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Con este artículo finaliza la serie Cam-
pos electromagnéticos y salud que Ví-
deoPopular ha publicado a lo largo de este
año (números: 91, 92 y 93), dedicada a
conceptos básicos de electromagnetismo,
la telefonía móvil, normativas-recomen-
daciones y, finalmente, el presente sobre
los  efectos biológicos.
No cabe duda de que es un tema social
importante de debate permanente, que ha
desatado numerosas polémicas en nues-
tro país y que demandaba una actuación
urgente de regulación y control por parte
del gobierno.
Durante este año algunas Comunidades
Autónomas como Catalunya, han elabo-
rado un Decreto específico al respecto y
el gobierno español, a través del Ministe-
rio de la Presidencia, publicó el pasado
28 de septiembre el R.D. 1066/2001 en el
que aprueba determinadas medidas de
protección sanitaria frente a las emisio-
nes radioeléctricas acordes con las reco-
mendaciones europeas actuales, aunque
manteniendo algunas diferencias con el
Decreto publicado por la Generalitat de
Catalunya.
Los estudios e investigaciones no deben
cesar hasta que la comunidad científica
alcance una conclusión unánime y defi-
nitiva sobre los efectos que los campos
electromagnéticos puedan producir en la
salud de los seres vivos, para, si es nece-
sario, tomar las medidas de prevención
adecuadas.

Introducción

Los campos electromagnéticos son agen-
tes físicos con los que convivimos diaria-
mente y proceden de diversas fuentes,
naturales y artificiales. Curiosamente, al-
gunos son imprescindibles para la exis-
tencia de la vida (luz) y otros provienen
del progreso tecnológico de nuestra so-
ciedad, lo cual los convierte prácticamente
en necesarios. Un ejemplo claro es la te-
lefonía móvil que permite una gran capa-
cidad de comunicación, facilitando nues-
tra vida social y empresarial. Esta tecno-
logía, sin embargo, está siendo objeto de
minuciosos estudios y análisis con el fin
de averiguar si puede influir negativamen-
te en nuestra salud.
El sistema de telefonía móvil, con sus es-
taciones base, paneles de antenas y ter-
minales de usuario, transmite la informa-

ción mediante campos electromagnéticos
variables, utilizando una determinada
banda del espectro de  frecuencias (mi-
croondas). El hecho de que exista una
exposición continua e involuntaria (per-
sonas que viven cerca de los paneles de
antenas instalados principalmente en los
edificios) y/o voluntaria y esporádica (el
usuario del propio terminal móvil) y en
base a determinadas opiniones científicas,
ha provocado una polémica y debate en
nuestra sociedad acerca de su incidencia
y posibles efectos perjudiciales en nues-
tro complejo sistema biológico.
En este artículo, que en absoluto preten-
de ser un resumen sobre la situación ac-
tual sino una simple exposición sobre una
pequeña parte de las diversas opiniones
existentes, se citarán y comentarán  los
resultados o conclusiones de algunos de
los múltiples estudios publicados por in-
vestigadores o científicos. Se mostrarán
opiniones contradictorias así como deter-
minadas referencias bibliográficas, para
aquellos lectores interesados en profun-
dizar más sobre esta interesante temáti-
ca. Al final del artículo se citan las fuen-
tes bibliográficas más importantes en las
que se ha basado este resumen.

Efectos biológicos

Los efectos biológicos causados por los
campos electromagnéticos variables se
basan en la composición o  estructura bio-
eléctrica de nuestro organismo. El cuer-
po humano, igual que toda materia, está

formado por moléculas, átomos y cargas
eléctricas, existiendo gran cantidad de
ellas, en estado libre, principalmente en
los diversos fluidos que contiene.
Una exposición a campos electromagné-
ticos provoca un movimiento de dichas
cargas generando corrientes eléctricas
inducidas en el interior del organismo
cuya intensidad depende del nivel y fre-
cuencia del campo externo, así como de
la postura u orientación del cuerpo res-
pecto al mismo. Sus intensidades, sin
embargo, suelen ser bastante inferiores a
las que el propio organismo genera en las
transmisiones neuronales o los latidos del
corazón.
Los efectos biológicos se producen en
cualquier ser vivo ya sean células, plan-
tas, animales o seres humanos. Se entien-
de como efecto biológico aquél cambio
fisiológico perceptible o detectable que
aparece cuando existe una exposición a
campos electromagnéticos. Ello no signi-
fica que todo efecto biológico sea perjudi-
cial para la salud. Lo será cuando sobre-
pase la capacidad normal de regulación
de nuestro organismo y se origine un pro-
ceso patológico. No olvidemos que nues-
tro organismo es capaz de responder fi-
siológicamente a estímulos externos para
adaptarse al entorno de forma equilibra-
da.
Los efectos biológicos pueden ser benefi-
ciosos, inocuos y perjudiciales.  Por ejem-
plo, la sensación de bienestar en una ex-
posición a la luz solar (campos electro-
magnéticos)  en un frío día de invierno es
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agradable y además beneficiosa si tene-
mos en cuenta que favorece la producción
de vitamina D por nuestro organismo; sin
embargo una sobreexposición al sol pue-
de producir graves quemaduras e incluso
cáncer de piel. Otro ejemplo evidente es
la utilización de los campos electromag-
néticos en aplicaciones terapéuticas. Un
uso excesivo podría provocar lesiones en
los tejidos pero una correcta aplicación
es beneficiosa ya que puede, por ejemplo,
reducir una inflamación de un tejido le-
sionado.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) establece cuáles son las caracte-
rísticas que debe tener una  respuesta bio-
lógica para considerarla perjudicial o no:

La reversibilidad o irreversibilidad del
efecto cuando la causa desaparece.

La existencia o no de procesos
fisiológicos que permitan compensar
eficazmente el efecto.

La probabilidad de que la respuesta
produzca efectos nocivos en el ámbito
físico, mental o social del individuo.
Cuando un ser vivo es sensible a la expo-
sición de campos electromagnéticos, a una
determinada frecuencia, su organismo
puede producir determinadas modificacio-
nes en su sistema biológico como meca-
nismo de adaptación al medio. Si estas
modificaciones son reversibles, es decir,
si al cabo de un determinado tiempo y una
vez desaparecida la causa, desaparece la
alteración inicial, el sistema biológico
volverá a una situación de equilibrio o de
normalidad. El problema se producirá
cuando el proceso sea irreversible por lo
que, al cabo del tiempo, es de esperar que
exista una situación de riesgo de enfer-
medad.

Clasificación

Los campos electromagnéticos producen
determinados efectos en su interacción con
los organismos biológicos, existiendo nu-
merosas evidencias científicas al respec-
to1 . El más conocido, a nivel doméstico
por el uso del horno “microondas”, es el
efecto térmico, es decir la capacidad de
calentamiento  debido a la agitación y vi-
bración de las moléculas de agua que for-
man los tejidos.
Sin embargo, no todos los efectos se ex-
plican por la absorción de energía y su
conversión en calor. Se ha comprobado
mediante algunos experimentos que exis-
ten interacciones a nivel microscópico que
causan alteraciones en los sistemas bio-
lógicos macromoleculares y que ello de-
pende posiblemente de la frecuencia de
resonancia. Las frecuencias de la banda
de microondas no pueden ionizar las es-
tructuras moleculares pero pueden exci-

tar sus estados de rotación y vibración.
Actualmente, pues, se consideran dos ti-
pos de efectos biológicos como respuesta
a la exposición a los campos electromag-
néticos variables: térmicos y no térmicos
Según cita el Dr. William Steward, miem-
bro del Independent Expert Group on
Mobile Phones (IEGMP) : “...hay dos
medios directos por los que la salud pue-
de ser afectada por exposición a radia-
ciones electromagnéticas RF. Estos son
por efecto térmico (calentamiento) cau-
sado principalmente al sujetar el teléfo-
no móvil junto al cuerpo, y como resulta-
do de posibles efectos no-térmicos por los
teléfonos y las estaciones base”
El portavoz de la Comisión Europea, Sr.
Flynn, respondió así a una pregunta es-
crita el día 23 de octubre de 1997: “... la
radiación electromagnética puede produ-
cir efectos térmicos, asociados con la
transformación de la energía en calor.
Estos efectos están sólidamente atestigua-
dos desde el punto de vista científico y
constituyen la base biológica para las di-
rectrices sobre límites de exposición ela-
boradas por organismos internacional-
mente reconocidos de científicos eminen-
tes, entre los que destaca la Comisión In-
ternacional sobre la Protección contra la
Radiación No Ionizante (ICNIRP). Por el
contrario no se ha probado la existencia
de efectos potenciales no térmicos tales
como la inducción y propagación del cán-
cer, que se están investigando en la ac-
tualidad...”.
Efectos térmicos: El efecto térmico se
produce al transformarse la energía elec-
tromagnética absorbida en calor. Ello pro-
voca un incremento de la temperatura
corporal, y puede afectar a diversos teji-
dos en función de cuál sea la profundidad
de penetración. Los campos electromag-
néticos de frecuencias comprendidas en-
tre 1 MHz y 10 GHz penetran en los teji-
dos expuestos y producen una elevación
de temperatura debido a la absorción ener-
gética. La profundidad de penetración es
mayor en las frecuencias más bajas y me-
nor en las más altas. Como ya vimos en
anteriores artículos, un parámetro defini-
do para relacionar la absorción de ener-
gía electromagnética por los tejidos bio-
lógicos es la tasa de absorción específica
TAE (SAR). Se mide en watt/kg, y es uti-
lizada como valor de referencia en distin-
tas normativas o guías internacionales,
para limitar la exposición y  proteger a
las personas de los posibles efectos que
puedan derivarse del aumento de tempe-
ratura2 . El valor límite se sitúa en 4 watt/
kg, que puede producirse en determina-
das zonas como, por ejemplo, en campos
de antenas de radar y/o de televisión.
Habitualmente se indica que los efectos

térmicos son inocuos puesto que, en con-
diciones normales, el organismo dispone
de mecanismos de termorregulación que
actúan constantemente para mantener la
temperatura del cuerpo dentro de unos
determinados límites. Cuando ello no es
posible da lugar a una hipertermia y es-
trés térmico, que pueden ser causa de im-
portantes lesiones e incluso la muerte,
según sean la densidad de potencia y el
tiempo de exposición, hecho suficiente-
mente constatado en experimentación
animal. Las zonas más sensibles son aque-
llas poco vascularizadas, como las partes
transparentes de los ojos que podría dar
lugar a la aparición de cataratas. Asimis-
mo, en los hombres, un aumento prolon-
gado de temperatura en los testículos po-
dría favorecer la esterilidad.
Está aceptado científicamente que la res-
puesta biológica predominante en expo-
siciones de telefonía móvil es la térmica.
Se produce un incremento a corto plazo
de la temperatura de los tejidos y del cuer-
po en general que en ningún caso es su-
perior a 1 ºC, lo cual podría ocurrir para
valores de TAE (SAR) mayores de 4 watt/
kilogramo3 .
La temperatura no es más que un reflejo
del grado de agitación de la estructura
molecular del organismo, que es mayor
cuanto más alta sea ésta. Como ocurre en
un horno microondas, la interacción de
los campos electromagnéticos con la ma-
teria provoca un aumento del movimien-
to de su estructura molecular, elevando
por tanto su temperatura. La mayor efi-
cacia se produce cuando existe “resonan-
cia”  y las moléculas de agua aumentan
enormemente su agitación elevándose la
temperatura. Por ello cuando introduci-
mos una fuente de cristal con verdura, ésta
se calienta mucho más que la fuente4.
Los primeros prototipos de los termina-
les móviles tuvieron que rediseñarse para
limitar el exceso de energía térmica que
generaban. Hoy día se asegura que nin-
gún teléfono móvil, incluso trabajando a
máxima potencia, provoca un aumento
superior a 0,1 ºC en el cerebro5 . Debido a
que el tejido nervioso del cerebro está muy
vascularizado, dichos incrementos de tem-
peratura serían disipados por el riego san-
guíneo, por lo que no cabe esperar efectos
duraderos derivados de dicha exposición.
Aún cuando la exposición fuera larga, el
pequeño aumento de temperatura produ-
cido es muy inferior al que puede dar lu-
gar otro tipo de fenómenos no electromag-
néticos (por ejemplo el ejercicio físico),
por lo que parece que los temores en este
sentido carecen de fundamento.
La duda o controversia suele estar en los
efectos no térmicos, de los cuales  no existe
unanimidad o consenso sobre las conse-
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cuencias que pueden tener.
Efectos no térmicos:  Son los más discu-
tidos hoy día y se asocian a los produci-
dos por niveles bajos de intensidad de
campos electromagnéticos. Son difíciles
de demostrar y resulta muy complejo es-
tablecer una correlación clara entre el
efecto y su causa. Se producen sin que
exista un aumento de temperatura signi-
ficativo por lo que deben ser objeto de in-
vestigaciones exhaustivas para llegar a
conclusiones prudentes. Suelen asociarse
a mutaciones genéticas, tumores y cam-
bios en la estructura celular.
La diversidad de efectos que, según de-

terminados autores, pueden producirse
con niveles de densidad de potencia in-
cluso inferiores a 1 mW/cm2, resulta alar-
mante y preocupante: alteraciones nervio-
sas, pérdidas de memoria, alteraciones
celulares, cromosómicas y genéticas, dis-
funciones cardiovasculares, metabólicas,
encefalográficas6 , efectos sobre la repro-
ducción, disminución de la permeabilidad
cerebral7  (barrera hematoencefálica), tu-
mores, cáncer, etc.
La opinión de la Organización Mundial
de la Salud al respecto es que estos efec-
tos no están suficientemente comproba-
dos para restringir o limitar la exposi-

ción humana a campos electromagnéti-
cos de baja intensidad8 .
Algunos estudios señalan que, en la ban-
da de frecuencias 1 MHz a 10 GHz y en
exposiciones con niveles muy bajos,  pue-
de alterarse la actividad eléctrica del ce-
rebro de gatos y conejos debido a cam-
bios en la movilidad del ión calcio. Este
efecto también se ha comprobado en cé-
lulas y tejidos aislados. Si este efecto tu-
viera lugar en los seres humanos podrían
originarse malformaciones en el feto así
como abortos espontáneos.
Según citan Ubeda y Trillo9 , reconocidos
expertos e investigadores del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid “...existen in-
dicios, limitados pero repetidos de la exis-
tencia de determinados efectos no térmi-
cos que aconsejan una ampliación y
profundización en la investigación de los
mecanismos biológicos y biofísicos de
respuesta a estas radiaciones no
ionizantes...”
El Dr. José Luis Bardasano, director del
Instituto de Bioelectromagnetismo de la
Universidad Alcalá de Henares (Madrid),
afirma que la glándula pineal es un re-
ceptor electromagnético de alta sensibili-
dad y cuando se altera por los campos elec-
tromagnéticos artificiales se produce un
trastorno de infinidad de funciones bio-
lógicas de nuestro organismo10 . Ello po-
dría afectar a la producción de melatonina,
hormona que regula los ritmos biológi-
cos y que está relacionada con el funcio-
namiento del sistema inmunitario11 . Esto
podría explicar que personas lo suficien-
temente expuestas a dichos campos sufran
dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad
y puedan llegar a desarrollar ciertos tipos
de cáncer.
Existen estudios que indican que la expo-
sición a campos electromagnéticos pue-
den alterar el ritmo biológico en los ma-
míferos habiéndose constatado también en
humanos, aunque obteniéndose resultados
dispares, debido principalmente a diferen-
cias metodológicas, por lo que es difícil
obtener alguna conclusión al respecto.

El sistema nervioso es sensible a la
exposición a campos electromagnéticos,
en especial cuando ésta es prolongada y
los niveles de intensidad de campo son
elevados. Sus efectos pueden ser desde una
alteración del comportamiento hasta
alteraciones en los niveles de los
neurotransmisores. Sin embargo no se
conoce con precisión la relevancia que
dichos efectos pueden tener en la salud
de las personas.

Conceptos básicos sobre estudios
epidemiológicos

La epidemiología es una disciplina, basa-

1. Observación

2. Formulación de una hipótesis

Estudios descriptivos simples

3. Verificación de la hipótesis

4. Resolución sobre la hipótesis

5. FORMULACIÓN DE UNA LEY

Estudios descriptivos exploratorios

Estudios explicativos

Existe asociación estadística

¿Se ha producido algún sesgo?

¿Cumple los criterios de casualidad?

LA ASOCIACIÓN ES CAUSAL ASOCIACIÓN NO CAUSAL

Estudios experimentales Estudios de observación

Series
de

casos

Correlaciones
temporales

Estudios
descriptivos

de mortalidad
y morbilidad

Correlaciones
ecológicas

Estudios
de

mortalidad
proporcional

Ensayos en
la comunidad

(no aleatorios)

Ensayos en
la comunidad
(aleatorios)

Ensayos
clínicos

randomizados

Estudios de
casos y

controles

Estudios
de

cohortes

Estudios
transversales

(cross-sectional)

SI NO

NO SI

SI NO
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da en el análisis científico y cuyo objetivo
es el estudio descriptivo y analítico de la
salud y enfermedad como fenómeno bio-
lógico y social. Es el único método acep-
tado científicamente para asociar
cuantitativamente y estadísticamente sig-
nificativa una determinada exposición
como causa del cáncer. Aún así, los efec-
tos presumiblemente peligrosos para la
salud,  debidos a un agente físico o quí-
mico,  deben ser investigados también
desde la experimentación en laboratorio
mediante métodos y técnicas rigurosas, de
manera que del análisis de todas ellas
puedan derivarse conclusiones totalmen-
te fiables y seguras.
Existen básicamente dos tipos de diseños
epidemiológicos: unos se basan en el mé-
todo deductivo y otros en el inductivo.
En el método inductivo, y partiendo de
un conjunto de observaciones, se formula
una hipótesis que debe ser verificada me-
diante la experimentación, concluyendo
con la formulación de una ley universal.
Cuando por razones éticas o legales no es
posible la experimentación, se recurre a
la observación, analizando e interpretan-
do todos los datos recogidos. En este caso,
el estudio epidemiológico estaría basado
en el método deductivo.
Todas las fases de un estudio

epidemiológico requieren una planifica-
ción y análisis exhaustivos para  obtener
resultados concluyentes sobre la hipóte-
sis establecida y poder generalizarlos al
conjunto de la población. Son estudios que
utilizan muchos recursos (económicos,
temporales) puesto que el tiempo de la-
tencia o periodo hasta que se manifiesta
la enfermedad es, a veces, muy largo lo
cual dificulta la obtención de resultados
en periodos breves. Con el fin de evitar
los mínimos errores posibles, deben utili-
zarse controles de calidad sobre las medi-
ciones que se efectúen (enfermedad y ex-
posición), determinando su repetibilidad
así como validez interna. Los estudios
metodológicos deben desarrollarse con
una metodología muy precisa y sus resul-
tados tienen que ser perfectamente repro-
ducibles.
Las fases de un método epidemiológico,
indicadas más explícitamente en el esque-
ma de la figura 1, pueden resumirse en
las siguientes12 : 1) Observación 2) For-
mulación de una hipótesis 3) Verificación
de la hipótesis: estudios experimentales
(ensayos) o de observación (estudios de
casos y controles; estudios de cohortes)
4) Resolución sobre la hipótesis y 5) For-
mulación de una ley universal.
Los estudios epidemiológicos utilizados

para conocer la incidencia de la exposi-
ción a un  determinado agente (físico,
químico) suelen ser longitudinales, es
decir, que consideran la  secuencia tem-
poral entre la presencia de los factores
casuales y el efecto. Según la estrategia
seguida puede ser un estudio de caso-con-
trol (la evolución de la exposición se rea-
liza de forma retrospectiva, por ejemplo,
utilizando cuestionarios) o de cohortes
(normalmente mediante estudios
prospectivos). Estos últimos son los más
aceptados por la comunidad científica ya
que en general incluyen la totalidad de la
población a riesgo y tienen un diseño se-
mejante al de una situación experimen-
tal. Los estudios de cohortes se basan en
observar a una población sometida a un
riesgo comparándola con otra población
que debe ser análoga en todo salvo, lógi-
camente, en la exposición. Se realiza un
seguimiento y control evaluándose la apa-
rición de enfermedades en relación con
dicha exposición. La población o mues-
tra utilizada debe ser lo suficientemente
amplia para que las conclusiones obteni-
das tengan validez estadística.
La Unión Europea establece tres catego-
rías distintas para los agentes o sustan-
cias clasificadas como carcinógenas13 :

1. Aquellos que se obtienen mediante
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estudios epidemiológicos. Existe una
relación probada entre causa y efecto, es
decir, entre la exposición y el cáncer. Son
elementos o sustancias que se sabe que
son carcinógenas para el ser humano.

2. Agentes o sustancias que pueden
considerarse como carcinógenas para el
ser humano. Se obtienen por estudios a
largo plazo por experimentación animal
y por otros estudios que hacen suponer
que serían carcinógenas para el hombre.
Dichos agentes o sustancias deberían ser
considerados como carcinógenos para el
ser humano.

3. Son aquellas sustancias con posibles
efectos carcinógenos para el ser humano.
Son preocupantes pero no existe suficiente
información para obtener una evaluación
satisfactoria. Se detectan mediante
experimentación animal pero no existen
suficientes garantías para incluirlos en la
2ª categoría.
Un proceso de carcinogénesis (según el
modelo de múltiples etapas) consta de las
siguientes fases:
1. Iniciación: las células “normales” se
convierten en “precancerosas” debido a
la actuación de los agentes genotóxicos.
2. Promoción: las células “precancerosas”
se convierten en “cancerosas”, entre otros
motivos, al no poder repararse el daño
genético producido.
3. Progresión: el tumor se desarrolla y
puede producir metástasis en otras partes
del organismo.
Determinados agentes físicos y/o quími-
cos intervienen en la fase de iniciación y/
o promoción (por ejemplo las radiaciones
ionizantes).

Investigaciones y resultados

Existen diferentes métodos para evaluar
los efectos biológicos que producen los
campos  electromagnéticos en los seres
vivos. En laboratorio se utilizan los expe-
rimentos in vitro (cultivos de células o
tejidos aislados en tubos de ensayo) e in
vivo (organismos, animales vivos o per-
sonas expuestos al agente), y, a veces, tam-
bién se recurre a  simulaciones con ma-
quetas de modelos humanos. Sin embar-
go, como ya hemos mencionado, los estu-
dios epidemiológicos están considerados
como el único método científico validado
para demostrar o afirmar que existe una
relación entre una causa y su  efecto.
Los efectos biológicos detectados en un
cultivo celular (in vitro) o en una experi-
mentación animal (in vivo) no son nece-
sariamente extrapolables al ser humano.
Entre otras razones, las relaciones longi-
tud de onda-tamaño de los órganos son
muy distintas. Por eso la valoración de
potenciales efectos sobre la salud en las

personas, a partir de los datos obtenidos
experimentalmente es relativamente com-
plejo y perfectamente cuestionable. Sin
embargo cuando se intenta identificar qué
agentes son cancerígenos, y como com-
plemento a los estudios epidemiológicos,
es muy útil y conveniente la experimen-
tación animal.
Uno de los intereses principales  de los
estudios actuales está en comprobar si
existe una relación entre el uso de los te-
léfonos móviles y el cáncer, principalmen-
te asociado a los órganos más expuestos
durante su uso (el cerebro y las glándulas
salivares). La hipótesis que se baraja es
que “...los campos electromagnéticos pro-
ducirían mutaciones en las células que
darían lugar a tumores, pero aún no exis-
ten estudios epidemiológicos serios que
puedan demostrarlo...”, según cita el doc-
tor Miguel Martín, oncólogo del Hospital
Clínico de Madrid14 .
Un dato a tener en cuenta es que, estadís-
ticamente, los tumores cerebrales se pro-
ducen de forma natural, con una inciden-
cia anual del 0,006 %. Es decir, que 6 de
cada 100.000 personas anualmente desa-
rrollan tumores cerebrales sean o no usua-
rios de la telefonía móvil.
Experimentación animal. Según algunos
experimentos con animales sometidos a
largos periodos de exposición de campos
electromagnéticos similares a los genera-
dos por los terminales móviles, existe la
posibilidad de que puedan modificar el
ADN, con las graves consecuencias que
ello implica. Estos resultados, sin embar-
go, aún no han podido ser contrastados.
A nivel celular, el punto principal de in-
teracción con los campos electromagné-
ticos parece ser que es la membrana que
envuelve a la célula, perturbando sus fun-
ciones lo cual afectaría a toda la comuni-
cación intercelular así como a su capaci-
dad respuesta inmunológica.
Existen numerosos estudios acerca de los
trastornos detectados en ratas expuestas
a campos electromagnéticos de frecuen-
cias utilizadas en la telefonía móvil15 .
Citemos algunas de las conclusiones ob-
tenidas:

Fragilidad en cromosomas de células
nerviosas después de una exposición a una
frecuencia impulsional de 2,5 GHz con
impulsos de 2 microsegundos cada 2
milisegundos16 

.
Aumento de la incidencia de cáncer en

ratones genéticamente modificados
situados a 0,65 metros de una antena
transmisora que opera en la banda de la
telefonía móvil17  

.
Mayor incidencia de linfoma en ratones

con predisposición genética a contraer
linfoma. En el experimento se utilizaron

200 ratones manipulados genéticamente.
La mitad de ellos fue expuesta a una
radiación similar a la producida por los
teléfonos móviles, dos veces al día,
durante media hora. Al cabo de 18 meses
se encontró que éstos tenían el doble de
linfomas que los no expuestos18 .

Se han constatado modificaciones en
el electroencefalograma de gatos y conejos
en la movilidad del calcio en los tejidos
encefálicos en vitro y en vivo, en la
toxicidad de los linfocitos en vitro y la
actividad en vivo de una enzima implicada
en el crecimiento de la división celular.
El efecto se producía con niveles de TAE
(SAR) inferiores a 0,01 W/Kg19 .

Se han detectado fugas de albúmina a
nivel de la barrera hematoencefálica. Este
hecho se constató en un experimento
llevado a cabo por un equipo sueco del
Departamento de Neurocirugía y de Física
de radiación de la Universidad de Lund20 ,
exponiendo a más de un millar de ratones
a las frecuencias de la telefonía móvil (900
Mhz y 1800 Mhz). Este efecto puede
permitir a moléculas tóxicas que penetren
en el cerebro y ser causa de diversas
patologías. Se producía en niveles de
densidad de potencia de tan solo 2,5
microwatt/cm2 o TAE (SAR) de 1 mW/
kg .
Estudios epidemiológicos. A continua-
ción se citan algunos ejemplos sobre re-
cientes resultados de estudios epidemio-
lógicos con relación a la posibilidad de
que la telefonía móvil produzca cáncer en
el ser humano. En ninguno de ellos se
halló una asociación entre el uso del telé-
fono móvil y tumor cerebral ni tampoco
una relación dosis-respuesta:
Estudio caso-control realizado por Muscat
(1999): deduce que existe un mayor ries-
go de tumores en el lado del cerebelo en
el que se aplica el teléfono móvil, aunque
no detectó un aumento de cánceres cere-
brales en general. Sin embargo, el mismo
incremento fue detectado también en los
usuarios de teléfonos fijos21 .
Estudio caso-control dirigido por el Dr.
Leonnart Hardell, especialista en oncolo-
gía del centro médico de Orebro (Suecia,
1999): no se observaron diferencias de
frecuencias de cánceres cerebrales entre
usuarios de teléfonos móviles y no usua-
rios. Se detectaron tendencias, no signifi-
cativas estadísticamente, a un exceso en
la frecuencia de tumores en los lóbulos
temporal/occipital de 2,5 veces más entre
los usuarios de teléfonos móviles. El es-
tudio se basó en una muestra de 209 per-
sonas con tumores cerebrales comparán-
dolas con un grupo de control de 425 per-
sonas sanas. Admitió, sin embargo que
su estudio no era significativo  por el ta-
maño de la muestra analizada y por tanto
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sus conclusiones no pueden extrapolarse
científicamente. Sin embargo, indica que
los resultados apuntan a indicios biológi-
cos de un incremento de riesgo en el de-
sarrollo de tumores malignos22 .

Uno de los últimos informes publicados
en la revista American Medical
Association (diciembre 2000), basado en
un estudio realizado durante un periodo
de 4 años (1994-1998) en 900 personas
con edades entre 18 a 80 años, concluía
que no parecen existir vínculos entre el
uso del teléfono móvil y el cáncer de
cerebro. Sin embargo, los propios autores
destacan que es un estudio a corto plazo y
recomiendan que se continúe investigando
para valorar los efectos que puede tener a
largo plazo.
En una revisión, efectuada en 1999, de la
literatura epidemiológica sobre radiofre-
cuencias, Elwood23  concluyó que: “... se
ha informado de varias asociaciones po-
sitivas sugiriendo un incremento del ries-
go de algunos tipos de cáncer entre aque-
llos que tienen una mayor exposición a
emisiones de radiofrecuencia. Sin embar-
go, los resultados son inconsistentes: nin-
gún tipo de cáncer ha sido asociado de
forma consistentes con la exposición a
radiofrecuencias. La evidencia
epidemiológica no tiene la fuerza y la
consistencia necesaria para llegar a una
conclusión razonable de que las emisio-
nes de radiofrecuencia son una probable
causa de uno o más tipos de cáncer en
humanos. La evidencia es débil debido a
su inconsistencia, el diseño de los estu-
dios, la falta de detalles sobre la exposi-
ción real y las limitaciones de los estu-
dios en lo relativo a su capacidad para
tratar otros posibles factores relevantes.
En algunos estudios puede haber sesgos

en los usos de los datos...”
Asimismo, en una revisión del año 2000
sobre la literatura epidemiológica de ra-
diofrecuencias, Kenneth Rothman, jefe de
un equipo del Instituto de Investigacio-
nes Epidemiológicas de Newton Lover
Falls (Massachussets), que participó en
el programa Wireless Technologyh
Research subvencionado con varios mi-
llones de dólares, concluía que24 :
“...ninguno de los diversos estudios sobre
exposición laboral a radiofrecuencias ni
de los escasos en usuarios de teléfonos
móviles nos ofrece una evidencia clara de
una asociación con tumores cerebrales y
otras enfermedades. Incluso si los estu-
dios en proceso hallaran unos efectos re-
lativamente considerables sobre los tumo-

res cerebrales, el incremento absoluto del
riesgo probablemente sería menor que el
riesgo de sufrir un accidente de tráfico...”
En un estudio realizado a 200.000 em-
pleados de Motorola, entre 1976 y 1996,
publicado el pasado año, se concluyó que
no había ninguna asociación entre la ex-
posición y la aparición de tumores cere-
brales25 .
Los resultados de los estudios epidemio-
lógicos que se han realizado no muestran
una relación definitiva causa efecto entre
la exposición y su incidencia en la espe-
ranza de vida o en causas específicas de
deterioro de la salud. Los distintos resul-
tados que existen pueden explicarse, en
parte, por diferencias en su diseño y me-
todología. También, quizás, porque hasta
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hace tan solo dos o tres años, los diversos
estudios únicamente tenían en cuenta ex-
posiciones a niveles elevados pero no a
bajos niveles en zonas expuestas muy lo-
calizadas (cabeza, cuello).
Experimentación con voluntarios. En
determinadas ocasiones, se recurre a la
experimentación con personas volunta-
rias, con el fin de poder disponer de más
datos acerca de los factores que pueden
influir en el desarrollo de determinadas
enfermedades. Algunos de los resultados
obtenidos son:

Después de una exposición de 2 horas
diarias durante cuatro semanas no se
encontró ninguna diferencia significativa
entre los ritmos circadianos de
determinadas hormonas, incluso en la
melatonina, aún cuando sí existe una
inhibición de su secreción en animales
expuestos al efecto de campos
electromagnéticos26 .
Se detectó una ligera modificación de la
actividad eléctrica cerebral, después de
una hora de exposición, traduciéndose en
ligeras modificaciones del
eletroencefalograma27 .

Se ha evidenciado que puede resultar
afectado el sistema endocrino, nervioso e
inmunitario, siendo este último el más
complejo debido a la influencia de la
susceptibilidad individual de cada
persona.

El Profesor Braun del Instituto de
Neurología de la Universidad de Freiburg
(Alemania) comprobó que se producía un
aumento de la tensión arterial de 5-10 mm
de Hg en las personas cuando
permanecían expuestas durante 35
minutos cinco veces al día a un teléfono
móvil GSM. Se realizó en 7 hombres y 3
mujeres, de edades entre 26 a 36 años.
Esta variación, sin embargo, no tiene
consecuencias conocidas sobre la salud 28 .

La exposición a los campos
electromagnéticos de la telefonía móvil
reduce la duración de la fase REM
(movimientos rápidos oculares) durante
el sueño. Se constató en 12 hombres
durante 3 noches consecutivas y tan solo
uno de ellos tenía el aparato activado sin
que lo supiera. Se situó a 60 cm de la
cabeza emitiendo a 900 MHz con 0,8 W.29 

Algunos estudios concluyen que existe
una posible relación entre el uso del
teléfono móvil y el dolor de cabeza30 . Sin
embargo, al realizarse con voluntarios que
manifestaban padecer dicho síntoma, en
determinadas condiciones controladas y
bajo la supervisión de los investigadores,
no se detecta dicha asociación31 .

También se han detectado efectos no
térmicos, en este caso aparentemente
positivos, como una mayor velocidad de
respuesta en tests o pruebas

psicotécnicas32 .

Opiniones

A continuación se recogen algunas citas
de expertos y organismos internacionales
como muestra de las diversas opiniones
que existen al respecto:
Dra. Jocelyne Leal, investigadora del De-
partamento de electromagnetismo del
Hospital Ramon y Cajal de Madrid: “...en
experimentos sobre animales y tejidos
humanos, las radiaciones no ionizantes
pueden modificar el crecimiento de célu-
las malignas y sanas.......los estudios so-
bre los posibles efectos de los campos
electromagnéticos en la salud no son con-
cluyentes pero sí arrojan una sospecha
razonable de que su exposición puede
aumentar el riesgo de padecer cáncer...”
Dr. José Luis Bardasano, director del Ins-
tituto de Bioelectromagnetismo de la Uni-
versidad Alcalá de Henares de Madrid33 :
“...los campos electromagnéticos tienen
el mismo efecto que la luz sobre la glán-
dula pineal (ubicada en el cerebro), por
lo que son inhibidores de la secreción de
melatonina,  una hormona que dicha
glándula segrega en la oscuridad por la
noche y que regula los ritmos biológicos
del organismo y es un potente
anticancerígeno y antidepresivo. Una
exposición contínua puede inhibir o al-
terar sus funciones...”
En 1998, se publicaron dos revisiones del
potencial genotóxico de las radiofrecuen-
cias, es decir, de su capacidad de modifi-
car la información genética o ADN, sien-
do sus conclusiones las siguientes:
Verchaeve y Maes34 : “... según la mayo-
ría de los artículos, los campos de radio-
frecuencias, y en particular las frecuen-
cias utilizadas por los teléfonos móviles,
no son genotóxicas: no inducen efectos
genéticos in vitro e in vivo, por lo menos
bajo condiciones no térmicas, y no pare-
cen ser teratogénicas o inducir cáncer...”
Brusich y otros35 : “...los datos de cerca
de 100 estudios sugieren que la radiación
en radiofrecuencias no es directamente
mutagénica y que los efectos adversos de
la exposición de organismos a intensida-
des de potencia altas de radiación en ra-
diofrecuencias son fundamentalmente el
resultado de la hipertermia; sin embar-
go, podría haber sutiles efectos indirec-
tos en la replicación y/o transcripción de
los genes bajo condiciones de exposición
relativamente restringidas...”
Dr. William Steward, del grupo de exper-
tos de Gran Bretaña36 :  “...el conjunto de
la evidencia hasta la fecha sugiere que
la exposición a energía de radiofrecuen-
cia con niveles por debajo de las guías
de exposición actuales no causa efectos

perjudiciales para la salud de la pobla-
ción...”
Organización Mundial de la Salud
(2000)37 : “...las evidencias científicas
actuales indican que es improbable que
la exposición a campos de RF, como los
emitidos por los teléfonos móviles y sus
estaciones base, induzca o produzca cán-
cer. Varios estudios en animales expues-
tos a campos de RF similares a los emiti-
dos por los teléfonos móviles no encuen-
tran evidencia de que la RF cause o esti-
mule tumores cerebrales. A pesar de que
un estudio realizado en 1997 encontró que
los campos de RF incrementan la tasa de
ratones genéticamente manipulados que
desarrollan leucemia, las implicaciones
de estos resultados para la salud huma-
na no es clara. Varios estudios vienen lle-
vándose a cabo para confirmar este ha-
llazgo y determinar cualquier relevancia
de estos resultados con el cáncer en se-
res humanos. Tres estudios epidemioló-
gicos recientes no encontraron evidencia
convincente del incremento de riesgo de
cáncer o cualquier otra enfermedad de-
bido al uso de teléfonos móviles.
Por otra parte, se ha notificado que la
exposición a campos electromagnéticos
de baja intensidad, insuficiente para pro-
ducir un aumento de temperatura en los
tejidos, altera la actividad eléctrica del
cerebro en determinados animales, al
modificar la movilidad de los iones de
calcio. Este mismo efecto se ha constata-
do en tejidos y células aisladas. Sin em-
bargo, no están aún suficientemente de-
mostradas sus consecuencias par la sa-
lud humana...”
Informe técnico elaborado por el Comité
de Expertos de la Subdirección General
de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de
nuestro país38  (2001): “...el comité de
expertos considera que no puede afirmar-
se que la exposición a campos electro-
magnéticos, dentro de los límites estable-
cidos en la Recomendación del Consejo
de Ministros de Sanidad de la Unión Eu-
ropea relativa a la exposición del públi-
co en general en frecuencias de 0 Hz a
300 GHz produzca efectos adversos para
la salud humana. Por tanto, el Comité
concluye que el cumplimiento de la cita-
da Recomendación es suficiente para
garantizar la protección de la pobla-
ción...”
“...la exposición a campos electromag-
néticos por debajo de los niveles de la
Recomendación de la Unión Europea,
aunque pudiera inducir alguna respues-
ta biológica en condiciones experimen-
tales, no está demostrado que pueda im-
plicar efectos nocivos para la salud. Sin
embargo no disponemos de estudios
epidemiológicos que evalúen los efectos
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nocivos a largo plazo derivados de la
exposición a radiofrecuencias...”
“...hasta el presente no se ha llegado a
determinar un mecanismo biológico que
explique una posible relación causal en-
tre exposición a campos electromagnéti-
cos y un riesgo incrementado de padecer
alguna enfermedad...”
“...sobre la base de las evidencias cientí-
ficas disponibles, las antenas de telefonía
móvil no parecen representar un peligro
para la salud pública. Igualmente, las evi-
dencias actuales no indican asociación
entre el uso de los teléfonos móviles y efec-
tos nocivos para la salud...”
“... a pesar de que la mayoría de estudios
indican la ausencia de efectos nocivos para
la salud, por un principio de precaución
conviene fomentar el control sanitario y
la vigilancia epidemiológica de la expo-
sición con el fin de evaluar posibles efec-
tos a medio y largo plazo de los campos
electromagnéticos...”
“...las autoridades sanitarias deberían rea-
lizar campañas informativas entre los ciu-
dadanos para promover un uso racional
del teléfono móvil, con objeto de reducir
exposiciones excesivas e innecesarias,
especialmente en niños, adolescentes,
mujeres gestantes, portadores de implan-
tes activos, etc. Asimismo, deberá poner-
se especial interés en la realización de
campañas contra el uso de teléfonos mó-
viles mientras se conduce, o en áreas par-
ticularmente sensibles en el interior de
hospitales...”
“...por un principio de precaución debe-
ría evitarse que el haz de emisión directa
de las antenas de telefonía afecte a espa-
cios sensibles como escuelas, centros de
salud, hospitales o parques públicos...”
“...como establece la Recomendación del
Consejo de Ministros de la Unión Euro-
pea, deberían realizarse estudios de eva-
luación del riesgo que permitan identifi-
car las fuentes o prácticas que dan lugar
a exposición electromagnética de los in-
dividuos, a fin de adoptar medidas ade-
cuadas de protección sanitaria...”

Conclusiones

Después de una lectura atenta de lo ex-
puesto en este artículo, creo que el lector
estará de acuerdo conmigo en que no es
posible, por ahora, establecer conclusio-
nes claras y definitivas sobre la inciden-
cia de los campos electromagnéticos va-
riables procedentes de la telefonía móvil,
en la salud humana. Se han realizado y
están en curso numerosos estudios al res-
pecto y no existe una opinión unánime y
concluyente firme sobre la total inocuidad
de los mismos. Hay multitud de factores
externos que pueden influir y, no olvide-

mos que la respuesta biológica depende
también de la susceptibilidad individual
de cada uno de nosotros.
Por otra parte, puede parecer sorprenden-
te, a veces, que el mismo experimento rea-
lizado por distintos científicos e investi-
gadores no conduzca a resultados idénti-
cos. Sin embargo, no siempre es fácil re-
producir exactamente las mismas circuns-
tancias y seguir la misma metodología.
Algunas veces, no se dispone de toda la
información  para reproducir el experi-
mento o se producen sesgos en la mues-
tra elegida que provoca que no puedan
extrapolarse sus resultados. En los estu-
dios epidemiológicos es dificultoso iden-
tificar a las poblaciones expuestas así
como la comprobación retrospectiva de
dicha exposición. De los estudios reali-
zados con voluntarios, tampoco pueden
desprenderse conclusiones unánimes al
respecto de su perjuicio a la salud.
Otro grave inconveniente es que los estu-
dios epidemiológicos son laboriosos y re-
quieren un determinado plazo de tiempo
durante el cual, posiblemente la tecnolo-
gía evolucionará y sus resultados no po-
drán garantizar nada con respecto a los
posibles riesgos que puedan existir en el
futuro.
Hasta ahora, la opinión generalizada es
que no existe evidencia científica según
la cual los teléfonos móviles pueden cau-
sar problemas a la salud humana cuando
la exposición está dentro de los límites
establecidos, estableciendo, en particular,
que no puede demostrarse que exista una
relación conocida entre el uso de teléfo-
nos móviles y el cáncer. Según palabras
de la directora general de Consumo, Do-
lores Flores, “... no hay constancia de que

las antenas y los teléfonos móviles repre-
senten un peligro para la salud pública,
aunque aún no existen suficientes estu-
dios...”  El hecho de que los expertos o
científicos no estén de acuerdo sobre la
realidad de un riesgo no significa que el
riesgo no exista o no esté presente. La
ausencia de una prueba que pruebe la exis-
tencia entre una causa y un efecto no es
una prueba de que dicha relación no exis-
ta. Es evidente que debe tratarse como un
problema de salud pública causada por un
agente medioambiental y como tal debe
tomarse, ya que sería una irresponsabili-
dad política que pudiera desarrollarse sin
control alguno, por lo menos hasta que
exista una respuesta unánime y clara so-
bre la inocuidad o no de sus efectos bioló-
gicos sobre los seres humanos.
La Unión Europea y otras importantes
entidades internacionales, privadas y pú-
blicas, están dedicando muchos recursos
económicos en diversos programas de in-
vestigación al respecto. Es de esperar que,
en un plazo, no excesivamente largo, po-
damos disponer de unos resultados defi-
nitivos y consensuados científicamente
que permitan establecer la adecuada po-
lítica de prevención, si ha lugar, evitando
riesgos innecesarios que pudieran afectar
a la salud pública.
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Sanidad Ambiental y Salud Laboral.

Notas

1 En los últimos 3 años se han publicado
alrededor de 900 artículos en revistas
científicas internacionales, según indica el
Informe Técnico elaborado por el Comité
de expertos de la Subdirección General de
Sanidad Ambiental y Salud Laboral
(2001).

 2 Jauset J. (2001), Campos
electromagnéticos y salud (III):
normativas y recomendaciones
VídeoPopular  93, págs 56-66

 3 Para valores de TAE (SAR) superiores a
4 W/kg se producen incrementos de
temperatura por encima de 1 ºC. Según
datos obtenidos a partir de investigaciones
con voluntarios y de estudios
epidemiológicos con trabajadores
expuestos a fuentes potentes tales como
instalaciones de radares, sistemas de
terapia por diatermia o de sellado por
microondas, se confirma que incrementos
de temperatura superiores a 1º C provocan
efectos nocivos en la salud de los
individuos expuestos. Está comprobado
que una exposición a niveles de
radiofrecuencias suficientemente elevados
para calentar un cuerpo puede provocar
abortos o malformaciones congénitas. Sin
embargo tales niveles no se dan nunca en
los alrededores de las estaciones base de
telefonía móvil.

4 La resonancia es un fenómeno que se
produce al coincidir la frecuencia de los
campos electromagnéticos con la de
rotación de las moléculas de los tejidos,
amplificándose la respuesta de éstas y
aumentando notablemente su energía
cinética. Esta energía es transformada en
calor produciéndose un incremento de la
temperatura tisular. El calor sobrante se
disipa a través del sistema circulatorio.
Aquellas zonas con mayor riesgo son las
menos vascularizadas (ojos, testículos). La
frecuencia de resonancia del cuerpo entero
es de unos 70 MHz y la de la cabeza, 400
MHz  Entre 400 MHz  y 2GHz se producen
resonancias muy localizadas, que se
conocen como puntos calientes.

 5 Leeuwen et alii (1999) Phys. Med. Biol.
44, pág 2367

 6 Eulitz et alii (1998), Mobile phones
modulate response patterns of human
brain activity. NeuroReport 9, págs 3229-
32
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