teléfonos:   986   989   000   Faxes:   986   989   232  
 
Consejo  de  Seguridad  Nuclear  CSN,  presidente  Josep  Maria  Serena  i  Sender             
en   c/   Pedro   Justo   Dorado   Dellmans,   11,   28040   MADRID   Teléfono:   913   46   01   00   
 
Xunta  de  Galicia  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  y  Vivienda  San            
Lázaro,  s/n  15781  Santiago  de  Compostela  Web:  cmatv.xunta.gal  Conselleira          
Ángeles  Vázquez  Mejuto  Tel.:  881  995  341  Secretaría  General  Técnica  María            
del  Carmen  Bouso  Montero  Secretaria  general  técnica  San  Lázaro,  s/n  15781            
Santiago   de   Compostela   Tel.:   881   995   346   
 
A  la URGENTE  atención  de  I.L. dictamen publicado         
en     PDF     www.miguelgallardo.es/uranio-menor.pdf   
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