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E

n ciertos segmentos de población existe cierta preocupación acerca de si los campos electromagnéticos (radiaciones) pueden resultar nocivos para la salud, que se traduce en un rechazo a la colocación
de antenas en ciertos lugares. Sin embargo, no hay ninguna evidencia
científica de que, convenientemente utilizados, puedan resultar nocivos; más aún, sus beneficios son evidentes, pues sin ellos no existirían
las comunicaciones móviles, la radio, la televisión, etc., e incluso se
utilizan para ciertas pruebas diagnósticas y para ciertos tratamientos
médicos que salvan muchas vidas.

à

Los campos electromagnéticos

El movimiento de cargas eléctricas en un metal conductor (como una
antena de una emisora de radio o TV) origina ondas de campos eléctrico y magnético (denominadas ondas electromagnéticas) que se propagan a través del espacio vacío a la velocidad c de la luz (c = 300.000
km/s), tal y como se muestra en la Figura 1. Estas ondas radiadas llevan
asociada una energía electromagnética que puede ser captada por una
antena receptora (la antena de TV en una casa o por la pequeña antena
incorporada en un teléfono móvil). Sin embargo, los campos eléctrico y
magnético pueden existir independientemente uno del otro, denominán-

Figura. 1 La antena emisora establece ondas de campos
eléctrico y magnético que se propagan a la velocidad
de la luz por el espacio libre hasta la unidad receptora.
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dose entonces campos estáticos; como los campos eléctricos que se originan entre las nubes y tierra durante
una tormenta antes de saltar el rayo.
Al igual que cualquier otro fenómeno ondulatorio,
la radiación electromagnética se puede caracterizar
por su longitud de onda y su frecuencia. La longitud
de onda (l en metros) es la distancia que existe entre
los puntos correspondientes a un ciclo completo de la
onda electromagnética, tal y como se indica en la
Figura 1. La frecuencia es el número de ondas electromagnéticas que pasan por un determinado punto
en un segundo. La unidad de la frecuencia es el hercio (Hz) y es igual a un ciclo por segundo. La longitud de onda (l) y la frecuencia (f) de una señal electromagnética están relacionadas a través de λ × f = c.
Como el valor de c es fijo, la longitud de onda de las
señales electromagnéticas de alta frecuencia es muy
corta, mientras que las señales de baja frecuencia tienen una longitud de onda muy larga.

Figura 2. Representación del espectro electromagnético
donde se muestran todas las formas de radiación
electromagnética, desde las ondas de frecuencia
extremadamente baja, a los rayos X y rayos gamma.

Cuando se estudian los efectos biológicos de las
radiaciones electromagnéticas es importante distinguir dos rangos de radiaciones: ionizantes y no-ionizantes, cuyos mecanismos de interacción con los tejidos vivos son muy diferentes. La ionización es un
proceso por el cual los electrones son desplazados de
los átomos y moléculas, un proceso que puede generar cambios moleculares potencialmente capaces de
dar lugar a lesiones en los tejidos biológicos, incluyendo efectos en el material genético (ADN). Para que
este proceso tenga lugar es necesaria la interacción
con fotones de muy alta energía, como los de los
rayos X y rayos gamma. Se dice entonces que los
rayos X y los rayos gamma son radiaciones ionizantes, y la absorción de un fotón de estas radiaciones
puede originar ionización y el consiguiente daño biológico.
La energía de los fotones asociados con las radiaciones de frecuencias más bajas no son lo suficientemente elevadas como para causar ionización de átomos y moléculas. Es por esta razón que a los campos
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electromagnéticos (CEM) de radiofrecuencia, junto
con la luz visible, la radiación infrarroja y las radiaciones electromagnéticas de frecuencia extremadamente
baja se les denominan radiaciones no-ionizantes.

Figura 3. Radiaciones ionizantes (potencialmente
peligrosas) y no-ionizantes.

Las radiaciones no ionizantes comprenden la porción del espectro electromagnético cuya energía no es
capaz de romper las uniones atómicas, incluso a
intensidades altas. No obstante, estas radiaciones
pueden ceder energía suficiente, cuando inciden en
los organismos vivos, como para producir efectos térmicos (de calentamiento) tales como los inducidos
por las microondas. También, las radiaciones no ionizantes intensas de frecuencias bajas pueden inducir
corrientes eléctricas en los tejidos, que pueden afectar
al funcionamiento de células sensibles a dichas
corrientes, como pueden ser las células musculares o
las nerviosas. Algunos estudios experimentales, realizados generalmente sobre cultivos de células, han
mostrado respuestas biológicas a radiaciones no ionizantes demasiado débiles para inducir efectos térmicos o corrientes intensas. Sin embargo, la relevancia
de estos resultados en lo que refiere a posibles efectos
sobre la salud es muy cuestionable.

à

Efectos biológicos de los
campos electromagnéticos

La Recomendación del CMSUE (Consejo de
Ministros de Sanidad de la Unión Europea) dirigida a
limitar la exposición a los CEM tiene por finalidad
proteger al organismo humano de los efectos conocidos y que pudieran ser motivo de riesgo para la salud
de los ciudadanos. Según define la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de
bienestar físico, mental y social, no meramente la
ausencia de enfermedad o trastorno.

Efectos en la salud
de los campos
electromagnéticos

Un efecto biológico se produce cuando la exposición a los CEM provoca una respuesta fisiológica
detectable en un sistema biológico. Un efecto biológico es nocivo para la salud cuando sobrepasa las posibilidades de compensación normales del organismo.
Cuando un sistema vivo es sensible a CEM de una
determinada frecuencia, la exposición puede generar
modificaciones funcionales o incluso estructurales en
el sistema. Por ejemplo, la pupila puede experimentar
una contracción cuando el ojo es expuesto a un CEM
intenso con frecuencias propias del espectro visible.
Nuestro organismo está biológicamente preparado
para estas respuestas como parte de sus mecanismos
de adaptación al medio. Estas modificaciones, en
condiciones normales, son reversibles en el tiempo,
de forma que, cuando desaparece el estímulo, el
organismo vuelve a su condición de equilibrio inicial.
Para que se produzcan alteraciones perjudiciales, las
modificaciones inducidas tienen que ser irreversibles.
Es decir, una vez eliminado el estímulo, el sistema biológico no vuelve a su situación de equilibrio inicial.
En este caso es cuando podemos esperar que el sistema entre en un proceso que conduzca, en el tiempo,
a una situación de riesgo de enfermedad.
En los últimos veinte años, programas de investigación en todo el mundo han realizado avances significativos en la caracterización de las interacciones
posibles de los CEM y los organismos vivos, destacando los estudios sobre los efectos biológicos de los
CEM y los mecanismos biofísicos implicados en tales
efectos. También se ha profundizado en la cuestión
de la relevancia que los efectos biológicos de los CEM
detectados experimentalmente tienen para la salud;
es decir, sobre si los resultados obtenidos en laboratorio son o no indicativos de efectos potencialmente
nocivos, y si es alta o baja la probabilidad de que
tales efectos se den en el organismo humano bajo
condiciones reales de exposición. Asimismo, se ha
investigado sobre si los efectos biológicos inducidos
en los seres vivos por la presencia de CEM son transitorios o permanentes y, finalmente, si dichos efectos
biológicos pueden tener aplicaciones terapéuticas o,
por el contrario, consecuencias negativas para la
salud.
Para investigar los efectos biológicos de los CEM
en el laboratorio, se han venido utilizando dos tipos
de estudios: los llamados in vitro, es decir, estudios
sobre células aisladas en placas o tubos de ensayo; y
los estudios in vivo, que se realizan sobre animales
o personas expuestos. Así se sabe que los CEM, en
algunos experimentos y bajo determinadas condiciones, inducen ciertos efectos biológicos que a continuación resumimos.

Figura 4. Las radiaciones, utilizadas convenientemente,
pueden resultar beneficiosas, como en el TAC (Tomografía
Axial Computerizada), una exploración de rayos X que
produce imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo.

1. Efectos biológicos sobre
el sistema nervioso
Al parecer, muchos de los efectos biológicos que
se han presentado en animales o seres humanos que
fueron expuestos a CEM se relacionan con interac-
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ciones del campo eléctrico o magnético sobre el sistema nervioso. Una interacción de los CEM con el
sistema nervioso resulta en principio un efecto biológico previsible, aunque no necesariamente de consecuencias nocivas, puesto que el sistema nervioso
desempeña normalmente el papel principal en las
interacciones de los seres vivos con los estímulos del
entorno que les rodea; estímulos que en su mayoría
consisten en agentes físicos o químicos. Puesto que
determinados CEM son capaces de actuar sobre el
sistema nervioso, se ha pensado que otros sistemas u
órganos pudieran igualmente verse también afectados de forma indirecta durante una exposición a
CEM, a través de las conocidas relaciones funcionales neuroendocrinas. Esta hipotética forma de interacción ha sido utilizada para explicar otros efectos
observados experimentalmente en los seres vivos
expuestos a CEM.
Las manifestaciones biológicas detectadas en el
sistema nervioso en relación con la exposición a CEM
pueden originar desde respuestas fisiológicas hasta
efectos nocivos, dependiendo de las características e
intensidad del campo.
Los datos más relevantes aportados por este tipo
de estudios ponen de manifiesto que el sistema nervioso es sensible a exposiciones relativamente prolongadas a CEM relativamente intensos. En esos casos,
los efectos observados consistieron en modificaciones
leves en el funcionamiento del sistema nervioso. La
relevancia que tales efectos puedan tener en la fisiología y salud humanas no se conoce. Sin embargo, es
preciso puntualizar que muchos de estos estudios se
han realizado bajo condiciones de laboratorio muy
específicas (por ejemplo, en muchos de ellos se aplica
un campo magnético estático, como el terrestre, conjuntamente con el campo alterno; igualmente, otros
se basan en niveles de exposición que son muy superiores a los que pueden experimentar las personas en
su vida diaria).

2. Exposición a CEM y cambios
en los ritmos biológicos
Un cierto número de investigaciones condujeron a
examinar los efectos de los CEM sobre los ritmos biológicos naturales, es decir, las variaciones que naturalmente experimentan muchos parámetros corporales
de los seres vivos a lo largo del día, los meses, las
estaciones del año, etc. Muy particularmente, merecen atención especial las investigaciones de laboratorio relacionadas con la hormona melatonina y el control de los ritmos biológicos.
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La luz visible, que es una zona del espectro electromagnético, modula la síntesis de melatonina, y
por ello, numerosos laboratorios han abordado la
cuestión de si otras frecuencias, no visibles, del
espectro pueden modificar también su producción.
El interés por desvelar este interrogante se ve incrementado por el hecho de que, según algunos experimentos de laboratorio, la presencia o ausencia de
melatonina parecen influir en el desarrollo y crecimiento de ciertos tumores. Además, se han detectado bajos niveles de melatonina en algunos enfermos de cáncer.
Parece evidente que bajo determinadas circunstancias experimentales los CEM por encima de determinados valores de intensidad pueden alterar el reloj
biológico en mamíferos. No obstante, es difícil extrapolar las posibles consecuencias que estos resultados
pueden suponer para la salud.

3. Exposición a CEM y cáncer
A pesar de que todavía se conoce poco sobre las
causas de cánceres específicos, se comprenden lo
suficientemente bien los mecanismos de la carcinogénesis como para que los estudios celulares y en
animales puedan proporcionar información relevante para determinar si un agente, como por ejemplo los CEM, causa cáncer o contribuye a su desarrollo. Actualmente, la evidencia clínica y
experimental indican que la carcinogénesis es un
proceso que consta de varias fases, y está causado
por una serie de daños en el material genético de
las células. Este modelo es conocido como de carcinogénesis de múltiples etapas, siendo dichas etapas las siguientes:
n Iniciación, como consecuencia de una serie de

daños en el material genético de las células, provocados por agentes llamados genotóxicos, y
que conducen a la conversión de células normales en células precancerosas.

n Promoción, que convierte las células precance-

rosas en cancerosas, al impedir, por ejemplo, la
reparación del daño genético, o al hacer a la
célula más vulnerable a otros agentes genotóxicos, o al estimular la división exagerada y sin
control de una célula dañada.

n Progresión, que se refiere al desarrollo del

tumor propiamente y de su potencial para
provocar metástasis en otras zonas del organismo.
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zadas por los teléfonos móviles, no son genotóxicas:
no inducen efectos genéticos in vitro [en cultivos
celulares] e in vivo [en animales], por lo menos bajo
condiciones no térmicas [condiciones que no producen calentamiento], y no parecen ser teratogénicas
[causar malformaciones congénitas] o inducir cáncer.
Podría haber, únicamente, sutiles efectos indirectos en
la replicación y/o transcripción de los genes bajo condiciones de exposición relativamente restringidas que
se alejan de las condiciones reales.

Figura 5. Las radiaciones mediante isótopos se utilizan para curar
ciertas enfermedades. Los radioisótopos utilizados en medicina son
generalmente artificiales y proceden de reacciones nucleares.

4. Genotoxicidad y CEM
de frecuencias bajas
Existen numerosos estudios sobre campos de frecuencia industrial y de radiofrecuencia en relación con
la genotoxicidad, que incluyen unos 150 test distintos
de actividad genotóxica. Estos análisis son mayoritariamente negativos, a pesar del hecho de que muchos
han utilizado intensidades de campo muy elevadas.
De los estudios que muestran indicios de genotoxicidad, la mayoría contienen una mezcla de resultados
positivos y negativos, o resultados ambiguos. Como la
mayoría de estas publicaciones contienen muchos
subestudios, la presencia de algunos datos con resultados positivos o mixtos es explicable por simple azar.
Ninguno de los resultados positivos obtenidos en
experimentos con animales ha sido replicado. Muchos
de los trabajos que han reportado resultados positivos
han utilizado condiciones de exposición (por ejemplo,
descargas eléctricas, campos pulsados, campos de
20.000 mT y superiores) que son muy diferentes de
las que se encuentran en la vida real.
Por último, no hay ninguna evidencia replicada de
que los campos de frecuencia industrial sean promotores o copromotores, y los pocos estudios que han
mostrado pruebas de promoción han utilizado intensidades de campos muy por encima de las que se
encuentran en la vida real.

5. Genotoxicidad y promoción
tumoral de radiofrecuencias
Según la mayoría de los artículos, los campos de
radiofrecuencias, y en particular las frecuencias utili-

Puede decirse, como conclusión que, en general,
los estudios de promoción del cáncer a las intensidades encontradas en la vida real no han demostrado
que los CEM no ionizantes sean agentes o promotores del proceso cancerígeno.
En resumen, los estudios de laboratorio han proporcionado indicios de que los CEM no ionizantes, de
intensidades relativamente bajas, podrían inducir
determinadas respuestas biológicas. Sin embargo, por
la propia metodología de esos estudios, la extrapolación de los datos a efectos sobre la salud de las personas no puede hacerse directamente.
En otras palabras, no se ha podido comprobar
que en condiciones de exposición a CEM que respeten los niveles de referencia de la Recomendación del
CMSUE los efectos biológicos observados experimentalmente impliquen o signifiquen un riesgo para la
salud. No obstante, el interés de los estudios que han
revelado respuestas biológicas a CEM débiles es indudable. La importancia de estos estudios radica en que
nos ayudan a formular, como en el caso de la melatonina, hipótesis sobre los posibles mecanismos de
acción de estos campos. Y la identificación de tales
mecanismos podría ser crucial para la interpretación
de estudios epidemiológicos sobre colectivos de personas expuestas a CEM de fuentes distintas.

à

Mecanismos físicos implicados
en los efectos biológicos

Un aspecto importante para entender los posibles
efectos de los CEM sobre los seres vivos es determinar los mecanismos físicos mediante los cuales un
campo eléctrico o magnético puede interaccionar con
las estructuras biológicas.
Existen mecanismos físicos que permiten explicar
cómo interaccionan los campos eléctricos y magnéticos con los sistemas biológicos; estos mecanismos
pueden ser de naturaleza térmica o no térmica. La
interacción de una emisión electromagnética con un
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sistema biológico depende, como ya hemos dicho
anteriormente, de la frecuencia de la emisión.
A las frecuencias propias de las radiaciones no
ionizantes, como la luz visible, las radiofrecuencias y
las microondas, la energía de un fotón está muy por
debajo de la necesaria para romper enlaces químicos.
Esta parte del espectro electromagnético se conoce
como no ionizante. Muchos de los efectos biológicos
de la luz ultravioleta, la luz visible y de los infrarrojos,
dependientes de la energía del fotón, no están relacionados con fenómenos de ionización, sino con la
excitación electrónica. Esta excitación no se produce
a frecuencias inferiores al infrarrojo.
Las radiofrecuencias y las microondas pueden
causar efectos al inducir corrientes eléctricas en los
tejidos, produciendo calor. La eficiencia con la cual
una emisión electromagnética puede inducir corrientes eléctricas y, por tanto, calor, depende de varios
factores: la frecuencia de la emisión y del tamaño, la
orientación y las propiedades eléctricas del cuerpo
que está siendo calentado. A frecuencias inferiores a
las utilizadas por la radio AM, el acoplamiento de las
emisiones electromagnéticas con los cuerpos de los
seres vivos es muy débil. Por ello, esos CEM son muy
poco eficientes en la inducción de corrientes eléctricas
capaces de producir calor.
Algunos investigadores han propuesto otra serie
de posibles mecanismos para explicar la interacción
de CEM no ionizantes con los tejidos vivos. Por ejemplo, se ha sugerido que los campos magnéticos pueden afectar al ritmo de las reacciones químicas donde
intervengan pares de radicales libres; o bien a través
de mecanismos de resonancia o de amplificación de
señales que hicieran a las células (u organismos)
especialmente sensibles a los campos. Sin embargo
ninguno de estos modelos ha sido validado experimentalmente de forma satisfactoria. Por el momento,
los citados modelos constituyen únicamente teorías
en estudio, pendientes de confirmación.

à

Medidas adoptadas
por la Unión Europea

Con el objetivo de responder a la creciente inquietud social, detectada en todos los países europeos,
sobre las potenciales consecuencias de la exposición
a CEM, el CMSUE aprobó la Recomendación
(1999/519/CE) relativa a la exposición del público en
general a CEM (0 Hz a 300 GHz). En el Anexo 2 del
presente informe se describen los criterios aplicados por
ICNIRP y CMSUE para el establecimiento de factores
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de seguridad en las Restricciones Básicas recomendadas por ellos. En el Anexo 3 se resumen los valores
correspondientes a las Restricciones Básicas y los Niveles de Referencia fijados por la Recomendación del
CMSUE. Esta Recomendación es el fruto del trabajo
realizado por expertos de todos los países miembros y
está respaldada por el informe del Comité Director
Científico de la Comisión Europea. Entre las conclusiones de este Comité cabe señalar las siguientes:
1. La bibliografía científica disponible no proporciona suficiente evidencia para deducir que los
CEM producen efectos a largo plazo. Por ello, no
pueden establecerse límites de exposición crónica a la luz del conocimiento científico actual.
2. Los programas de investigación que se han realizado pueden proporcionar una base científica
apropiada para evaluar el riesgo.
3. Por lo que se refiere a los efectos agudos de los
CEM de 0 Hz  300 GHz las directrices de la
Comisión Internacional de Protección contra
las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP, 1998)
constituyen una base adecuada para establecer
límites a la exposición de la población.
Sobre esta base, la Comisión concluyó que no
existía necesidad de adoptar medidas urgentes, de
ámbito colectivo, para la protección ante los CEM,
aparte de aquellas que el conocimiento científico
actual justifica. No obstante, la Comisión consideró
imprescindible la potenciación urgente de la investigación. Asimismo, la Comisión consideró evidente que
cualquier normativa dirigida al cumplimiento de unas
medidas de protección para la salud del ciudadano ha
de permanecer abierta, sometida a continua revisión,
con objeto de incorporar nueva evidencia científica
suministrada por investigaciones en curso y futuras.
A la luz de las evidencias disponibles la Unión
Europea optó por elaborar una Recomendación para
el control de la exposición del público a los CEM
ambientales. A diferencia de las Directivas o Reglamentos, una Recomendación no es de obligado cumplimiento para los Estados Miembros. La Recomendación se basa en las Directrices de ICNIRP y está
dirigida a limitar los posibles efectos agudos derivados de la exposición a CEM de 0 Hz a 300 GHz. La
Recomendación se refiere a la limitación de la exposición procedente de las numerosas fuentes artificiales
de CEM. En la Recomendación no se contempla la
exposición profesional ni la exposición de los pacientes y voluntarios con motivo de tratamientos médicos.
Tampoco se incluyen los problemas de compatibilidad e interferencia electromagnética para instrumentos médicos.
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Criterios de ICNIRP y CMSUE
para el establecimiento
de Factores de Seguridad
en sus Restricciones Básicas
A partir de una revisión exhaustiva de la evidencia
científica disponible, el comité ICNIRP llegó a establecer, para los distintos rangos de frecuencia del
espectro no ionizante, los niveles mínimos de
exposición por encima de los cuales cabría esperar
efectos adversos para la salud. Una vez determinados estos valores, se llegó a la conclusión de que
niveles 50 veces más bajos (2%) que los citados
mínimos eran capaces de garantizar un grado suficiente de seguridad en caso de exposiciones del
público general. Estos valores fueron los establecidos por ICNIRP y CMSUE como Restricciones
Básicas recomendadas para las exposiciones a las
respectivas frecuencias.
Un ejemplo que ilustra con claridad el criterio del
2% como factor de seguridad lo constituyen las
restricciones ante efectos térmicos de las exposiciones a CEM RF. La evidencia experimental indica
que exposiciones de 30 minutos a CEM con SAR
(Specific Absorption Rate) de aproximadamente
4 W/kg de tejido expuesto, pueden provocar en
humanos en reposo incrementos de temperatura
iguales o inferiores a 1 ºC. Diversos estudios experimentales han mostrado indicios de la existencia
de un umbral, a los mismos niveles de SAR, para
respuestas conductuales en mamíferos de laboratorio. Se asume, entonces, que la exposición a SAR
más intensos podría superar la capacidad termorreguladora de algunos sujetos y provocar niveles
nocivos de hipertermia. Tomando estos datos
como base, ICNIRP y CMSUE establecieron un
SAR de 4 W/kg como el umbral de nocividad para
una exposición, y el 2% de ese umbral (0,08 W/kg)
fue designado como valor máximo de SAR, por
encima del cual la exposición del público está desaconsejada.

Figura 6. Antena de telefonía móvil.

En España el REAL DECRETO 1066/2001, de 28
de septiembre, aprueba el Reglamento que establece
las condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Un informe del Ministerio de Sanidad y Consumo
(MSC) sobre la aplicación del Real Decreto
1066/2001, se tiene en: http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/informeCemRD1066ago
sto05.pdf.
El Reglamento que se aprueba por este Real
Decreto tiene, entre otros objetivos, adoptar medidas
de protección sanitaria de la población. Para ello, se
establecen unos límites de exposición del público en
general a campos electromagnéticos procedentes de
emisiones radioeléctricas, acordes con las recomendaciones europeas. Para garantizar esta protección se
establecen unas restricciones básicas y unos niveles
de referencia que deberán cumplir las instalaciones
afectadas por este Real Decreto. Al mismo tiempo, se
da respuesta a la preocupación expresada por algunas asociaciones, ciudadanos, corporaciones locales
y Comunidades Autónomas.
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