
CUESTIONARIO - Proyecto Electro Híper Sensibilidad (EHS) de Dariusz Leszczynski 

Proyecto financiado por: Fundación finlandesa de electro sensibilidad, Helsinki, Finlandia. 

1. Nombre y apellidos (en el artículo de investigación sólo se utilizarán las iniciales). 

2. ¿Dónde vive?: pueblo, ciudad o zona rural. Incluya alguna información sobre el barrio/zona.  

3. ¿En qué tipo de vivienda habita, por ejemplo, una casa unifamiliar, dúplex, un edificio de 

apartamentos u otro (especifique)? 

4. ¿Hay estaciones base de telefonía celular (antenas) en el edificio o a la distancia (a qué distancia 

aproximada) y conoce el número y tipo de antenas? 

5. ¿Hay cerca alguna línea eléctrica de alto voltaje o transformadores? ¿A qué distancia? 

6. ¿Conoce los niveles de radiación dentro y fuera del edificio o casa? En caso afirmativo, ¿quién y 

cómo ha medido la radiación? 

7. ¿Cómo se enteró de la existencia de la hipersensibilidad electromagnética (EHS)? De 

experimentar los síntomas ¿Escucho de los síntomas antes de experimentarlos o primero 

experimentó los síntomas y sólo entonces buscó información sobre lo que podría causarlos? 

8. ¿Qué es, en su opinión, lo que causa sus propios síntomas de EHS? ¿Qué tipo(s) de exposición? 

9. ¿Sabe, por su propia experiencia, cómo prevenir o aliviar sus propios síntomas de EHS? 

10. ¿Cómo determinó que sufre de EHS: por autodiagnóstico o por diagnóstico médico? 

11. ¿Se puso en contacto con un médico por su problema de salud? De ser así, ¿el médico fue 

comprensivo y le ayudó, el médico trivializó sus síntomas o el médico estaba confundido por su 

problema de salud? 

12. ¿El médico pudo diagnosticarle o tuvo problemas para decidir su diagnóstico? 

13. ¿Sus síntomas de EHS aparecen inmediatamente o con retraso después de la exposición a la 

radiación? 

14. ¿Existe algún factor (clima, polen, rayos UV, etc.) que haga que sus síntomas de EHS sean más 

fuertes o más fáciles de ser desencadenados? 

15. Si el médico ha hecho el diagnóstico, necesito ponerme en contacto con él para que me dé su 

opinión sobre cómo se hizo el diagnóstico. Por favor, proporcione información de contacto, 

preferiblemente el correo electrónico (se mantendrá confidencial). 

16. Si el médico ha diagnosticado su EHS, ¿en qué se basó el diagnóstico? ¿Descripción verbal de 

los síntomas o el médico realizó algún examen y pruebas clínicas? 

17. Si el médico realizó el diagnóstico mediante pruebas clínicas, ¿qué pruebas se realizaron y qué 

resultados o cambios se observaron?  

18. ¿Recibió algún consejo del médico sobre cómo prevenir o aliviar sus síntomas? 


