
El objetivo de este artículo es ofrecer un
resumen de las opiniones que existen so-
bre los posibles efectos, en la salud de los
seres vivos, de la exposición a los campos
electromagnéticos1 . Para su elaboración,
se han consultado diversos estudios e in-
formes, cuyas referencias se indican a lo
largo del artículo. Con el fin de facilitar
al lector su comprensión, se incluyen al-
gunas nociones  básicas sobre la teoría de
los campos electromagnéticos.
En próximos artículos, se expondrá el
tema particularizado para la banda de fre-
cuencias que utiliza la telefonía móvil.

Introducción

Ultimamente, y cada vez con mayor asi-
duidad, aparecen en los medios de comu-
nicación  noticias contradictorias y en al-
gunos casos alarmantes, con relación a la
influencia de las ondas electromagnéticas
en la salud de las personas y en particular
las utilizadas por la telefonía móvil.
No es un debate novedoso, todo lo con-
trario, puesto que siempre ha existido una
preocupación de cómo pueden afectarnos
las radiaciones u ondas electromagnéti-
cas emitidas por los dispositivos electró-
nicos, especialmente cuando forman par-
te de nuestro entorno doméstico (hornos
de microondas, receptores de radio y te-
levisión, ordenadores, teléfonos móviles)
o urbano (proximidad de centros emiso-
res de radio o televisión, líneas de alta
tensión, transformadores de las compañías
eléctricas, paneles de antenas de telefo-
nía móvil, etc.) Este debate está activo
también en otros países, sensibles a la
posible influencia de estos agentes físicos
en la salud de los ciudadanos.
Es evidente que vivimos en un entorno
de gran polución medioambiental (agen-
tes físicos y químicos como las ondas so-
noras, electromagnéticas o los contami-
nantes químicos) y que tienen una inci-
dencia directa en nuestra calidad de vida.
La contaminación sonora y la química,
son más evidentes pues son fácilmente
percibidas por los sentidos, produciéndo-
se casi siempre una respuesta automática
de defensa. Sin embargo, la polución  elec-
tromagnética no es perceptible ni visible,
aunque sí lo son algunas de sus fuentes
de emisión (antenas). Por otra parte sus
posibles efectos en nuestra salud no son
inmediatos lo cual dificulta que se esta-
blezca una correlación causa-efecto en la
mayoría de los casos .
Durante las últimas décadas se han pro-
ducido grandes avances que hacen nues-

tra vida más cómoda, pero también es cier-
to que aún quedan muchos interrogantes
y que ésta comodidad no siempre está
exenta de problemas. No deja de ser cu-
rioso que en esta sociedad del conocimien-
to o de la información en la que  vivimos,
con tantos avances tecnológicos y médi-
cos aún no puedan explicarse  determina-
dos fenómenos que intervienen, por ejem-
plo, en la curación de enfermedades.
¿Cómo actúa la acupuntura? ¿Por qué una
determinada actitud mental favorece o
agrava el proceso de curación, incluso en
enfermedades graves como el cáncer?
¿Qué mecanismos o procesos se desenca-
denan en el organismo para conseguirlo?
Estos fenómenos, antiguos casi como la
propia humanidad aún no han podido ser
explicados.
El ser humano es un ente complejo, for-
mado por estructuras físicas, psíquicas y
espirituales. Existen muchas teorías que
tratan de explicar la interrelación entre
ellas para intentar conocer su funciona-
miento y poder conseguir una armonía que
se traduzca en un estado de salud y felici-
dad. No olvidemos que es la propia Orga-
nización Mundial de la Salud quién defi-
ne la salud como “...el estado completo
de bienestar físico, psíquico y social...”.
Disfrutar de buena salud no es una au-
sencia de enfermedades, sino conseguir
una armonía interna y externa, en equili-
brio con nuestro entorno.

El cuerpo humano y el
electromagnetismo

La materia, y por tanto el ser humano,
está formada por átomos y moléculas, es
decir por cargas eléctricas. Por tanto no

es de extrañar que el electromagnetismo
esté presente en nuestro organismo  y que
sea uno de los mecanismos vitales para
su funcionamiento. Fenómenos como  la
transmisión de impulsos en los tejidos
nerviosos o la permeabilidad de las mem-
branas celulares a determinados elemen-
tos químicos, se basan en procesos elec-
tromagnéticos.
Fácilmente puede pensarse, pues, que las
ondas o radiaciones electromagnéticas
externas que emanan de multitud de fuen-
tes, interaccionan con nuestros procesos
biológicos, más aún cuando dichos nive-
les de potencia son millones de veces su-
periores a los “de trabajo” internos.

Conceptos básicos de
electromagnetismo

Para hablar con propiedad de estos fenó-
menos, conviene antes definir correcta-
mente los términos o vocablos más usua-
les con el fin de que pueda existir una in-
formación o comunicación correcta. No
es mi objetivo definir exhaustivamente
cada uno de los términos o parámetros
sino el de presentar un breve recordatorio
que puede ser ampliado utilizando cual-
quiera de las obras especializadas que
existen al respecto.2 

Radiaciones, ondas electromagnéticas y
campos. Es habitual utilizar el término
“radiación” de una manera demasiado
amplia y que puede originar confusión en
especial en aquellas personas no expertas
en estas tecnologías.
Radiación y transmisión (propagación).
Radiación equivale a transmisión o pro-
pagación de energía, mediante ondas elec-
tromagnéticas, desde una fuente o foco
emisor, a través de un medio (aire, cable,
antena, etc.)
Es frecuente utilizar la palabra “radiador”
al referirnos a un dispositivo que propa-
ga a nuestro alrededor energía calorífica.
Por tanto, el término radiación es similar
al de transmisión o propagación.
Durante la radiación o propagación de
energía (a través de gases, líquidos y sóli-
dos) se producen pérdidas debidas a los
fenómenos de absorción y reflexión, pro-
duciéndose una disminución o atenuación
de la energía.  Si utilizamos las ondas elec-
tromagnéticas para transmitir una deter-
minada información (datos, radiodifusión,
televisión), serán necesarios determina-
dos dispositivos (amplificadores) que re-
pongan y controlen sus niveles y otros
parámetros, de manera que en el otro ex-
tremo del “circuito” pueda obtenerse, fi-
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nalmente, la información transmitida en
origen.
Radiación electromagnética y onda
electromagnética. Se utilizan ambos tér-
minos indistintamente. Una radiación
electromagnética, según se ha comenta-
do en el párrafo anterior, no es más que
la propagación de energía en forma de
ondas electromagnéticas. Cuando se ha-
bla de que existe una exposición a radia-
ciones se entiende que es una exposición
a ondas electromagnéticas, aunque es ne-
cesario especificar en qué banda o mar-
gen de frecuencias.
Una radiación u onda electromagnética
puede producirse de forma espontánea
(fuentes naturales, como el Sol) o por un
proceso artificial (mediante dispositivos
diseñados por el hombre) .
A menudo olvidamos que el Sol es una
fuente natural de radiaciones electromag-
néticas de diferentes frecuencias. Entre
ellas se encuentran las correspondientes
a la zona visible, que nuestro cerebro es
capaz de percibir a través del sentido de
la vista. Mediante un complejo proceso
de conversión luz-energía química-impul-
sos eléctricos, se traduce finalmente en
una percepción visual.
Radiación y radiado. No deben confun-
dirse ambas palabras. El término “radia-
do” suele utilizarse para indicar que se
ha estado expuesto a radiaciones electro-
magnéticas con efectos biológicos dañi-
nos (radiaciones ionizantes).
En principio, las radiaciones no son bue-
nas ni malas, pero sus efectos sí pueden
favorecer un proceso de recuperación
(inflamaciones) o, contrariamente, dete-
riorar o perjudicar nuestra salud (radio-
actividad, cáncer).
Ondas y campos electromagnéticos. Son
términos que, también, se utilizan indis-
tintamente, pues, en cierta forma, son
equivalentes.
Un campo, en general,  es un entorno en
el cual puede manifestarse una fuerza. Por
ejemplo, el  campo gravitatorio es aquél

lugar donde se manifiesta la fuerza de la
gravedad, y un campo magnético es aquél
en el que existe una fuerza que atrae o
repele a una carga eléctrica en movimien-
to.
Una carga eléctrica estática genera o crea
a su alrededor un  campo eléctrico y una
carga eléctrica en movimiento produce a
su alrededor un campo magnético. Por lo
tanto, siempre que existe una carga eléc-
trica existe un campo eléctrico a su alre-
dedor y si la carga se mueve (corriente
eléctrica) origina además un campo mag-
nético3 

En general, una onda no es un flujo de
materia que va de un punto a otro sino la
propagación de una perturbación. En este
fenómeno intervienen al menos dos mag-
nitudes. En el caso de una onda acústica
o sonora interviene la variación de pre-
sión del aire (compresión y enrarecimien-
to) y la inercia del aire en movimiento.
En una onda electromagnética intervie-
nen los campos eléctrico y magnético. Sus
respectivas amplitudes se suponen, para
facilitar su estudio, de variación tempo-
ral sinusoidal, a un determinado ritmo o
frecuencia (ciclos/segundo o hertz).
Así pues, una radiación u onda electro-
magnética está formada por un campo
eléctrico y otro magnético, variables en
el tiempo y en el espacio, cuyas amplitu-
des instantáneas determinan el contenido
energético de la radiación. Sus propieda-
des físicas dependen principalmente de su
frecuencia de variación u oscilación. Una
representación vectorial de las ondas elec-
tromagnéticas se muestra en la figura 1.
La fuente emisora genera ondas que se
propagan en todas direcciones,
radialmente, en forma de esferas
concéntricas. A una determinada distan-
cia de la fuente (campo lejano), puede
considerarse que las ondas electromagné-
ticas son planas4   y  los campos E y B,
magnitudes vectoriales, son perpendicu-
lares entre sí y a su vez a la dirección de
propagación5 . Por ello, cuando se estu-

dian fenómenos electromagnéticos se di-
ferencia entre aquellos que tienen lugar
en una zona próxima o lejana a la fuente,
pues las propiedades de las ondas elec-
tromagnéticas son distintas y debe tener-
se en cuenta para un correcto tratamien-
to.
La nomenclatura y unidades básicas de
los campos electromagnéticos son:

E: intensidad de campo eléctrico
(volt/metro)

H: intensidad de campo magnético
(ampere/metro)

P = E x H: densidad de potencia
(watt/m2)

A medida que las ondas se propagan, los
campos eléctrico y magnético pierden in-
tensidad, reduciéndose proporcionalmente
al inverso de la distancia. La densidad de
potencia aún se reduce más ya que la va-
riación es con el inverso de la distancia al
cuadrado.
En determinados textos cuando se habla
de los “campos electromagnéticos” se aso-
cian a ondas electromagnéticas de bajas
frecuencias y se reserva la denominación
de “radiaciones electromagnéticas” para
aquellas de frecuencias altas.
Según lo comentando anteriormente, pue-
de deducirse que siempre que una perso-
na se encuentre cerca de un equipo o ins-
talación que funcione con energía eléctri-
ca, está sometido o expuesto a  campos
eléctricos y magnéticos. Una exposición
a un campo eléctrico de gran intensidad
puede apreciarse por el movimiento que
se produce en el vello cutáneo, aunque
apenas  puede penetrar en nuestro orga-
nismo. Sin embargo el campo magnético
penetra fácilmente y algunos estudios
epidemiológicos han asociado dichos
campos con el cáncer, especialmente en
los niños, aunque otro estudios no han
alcanzado dicha relación causal.
Hay mecanismos para protegerse de los
campos eléctricos pero no de los magné-
ticos. Así, es posible evitar que un campo
eléctrico penetre en el interior de un re-
cinto, mediante un apantallamiento o re-
cubrimiento con materiales conductores
(jaula de Faraday). Sin embargo, no hay
modo alguno de evitar la presencia de un
campo magnético. Los materiales tradi-
cionales que se utilizan en la construc-
ción de las viviendas protegen de los cam-
pos eléctricos externos pero no de los
magnéticos.
Campo próximo. Es la zona próxima al
foco emisor en la que los campos eléctri-
cos y magnéticos no tienen un carácter
sustancial de onda plana sino que varían
considerablemente de punto a punto. Se
subdivide a su vez en campo próximo
reactivo (el más cercano al foco emisor) y
campo próximo radiante. La frontera en-
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tre el campo próximo reactivo y el radiante
suele establecerse, a efectos prácticos, a
una distancia de media longitud de onda
de la superficie del foco emisor.
En las cercanías de un foco emisor radian-
te se desconoce la relación exacta entre
los campos eléctrico y magnético. Cuan-
do se toman medidas para evaluar la ex-
posición, deben, por tanto, medirse las
intensidades de ambos campos (eléctrico
y magnético).
En el campo próximo, la impedancia no
es constante y queda determinada por las
características de la fuente:
a) Si la fuente tiene alta intensidad eléc-
trica y baja tensión se cumplirá que H será
mayor que E, con lo cual el cociente E/H
será < 337 ohm y el campo cercano será
predominantemente MAGNÉTICO.  La
intensidad de campo H varia con 1/d3 y la
del campo eléctrico con 1/d2.
b) Si la fuente tiene alta tensión eléctrica
y poca intensidad, se cumplirá que la in-
tensidad de campo eléctrico E será mayor
que la de campo magnético, con lo cual
el cociente E/H será > 377 ohm y el cam-
po cercano será predominantemente
ELÉCTRICO. El valor de E varia con 1/
d3 y el de H con 1/d2.
Campo lejano. Cuando la distancia al
foco emisor es de varias longitudes de
onda, se dan las condiciones suficientes
para suponer que la propagación se efec-
túa mediante ondas planas. En ellas, am-
bos campos están fácilmente relacionados
y conociendo o midiendo uno de ellos, se
obtiene el otro así como la densidad de
potencia.
Velocidad de propagación. Las ondas
propagan la energía a una velocidad que
depende del medio. Este se caracteriza por
unas constantes físicas denominadas
permitividad (farad/metro) y permeabili-
dad (henry/metro).
Las ondas electromagnéticas, a diferen-
cia de las sonoras, no necesitan de nin-

gún medio físico ya que incluso se propa-
gan en el vacío a la velocidad de la luz
(300.000 km/s). En el aire, la velocidad
es muy cercana a la de la luz y suele con-
siderarse, a efectos prácticos, el mismo
valor.
Parámetros fundamentales de las ondas
electromagnéticas. Toda oscilación se
caracteriza por su amplitud, frecuencia y
longitud de onda. Si consideramos las
ondas electromagnéticas como variacio-
nes sinusoidales de campos eléctrico y
magnético, podemos definir los siguien-
tes parámetros:
Frecuencia: es el número de veces que el
campo electromagnético oscila en un se-
gundo y se mide en ciclos/segundo o her-
tz (Hz). Suelen utilizarse diferentes
múltiplos que se apoyan en los prefijos
del Sistema Internacional SI (tabla 1). Los
múltiplos de frecuencia habituales son los
siguientes: kHz, MHz, THz y GHz. En
un futuro, probablemente, también se uti-
lizaran los múltiplos de frecuencia si-
guientes: PHz, EHz, ZHz y YHz.
Longitud de onda: es la distancia entre
dos máximos o mínimos (dos picos) con-
secutivos. Su relación con la velocidad de
propagación es:
l  = velocidad/frecuencia
Si la velocidad se expresa en m/s y la fre-
cuencia en hertz (s -1), la longitud de onda
tiene dimensiones de longitud (metros).
Considerando que la velocidad en un de-
terminado medio es constante, la expre-
sión anterior indica que la longitud de
onda y frecuencia son magnitudes inver-
samente proporcionales. Es decir, una
onda electromagnética de frecuencia muy

alta tiene una longitud de onda pequeña.
Por el contrario, una onda electromagné-
tica de frecuencia baja tiene una longitud
de onda grande. Así por ejemplo, una fre-
cuencia de 2,45 GHz (habitual en hornos
microondas) tiene una longitud de onda
de 12,25 cm y una frecuencia de 93,5 MHz
(habitual en emisoras de FM) tiene una
longitud de onda de 3,21 m.
Espectro. Dado que uno de los paráme-
tros fundamentales de las ondas electro-
magnéticas es la frecuencia, podemos cla-
sificarlas según su orden de magnitud.,
abarcando desde las ondas electromagné-
ticas de frecuencia cero (corriente conti-
nua) hasta aquellas de frecuencias 1023 o
superiores (rayos cósmicos), pasando por
las utilizadas en radiodifusión, televisión,
telefonía móvil, luz visible, rayos X, etc.
En la tabla 2 se muestra la clasificación
del espectro electromagnético, en función
de sus frecuencias (o longitudes de onda).
Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
La distinción entre radiaciones ionizantes
y no ionizantes viene dada básicamente
por la frecuencia y contenido energético
de la onda electromagnética.
A partir de una determinada frecuencia,
el contenido energético de la onda es tal
que puede alterar la estructura o compo-
sición molecular de los tejidos biológicos,
arrancando electrones de sus átomos o
moléculas, y produciendo una ionización,
es decir, creando átomos con carga eléc-
trica (positiva o negativa). Ello provoca
la ruptura de los enlaces atómicos que
mantienen unidas las moléculas en la cé-
lula y puede provocar alteración en su
material genético, dando lugar a proce-
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sos cancerígenos o malformaciones con-
génitas.
La teoría corpuscular explica que una
onda electromagnética puede considerar-
se formada por una serie de partículas
denominadas “fotones” cuya energía aso-
ciada es: W = h x f
siendo h la constante de Planck, que es
igual a 6,63. 10-34 joule.
Es decir, la energía es directamente pro-
porcional a la frecuencia, aumentando con
ella. En la banda de las microondas las
energías asociadas son muy pequeñas e
insuficientes para alterar las estructuras
moleculares, ya que se requieren magni-
tudes diez mil veces superiores, que se
consiguen en frecuencias más elevadas, a
partir de los ultravioleta. Por tanto, las
ondas de radiodifusión, televisión, enla-
ces de microondas, telefonía móvil, hor-
nos de microondas, monitores, etc. son
NO ionizantes, al igual que los infrarro-
jos, la luz visible y una parte de los
ultravioleta ya que su energía asociada es
insuficiente para producir la ionización,
aún cuando sean de elevada intensidad.
Sin embargo, sí pueden producir otros
efectos, tales como un aumento de tem-
peratura o calentamiento, una alteración
de las reacciones químicas y una induc-
ción de corrientes eléctricas en los tejidos
celulares.
Por el contrario, son radiaciones
ionizantes, y por tanto tienen la capaci-
dad suficiente para alterar la estructura
molecular de los seres vivos las radiacio-
nes cósmicas, X, gamma y una parte de
las ultravioleta. Estas radiaciones corres-
ponden a frecuencias de unos 10 millo-
nes de veces superiores a las utilizadas en
telefonía móvil. Sus efectos nocivos han
sido suficientemente comprobados, y son
conocidos desde hace ya bastante tiempo.
De ahí que, por ejemplo, en los hospita-
les, cerca de los equipos de rayos X, exis-
tan zonas diferenciadas de riesgo, adecua-
damente señalizadas y que el personal
sanitario esté sometido a unos controles
periódicos (dosímetros) para conocer sus
niveles de exposición de manera que se
evite una repercusión negativa o deterio-
ro en su salud.
Fuentes naturales y artificiales. La Or-
ganización Mundial de la Salud, en el
Proyecto Internacional Campos Electro-
magnéticos (CEM), define como campos
de radiofrecuencias, aquellos cuyas fre-
cuencias están  comprendidas entre 300
Hz y 300 GHz.
Ya se ha citado que las ondas electromag-
néticas pueden ser producidas tanto por
fuentes naturales como artificiales, de
mayor o menor intensidad. En la tabla 3
se muestran algunos ejemplos.
En cuanto a las potencias o densidades

de potencia, podemos establecer, de for-
ma aproximada, los siguientes órdenes de
magnitud:
- Las radiaciones solares producen densi-
dades de potencia pequeñas, del orden de
10 �W/m2.
- El promedio básico que existe en una
gran ciudad debido a los equipos de tele-
comunicaciones es de 50 �W/m2, aunque
en las inmediaciones de los emplazamien-
tos de transmisores los niveles aumentan
considerablemente.
- En el hogar, debido a los hornos de mi-
croondas, teléfonos móviles, televisores,
monitores, etc. se estima que existe una
densidad de potencia media de varias de-
cenas de �W/m2.

- En determinados lugares de trabajo (pro-
cesos industriales que utilizan campos de
radiofrecuencias, como por ejemplo, los
calentadores dieléctricos para laminación
de maderas y sellado de plásticos, hornos
de microondas para uso industrial, equi-
pos de diatermia quirúrgica para tratar el
dolor e inflamación de los tejidos orgáni-
cos, instrumentos de electrocirugía, etc.)
pueden producirse exposiciones excesivas
ya que llegan a obtenerse varias decenas
de W/m2 en las proximidades de dichos
equipos o instrumentos. Todos esos nive-
les de exposición están reglamentados a
nivel nacional e internacional.
- Las personas que trabajan en los secto-
res de la radiodifusión, transporte y co-
municaciones (personal militar o civil)
pueden estar expuestas a campos de in-
tensidad elevada si realizan su actividad
muy cerca de las antenas transmisoras. En
la mayoría de los países, existen normati-
vas estrictas al respecto.
Estos campos u ondas, son radiaciones
NO ionizantes, y por tanto,  no tienen la
energía suficiente para alterar los enlaces
que mantienen unidos las moléculas en

las células por lo que no pueden
ionizarlas. Sin embargo, pueden produ-
cir otros efectos, perjudiciales o inocuos,
en los seres vivos (células, plantas, ani-
males o seres humanos) en función de cuál
sea la frecuencia e intensidad de campo.

Efectos de los campos de
radiofrecuencias en la salud6 

Que nuestro organismo reaccione frente
a un estímulo radioeléctrico, es decir, que
se produzca un determinado efecto bioló-
gico, es un hecho normal. Un efecto bio-
lógico se produce cuando la exposición a
las ondas electromagnéticas provoca al-
gún cambio fisiológico perceptible o
detectable. Ello no significa que todo efec-
to biológico sea perjudicial para la salud.
Lo será cuando el efecto biológico sobre-
pase la capacidad normal de regulación
de nuestro organismo dando lugar a un
proceso patológico.
Existen diferentes métodos para evaluar
los efectos biológicos que producen las
ondas electromagnéticas en los seres vi-
vos: la experimentación animal, la utili-
zación de simulaciones de modelos hu-
manos y mediante estudios
epidemiológicos de personas expuestas.
Este último es el método científico vali-
dado para demostrar o afirmar que existe
una relación entre causa y efecto. Obvia-
mente es el más complicado puesto que
los estudios se basan en comparar los po-
sibles efectos producidos en grupos de
personas que están expuestas al agente en
particular con otro grupo de referencia que
no está expuesto. Ello exige una metodo-
logía compleja (definición, control, aná-
lisis exhaustivos) para obtener resultados
concluyentes sobre la hipótesis estableci-
da de manera que sus conclusiones pue-
dan generalizarse para el conjunto de la
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población.
Son estudios costosos, y largos ya que el
tiempo de latencia o periodo hasta que se
manifiesta la enfermedad puede ser de
muchos años (hay enfermedades cuyos
periodos de latencia son superiores a 50
años), lo cual dificulta muchas veces la
obtención de resultados en un tiempo bre-
ve.
Veamos un pequeño resumen de los efec-
tos comprobados y conocidos en función
de las distintas frecuencias de las ondas
electromagnéticas:
Las frecuencias > 10 GHz apenas pene-
tran en los tejidos internos ya que su ener-
gía es absorbida por la superficie de la
piel.
Pueden producir daños cuando las inten-
sidades sean elevadas (densidad de poten-
cia > 1000 W/m2). Los efectos se traduci-
rían en cataratas oculares y quemaduras
cutáneas.
Las zonas en las que se producen estas
circunstancias son aquellas cercanas a las
estaciones de potentes radares aunque,
según las normas vigentes en materia de
exposición, está prohibida la presencia
humana en sus alrededores.
Las frecuencias entre 1 MHz y 10 GHz
penetran en los tejidos expuestos, y su
energía es absorbida traduciéndose en un
aumento de temperatura o calor en dicha
zona7 .
La profundidad de penetración de los cam-
pos electromagnéticos depende de su fre-
cuencia, siendo mayor en el caso de fre-
cuencias bajas. Incluso niveles muy bajos
de campos producen pequeñas cantidades
de calor, aunque son eliminadas por los
propios procesos termorreguladores del
organismo humano.
Entre 30 y 400 MHz se produce una gran
absorción superficial debido al fenómeno
de “resonancia”8, cuando coincide la fre-
cuencia del campo electromagnético con
la de rotación de las moléculas de los teji-
dos y se origina un incremento de su ener-
gía cinética. Esta energía se transforma
en calor, por lo que se incrementa la tem-
peratura del tejido y el calor es disipado,
principalmente, a través del sistema cir-
culatorio. De ahí que aquellas zonas me-
nos vascularizadas (ojos o testículos) sean
las que presenten un mayor riesgo.
Entre 400 MHz y 2 GHz existen también
fenómenos de resonancia, pero en puntos
muy localizados (puntos calientes).
Para medir la absorción por los tejidos,
de la energía electromagnética se define
un coeficiente o tasa de absorción especí-
fica (TAE)9  en una masa tisular determi-
nada, cuyas unidades son watt/kilogramo
(W/kg).
Se ha establecido que para que se produz-
can efectos perjudiciales para la salud en

las personas expuestas a campos situados
en este intervalo de frecuencias, se reque-
riría una TAE de 4 W/kg, situación que
se da, por ejemplo, en las cercanías de
potentes sistemas de antenas de frecuen-
cia modulada, ubicadas en el extremo de
altas torres.
La mayor parte de los efectos perjudicia-
les para la salud que pueden producirse
por la exposición a campos electromag-
néticos en esta gama de frecuencias se
asocian con respuestas a procesos de ca-
lentamiento inducido, cuyo resultado es
el aumento de la temperatura tisular o
corporal superior a 1ºC (efectos térmicos).
La interacción de las ondas electromag-
néticas con la materia provoca un aumento
del movimiento de su estructura
molecular, elevando su temperatura. La
mayor eficacia se produce cuando existe
“resonancia” y las moléculas de agua au-
mentan enormemente su agitación con el
consiguiente aumento de temperatura.
El calentamiento inducido en los tejidos
corporales1 0  puede provocar diversas res-
puestas fisiológicas y termorreguladoras,
en particular una menor capacidad para
desempeñar tareas mentales o físicas a
medida que aumenta la temperatura cor-
poral. También puede afectar al desarro-
llo del feto, a la fecundidad masculina y
puede favorecer la aparición de
opacidades oculares (cataratas).
Las frecuencias < 1 MHz no producen
calentamientos apreciables. Su principal
efecto es la  inducción de cargas y corrien-
tes eléctricas que pueden estimular célu-
las de tejidos tales como los nervios y
músculos. Se miden como densidades de
corriente en amper por metro cuadrado
(A/m2).
Numerosas reacciones químicas inheren-
tes a procesos vitales se asocian con co-
rrientes normales básicas de unos 10 mA/
m2. De ahí se deduce que aquellas densi-
dades de corriente inducida que sean su-
periores a 100 mA/m2 pueden perturbar
el funcionamiento normal de nuestro or-
ganismo, originando contracciones mus-
culares involuntarias.

Exposición a campos de
radiofrecuencias y cáncer

La OMS cita “...según los datos científi-
cos actuales, es poco probable que la
exposición a campos de radiofrecuencias
origine o favorezca el desarrollo de cán-
ceres...”.
Los estudios sobre el cáncer realizados en
animales no han aportado datos convin-
centes sobre una mayor incidencia de tu-
mores.
Sin embargo hay estudios que demuestran
que una exposición a campos de radiofre-
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cuencia (por ejemplo en la banda de tele-
fonía móvil) aumenta la incidencia de
cáncer en ratones modificados
genéticamente cuando se sitúan  en las
cercanías de una antena de transmisión
(0,65 metros).
Se han realizado varios estudios
epidemiológicos para examinar la posi-
ble relación entre la exposición a campos
de radiofrecuencias y el riesgo de cáncer.
Hasta la fecha, esos estudios no aportan
información suficiente para evaluar con
propiedad el riesgo de cáncer causado en
el ser humano, ya que los resultados que
presentan son contradictorios. Este hecho
puede explicarse por las diferencias en el
diseño, ejecución e interpretación de los
estudios, en particular en la identificación
de poblaciones notablemente expuestas a
la acción de radiofrecuencias y en la eva-
luación retrospectiva de esa exposición.
Se ha notificado que una exposición a
campos de radiofrecuencias de baja in-
tensidad, insuficiente para producir ca-
lentamiento, altera la actividad eléctrica
del cerebro en gatos y conejos, al modifi-
car la movilidad de los iones de calcio.
Este efecto se ha constatado también en
tejidos y células aislados. Otros estudios
han sugerido que se produce una varia-
ción en el ritmo de proliferación de las
células, se altera la actividad de las
enzimas o afecta incluso al ADN celular.
Sin embargo, dichos efectos no están bien
demostrados, ni sus consecuencias para

la salud humana se conocen aún lo sufi-
ciente como para restringir por ese moti-
vo la exposición.

Conclusiones

La exposición a campos de
radiofrecuencias puede causar un calen-
tamiento o una inducción de corrientes
eléctricas en los tejidos orgánicos. El ca-
lentamiento es el efecto predominante en
frecuencias superiores a 1 MHz y el de
inducción el más importante en frecuen-
cias inferiores a 1 MHz.
Un análisis científico emprendido por la
OMS en el marco del Proyecto Interna-
cional CEM (noviembre 1996) llegó a la
conclusión de que las publicaciones cien-
tíficas de actualidad no probaban
fehacientemente que la exposición a
radiofrecuencias acortara la vida huma-
na, o produjera cáncer o lo favoreciera.
Sin embargo, el mismo análisis insistió
en la necesidad de emprender nuevos es-
tudios para obtener un cuadro más com-
pleto de los riesgos sanitarios, especial-
mente de posible riesgo de cáncer asocia-
do a la exposición a bajos niveles de
radiofrecuencias.
Se han notificado otros efectos para el
organismo causados por la exposición a
campos de radiofrecuencias de baja inten-
sidad pero o no se han confirmado me-
diante nuevos estudios de laboratorio o sus
consecuencias para la salud aún se desco-

nocen. Sin embargo, la información noti-
ficada ha suscitado gran preocupación por
el posible aumento del riesgo de cáncer,
razón por la cual se está evaluando ac-
tualmente dentro del marco del Proyecto
Internacional CEM. En el año 2005, cuan-
do se obtengan las conclusiones del cita-
do Proyecto, podrá conocerse cuál es la
opinión científica sobre los últimos estu-
dios epidemiológicos efectuados al respec-
to. Seamos optimistas y esperemos que no
sea demasiado tarde...

(continuará)

Jordi A. JAUSET BERROCAL,
Ingeniero Superior de

Telecomunicación
Master en Prevención de Riesgos

Laborales

Notas:
 1 A partir de 10 kHz hasta 300 GHz.
 2 Ramo, Simon y otros. “Campos y on-

das” Ed. Pirámide, 1974, Madrid
 3 Fenómeno constatado por Hans

Christian Oersted en 1819 cuando ex-
perimentó que una corriente continua
desviaba la aguja imantada de una brú-
jula situada a su alrededor, por lo que
dedujo que los imanes y las corrientes
eléctricas producían efectos similares.

 4 El tamaño de la esfera es tan grande
que cualquier porción puede conside-
rarse como una superficie plana.

 5 El vector de Poynting es el producto
vectorial de los vectores de campo E y
H. Su módulo representa la densidad de
potencia transmitida y su dirección y
sentido muestra hacia donde se despla-
za la energía.

 6 OMS, nota descriptiva nº 183, mayo
1998

 7 Existen estudios muy contradictorios
sobre los efectos biológicos que produ-
cen en nuestro organismo las frecuen-
cias de la banda de la telefonía móvil
(900 MHz y 1.800 MHz). Se detallarán
en el próximo artículo.

8 La frecuencia de resonancia de la cabe-
za se sitúa alrededor de los 400 MHz y
la del cuerpo entero en 70 MHz.

 9 En inglés se denomina SAR (Specific
Absortion Rate)

 10 La mayor parte de los estudios relati-
vos a frecuencias superiores a 1 MHz
se realizaron con campos de intensidad
elevada pero con una exposición tem-
poral corta, situación que no suele ocu-
rrir en la vida diaria.
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