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INTRODUCCIÓN

El auge y desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha modifi-
cado el medioambiente electromagnético natural que rodea al ser huma-
no. Aunque este fenómeno se produce en mayor medida en los núcleos 
urbanos, es difícil encontrar hoy en día un lugar en el planeta que esté 
totalmente libre de radiaciones artificiales. 

La implantación de nuevas tecnologías sin haber previsto sus reper-
cusiones sobre la salud y los ecosistemas, sin tener en cuenta los estudios 
y evidencias existentes hace que continuamente surjan nuevos y mayores 
riesgos para la población y la naturaleza.

Nuestro entorno está sometido a innumerables campos electromag-
néticos artificiales originados por líneas de transporte eléctrico, transfor-
madores, antenas de telefonía móvil, wifi, radio y televisión, radares, te-
léfonos móviles, teléfonos inalámbricos y una amplia gama de aparatos 
eléctricos y electrodomésticos. 

En muy poco tiempo estas exposiciones se han extendido masiva-
mente y se han creado sinergias entre múltiples frecuencias de diferentes 
focos electromagnéticos que se traducen en un deterioro generalizado del 
bienestar y la salud de la población. Estos efectos adversos se dan incluso 
en exposiciones a corto plazo y con campos electromagnéticos de muy 
baja intensidad en las frecuencias biológicamente activas.

En pocos años se ha producido un extraordinario incremento del 
fondo electromagnético. A las radiaciones provocadas por líneas y esta-
ciones de transformación eléctricas o las antenas de radio y televisión, se 
han sumado las de los sistemas inalámbricos de telefonía y de comunica-
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ción que están presentes en prácticamente todo el planeta. En casi cual-
quier parte del mundo encontramos las más variadas frecuencias: desde 
las más bajas de uso industrial y doméstico hasta las más altas de radares, 
wifi o telefonía móvil.

Hace años se consideraba que sólo a partir de intensidades llama-
das térmicas, o sea, cuando la radiación genera un determinado aumento 
de la temperatura corporal, se producían efectos biológicos en el organis-
mo. Este argumento, más que cualquier otro, persuadió a los científicos 
de que las radiofrecuencias y las frecuencias extremadamente bajas eran 
seguras, pues ¿cómo podrían tan insignificantes campos ser peligrosos?

Hace más de dos décadas empecé la investigación de laboratorio 
y de campo sobre radiaciones, al poco tiempo dimos la voz de alarma 
frente a la mayoría de los científicos que no creía que pudiesen produ-
cirse daños en la salud en valores por encima de los efectos térmicos en 
un organismo, ya que pensaban que los campos de baja frecuencia y baja 
energía no representaban ningún riesgo para la salud, ya que eran dema-
siado débiles para provocar efectos biológicos. 

Hoy en día la comunidad científica reconoce de forma prácticamen-
te unánime que los campos electromagnéticos, como los producidos por 
líneas eléctricas o antenas de telefonía móvil, tienen importantes efectos 
biológicos y afectan notablemente a la salud de las personas expuestas. 

En la actualidad no hay debate científico real en relación a si los 
campos electromagnéticos en dosis no térmicas tienen efectos biológicos 
en los organismos expuestos (plantas, animales o personas) o provocan 
alteraciones en la salud. La totalidad de los científicos que han estudiado 
mínimamente el tema están de acuerdo en la existencia de estos efectos y 
en que hay que adoptar urgentemente medidas preventivas y protectoras 
de la sociedad frente a estas radiaciones que se sabe son perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente.

Como iremos viendo, los científicos, médicos y expertos en salud 
pública están advirtiendo a lo largo de todo el planeta del riesgo inacep-
table al que está siendo sometida la población mundial, y que se está pro-
duciendo una grave alteración en los sistemas biológicos.

Estos expertos han mostrado su preocupación en múltiples llama-
mientos, recomendaciones y resoluciones debido a la gran expansión pla-
netaria de tecnologías que exponen a miles de millones de personas a radia-
ciones artificiales que representan un elevado riesgo masivo para la salud. 
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Cada día los médicos están constatando en sus consultas que más y 
más personas padecen síntomas de electrosensibilidad y es frecuente ver 
personas que no pueden salir de sus casas sin padecer graves trastornos 
(suponiendo que en sus casas los valores electromagnéticos no sean ele-
vados), porque no toleran los campos electromagnéticos artificiales del 
medioambiente alterado. 

La electrohipersensibilidad es un síntoma de advertencia de que 
un organismo está llegando al límite de su tolerancia, y que cada vez 
más personas desarrollan tras un tiempo de exposición a las radiaciones. 
Sin embargo, otras personas no presentan una sintomatología tan aguda, 
pero eso no quiere decir que no puedan desarrollar una grave enferme-
dad como cáncer y muchas otras, tal como iremos viendo, aunque no 
haya habido síntomas previos.

Hoy en día sabemos que los efectos biológicos de los campos elec-
tromagnéticos artificiales pueden llegar a ser patológicos dependiendo 
del tiempo de exposición, de la dosis, de la potencia y frecuencia de los 
mismos, y de las características del organismo expuesto. Sin embargo, 
aún en la actualidad, tras muchos años de verificación dentro del ámbito 
de la medicina científica, muchos médicos aún no están familiarizados 
con la sintomatología de los afectados por los campos electromagnéticos. 
Esto es debido a la falta de información y al oscurantismo mediático y 
normativo existente en todo lo relacionado con las radiaciones y sus efec-
tos sobre la salud. 

De esta forma, las verdaderas causas que llevan a muchos pacientes 
a las consultas acaban siendo diagnosticadas erróneamente: “hipocon-
driacos” y “neuróticos” son algunos de los calificativos de aquellos que 
padecen una enfermedad puramente orgánica, reconocida por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, durante la reunión de 
la OMS en Ginebra, que se celebró el 13 de mayo de 2011, se creó un 
subcomité para discutir sobre la sensibilidad química múltiple y la elec-
trosensibilidad, situando a estas dos patologías dentro de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (ICD).

Buena parte de estos síntomas están relacionados, tal como indica 
un buen número de investigaciones científicas, con una exposición a cam-
pos de extremada baja frecuencia y de alta frecuencia, que puede provo-
car el desencadenamiento o la acentuación de alteraciones en la conducta 
y síntomas depresivos, estados en los que se encuentran trastocados los 
ciclos de melatonina y de serotonina. 



12

Raúl de la Rosa

12

Raúl de la Rosa

La modificación de los niveles hormonales de melatonina —provo-
cada por la inhibición de esta hormona ante la exposición a campos elec-
tromagnéticos— puede causar, en un principio, trastornos en el sueño, 
así como también puede ser origen de estados depresivos o desórdenes 
afectivos. Asimismo, conlleva una reducción de la capacidad intelectual 
y de trabajo, provocando estrés, ansiedad, fatiga y, en general, trastornos 
neurológicos y psicológicos que conllevan un elevado riesgo de suicidio, 
así como enfermedades psicosomáticas como son la úlcera gástrica y cier-
tas disfunciones sexuales. Asimismo, estas perturbaciones de la glándula 
pineal se asocian con enfermedades como el cáncer.

De todo ello, es fácil concluir que cuando una persona padece es-
tos y otros trastornos hay que considerar de forma común la posibilidad 
de que se trate de la respuesta del organismo a la exposición a campos 
electromagnéticos. Por todo ello extraemos la necesidad de reconocer la 
realidad del medio ambiente en donde vivimos, para lograr mantener un 
adecuado equilibrio físico y psíquico.

Efectivamente, tal como muestra un gran número de investigaciones 
científicas, una prolongada exposición electromagnética puede desembo-
car en enfermedades como el cáncer, aunque lo más común, es que, sin 
llegar forzosamente a padecer estas enfermedades, se estén arrastrando 
durante largo tiempo, sin motivos aparentemente justificados, otros tras-
tornos como son: estrés, insomnio, cefaleas, cansancio, depresiones, tras-
tornos del comportamiento, irritabilidad, nerviosismo, etc., a los cuales la 
sociedad tecnológica se ha ido acostumbrando, llegando a considerarlos 
incluso inevitables, al ocultar la causa que los provoca, y han acabado pa-
reciendo “normales” dentro del contexto social.

Ante la falta de información oficial veraz en el ámbito sanitario, son 
los propios profesionales de la salud quienes han tenido que informarse y 
formarse por su cuenta para poder diagnosticar y tratar a un número cre-
ciente de pacientes, que en su mayor parte ni siquiera sabe que la padece 
y cree que sus síntomas proceden de otras causas.

De cualquier forma, en estos más de veinte años desde que comencé 
a investigar y a divulgar los riesgos de la contaminación electromagnéti-
ca, la conciencia pública ha ido avanzando y cada día son más las perso-
nas que tratan de disminuir su exposición a campos electromagnéticos y 
eliminarlos de su entorno. Pero aun así, cuando se evalúa el precario esta-
do de salud que padece actualmente la sociedad, no se suelen considerar 
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factores relacionados con el medio ambiente y, menos aún, elementos 
artificiales como los señalados en este libro. 

Somos cada vez más conscientes de la influencia del entorno en que 
vivimos sobre nuestra vida, y nos preocupan factores medioambientales, 
como la calidad del aire. Pero existen otros que no consideramos habi-
tualmente, como la contaminación electromagnética, factor de riesgo in-
visible que incide en las personas silenciosa y, lo que es peor, silenciada-
mente, siendo capaz de dejar huellas patentes en nuestra salud en forma 
de trastornos y enfermedades —muchas veces crónicas—, que podrían 
remitir o incluso desaparecer aplicando la información y los consejos que 
obtendremos tras esta lectura, tanto en los hogares, escuelas o puestos la-
borales. Así, tal vez, podamos encontrar la verdadera causa de trastornos 
y padecimientos que se arrastran durante años y que, aparentemente, no 
tienen explicación. 

La realidad es que todos, todos los días, todo el día, estamos so-
metidos a un inmenso campo de radiaciones. Esta exposición sucede en 
las viviendas, en el lugar de trabajo, en escuelas, geriátricos, hospitales, 
calles y parques. A parte de otras radiaciones, actualmente hay cobertura 
para los móviles prácticamente en todo el planeta. Pocas zonas quedan 
libres de las microondas de la telefonía móvil y de las tecnologías de ac-
ceso inalámbrico a internet.

Estamos expuestos constante e indiscriminadamente, en mayor o 
menor medida, a estas radiaciones artificiales potencialmente peligrosas 
para nuestra salud, sin que exista actualmente ninguna clase de control 
sobre su emisión al medio ambiente, ni una legislación acorde a la grave-
dad del problema. 

El umbral de riesgo viene marcado por la sensibilidad o predispo-
sición personal, así como con la dosis y el tiempo de exposición. Si bien, 
cualquier tipo de radiación artificial tiene un efecto biológico sobre nues-
tro organismo y, por tanto, se va acumulando hasta que aparece la elec-
trosensibilidad o la patología asociada.

Uno de los mayores riesgos de la radiación de alta y baja frecuencia 
es, precisamente, su efecto acumulativo. Es como el vaso que, gota a gota, 
va llenándose hasta que una de ellas lo desborda. A partir de ese momen-
to, el organismo se vuelve especialmente electrosensible y no recupera su 
anterior estado de equilibrio aun cuando cesa la exposición, con lo que 
el efecto de cada nueva exposición se va sumando al anterior, elevando 
continuamente el riesgo sobre la salud.
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En realidad la radiación es la “enfermedad”, que se manifiesta de 
diferentes maneras: electrosensibilidad y un amplio abanico de síntomas 
y trastornos orgánicos. De hecho, en estos casos, si no hay radiación, no 
hay enfermedad. Estamos ante una enfermedad silenciada de gigantescas 
proporciones, una verdadera pandemia que se extiende inexorable y rápi-
damente por todo el planeta.
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CAPÍTULO 1

ELECTROSENSIBILIDAD

¿QUÉ ES LA ELECTROSENSIBILIDAD?

Desde los años cuarenta del siglo pasado se conoce en el ámbito mé-
dico la influencia en la salud de determinadas radiaciones no-ionizantes, 
pero es en las últimas décadas, especialmente desde el despliegue de la 
gigantesca red de antenas de telefonía móvil, que esta enfermedad silen-
ciada ha llegado a cotas pandémicas. 

Desde la aparición de los primeros ordenadores, muchos usuarios 
sufrieron síntomas anómalos durante su uso y posteriormente. En prin-
cipio se calificó como un suceso psicológico. Pero pronto se descartó esta 
hipótesis y se comprobó que un porcentaje de los usuarios padecían una 
especial reacción nociva que tenía unos mismos síntomas aunque fuesen 
diversos y se les manifestasen unos u otros individualmente. 

Inicialmente se comprobaron una serie de sensaciones relacionadas 
con calor, irritación y sarpullido en el rostro, así como cosquilleo, picores 
o pinchazos en la piel, sequedad e irritación ocular y las vías respiratorias, 
dificultad para concentrarse, vértigo, pérdida de memoria y de la orienta-
ción, dolores de cabeza, náuseas, fatiga, dolores musculares y articulares, 
alteraciones cardiacas, síntomas de gripe, sin padecer gripe, etc.

A los afectados por las líneas eléctricas y los transformadores, se 
fueron uniendo los usuarios de electrodomésticos y nuevas tecnologías, 
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hasta que llegó la gota que colmó el vaso y desencadenó el estallido ge-
neralizado de la enfermedad silenciada en el ámbito mundial: la telefonía 
móvil, y a continuación todas las tecnologías inalámbricas: teléfonos ina-
lámbricos, wifi, etc. 

Aunque esta enfermedad aún no ha sido reconocida en los ámbitos 
sanitarios, en el campo de la investigación es bien conocida, incluso la 
Organización Mundial de la Salud, a pesar de su laxitud y evidente proxi-
midad con las compañías eléctricas y las de la telefonía móvil, desde el 
año 2005 reconoce la electrosensibilidad como una enfermedad.  

Desdeñar la desesperada situación de las personas especialmente 
electrosensibles, es ocultar que toda la población también lo será antes 
o después. Las primeras personas que manifestaron los síntomas de la 
electrosensibilidad fueron un aviso del peligro que se avecinaba y que no 
supo ni se quiso advertir. Ahora ese pequeño porcentaje inicial ha ido au-
mentando de forma dramática y esta enfermedad silenciada ya no puede 
ocultarse por más tiempo. De seguir así esta situación nos llevará a una 
sociedad enferma e incapacitada para llevar una vida normal en donde 
los sistemas sanitarios serán incapaces de dar respuesta a la pandemia, y 
las bajas laborales colapsarán el sistema. Nos dirigimos hacia una socie-
dad enferma, en mayor medida de lo que ya lo es hoy en día. 

Los efectos y el umbral de sensibilidad electromagnética son dife-
rentes entre unas y otras personas, de la misma forma en que una epi-
demia no afecta a toda una población por igual, en la que no todos los 
habitantes enfermaran y los que enfermen no lo harán en igual medida, 
ya que dependerá del grado de exposición y de la capacidad de respuesta 
de su sistema inmunitario.

No es nada serio, ni ético, ni científico obviar la realidad. No hay 
una componente psicológica o psicosomática en los que padecen el sín-
drome de electrosensibilidad, salvo los efectos de la radiación sobre su 
organismo y la sensación de aislamiento y abandono que sienten ante la 
negativa política y médica de su enfermedad.

Hay enfermedades, como es este caso, que no entran dentro del ám-
bito de lo psicosomático, es más, si se derivan hacia esa área se vuelven 
mucho más difíciles de tratar mientras no se reconozca la causa real: las 
radiaciones.

Cada vez más personas dejan de ser remitidas al área psiquiátrica y 
son diagnosticadas por su verdadera enfermedad: la electrosensibilidad. 
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Se trata de una enfermedad probada y evidente provocada por la expo-
sición a radiaciones, que disminuye o desaparece cuando la persona deja 
de recibir la radiación.

La electrosensibilidad es pues una enfermedad orgánica provocada 
por un agente externo: la radiación. Es una enfermedad en sí misma y es 
consecuencia de la exposición a los campos electromagnéticos generados 
por distintos aparatos, dispositivos y tecnologías. 

Los síntomas surgen ante la exposición a las radiaciones que gene-
ran estas tecnologías, y se reducen o desaparecen al cesar dicha exposi-
ción. Sin embargo, los efectos sobre el organismo son acumulativos por lo 
que con el tiempo se pueden dar trastornos y enfermedades independien-
temente de si se han producido síntomas inmediatos a la exposición. 

Los trastornos ocasionados por la electrosensibilidad van agudi-
zándose conforme la exposición a campos electromagnéticos aumenta: a 
más tiempo y más dosis, mayor efecto. 

Podemos encontrar distintos grados de sensibilidad electromagné-
tica individual. Algunas personas sólo presentan un síntoma; otras, por 
el contrario, muestran una amplia gama de trastornos; mientras que en 
algunas los síntomas son leves, en otras son graves. 

Hace años, el doctor Robert Becker de Nueva York, nominado dos 
veces para el premio Nobel de Medicina, asoció los síntomas de la elec-
trosensibilidad con el sistema inmunológico y el sistema nervioso central, 
y según el neurocientífico e investigador del Instituto Karolinska Olle Jo-
hansson: “Los síntomas ligados al sistema nervioso son, por ejemplo, los 
vértigos, la fatiga y los dolores de cabeza”, y que además “La exposición 

Bajas frecuencias: 
• Líneas de baja, media y alta tensión, subestaciones y transformadores 

eléctricos, etc.
• Maquinillas de afeitar, batidoras, secadores de pelo, placas y hornos 

eléctricos, ordenadores, aspiradoras, etc.

Altas frecuencias:
• Antenas de telefonía, wifi, wimax, bluetooth, GSM, DCS, UMTS, WLAN, 

DECT, etc.
• Teléfonos móviles e inalámbricos, hornos microondas, aparatos vigila 

bebés, etc. 
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a los campos electromagnéticos se ha relacionado con ciertas formas de 
cáncer, como las leucemias y los tumores cerebrales, con enfermedades 
neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, con el asma y la alergia 
y más recientemente con el fenómeno de la electrosensibilidad”. 

Johansson considera que la radiación generada por la telefonía mó-
vil podría ser la causa del aumento de distintas enfermedades, como el 
asma y la alergia, tal como ha publicado en la revista científica Patho-
physiology. En España, los ingresos hospitalarios por reacciones alérgicas 
graves en niños se han multiplicado por siete en los últimos diez años. 
Asimismo, Johansson advierte que algunas personas padecen síntomas 
claros y otras no, unos leves y otros severos. A este respecto, el doctor 
Johansson asegura que “Podría ser un gran error someter a toda la pobla-
ción mundial a una irradiación de todo el cuerpo, las 24 horas al día”. Tal 
como sucede hoy en día.

Pero no hay que olvidar que estas graves enfermedades no son las 
únicas consecuencias de la exposición a campos electromagnéticos, tanto 
de alta como de baja frecuencia e intensidad, sino que hay vinculados 
otros muchos trastornos.

¿QUIÉNES PUEDEN SER ELECTROSENSIBLES?

La respuesta a quiénes podemos ser electrosensibles es: todos. De 
hecho, todos somos electrosensibles. Cierto es que hay distintos niveles 
de electrosensibilidad. Muchas personas apenas perciben síntomas evi-
dentes, pero otras sienten que cualquier exposición a fuentes electromag-
néticas les provoca una inmediata reacción en su organismo, hasta tal 
punto que llegado un determinado grado de afectación, es realmente di-
fícil revertir los síntomas cuando se está expuesto aunque sea a una dosis 
mínima.

Cuando se ha permanecido expuesto por largo tiempo a campos 
electromagnéticos o existe una predisposición natural, la persona se hace 
muy sensible a las frecuencias a las que ha estado expuesto inicialmente, 
por ejemplo, a las de las antenas de telefonía. Posteriormente, y a medida 
que avanza el síndrome, la persona se va haciendo sensible también a otras 
fuentes emisoras de radiación electromagnética; por ejemplo, frecuencias 
más bajas, como las de las líneas eléctricas o los transformadores. 
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Por todo ello, la mayoría de las veces cuando el paciente electro-
sensible entra en una consulta médica con una serie de síntomas más 
o menos precisos, se le envía de un especialista a otro dando palos de 
ciego. En esta situación, no se encuentra la causa y se trata al paciente 
de diferentes síntomas sin lograr atajar la causa, y la persona va viendo 
cómo se agravan sus trastornos al no dar con la prevención, el entorno y 
los hábitos adecuados. 

El paciente acude al médico en busca de una solución a sus tras-
tornos del sueño, a la fatiga crónica, a sus cambios de comportamien-
to, ansiedad, estrés, depresión o infecciones recurrentes y no encuentra 
una solución efectiva, y tras ir de terapia en terapia, acaba siendo tratado 
como si padeciese trastornos psicosomáticos, y su entorno empieza a ver-
le como un hipocondriaco o un indolente, y empieza a tener problemas 
con el trabajo, los estudios o las relaciones sociales.

Hay personas electrosensibles, que progresivamente se van sensi-
bilizando a las radiaciones, y personas hiperelectrosensibles, a las que 
cualquier dosis por pequeña que sea les afecta de forma insoportable. 
Tanto es así, que se han dado casos de suicidio debido a la falta de reco-
nocimiento de su problemática por parte de los responsables sanitarios y 
políticos, que hubiesen podido solucionar el problema con la aplicación 
de terapias paliativas dentro del sistema médico, con la reducción de los 
elevados valores actuales en el medio ambiente y con la creación de zonas 
limpias de radiaciones. 

Es obvio que la electrosensibilidad no está relacionada de forma 
alguna con trastornos psicosomáticos, psicológicos o psiquiátricos. Aun-
que sí es cierto que sufrir electrosensibilidad conlleva una reducción de la 
calidad de vida, tanto en el aspecto físico como emocional. 

Actualmente, según diferentes fuentes, incluyendo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se considera que la tasa de personas electro-
hipersensibles en los países industrializados se acerca al cinco por ciento 
de la población y que va aumentando exponencialmente. Sin embargo, el 
número de personas electrosensibles es muy superior. Según las conclu-
siones que he podido obtener durante años de estudio e investigación, 
puedo asegurar que actualmente el cien por cien de la población es elec-
trosensible. Lo único que hay que evaluar es el grado de electrosensibi-
lidad. Es obvio que en una primera fase la mayoría de nosotros no nota-
mos ningún síntoma evidente, otros sienten trastornos pasajeros, y según 
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el doctor Joaquim Fernández Solá, Coordinador de la Unidad de Fatiga 
Crónica del Hospital Clínico de Barcelona, el número de españoles que 
manifiestan una sensibilidad a los campos electromagnéticos, con sínto-
mas como reacciones de la piel, dolor en el pecho, pérdida de memoria, 
mareos, acúfenos, náuseas, nerviosismo, ansiedad, cansancio o dolor de 
cabeza podría llegar a cuatro millones. 

Partiendo de esta evidencia, y debido a los mecanismos fisiológicos 
que desencadenan esta enfermedad, podemos asegurar que todos somos 
electrosensibles en mayor o menor medida. 

Es realmente notable, y al mismo tiempo revelador, que una de las 
agresiones a la salud más extendidas en el mundo moderno y que es una 
de las más potentes copromotoras de muchas enfermedades, sea al mis-
mo tiempo la más desconocida por la sociedad en general. 

La línea entre una persona aparentemente no sensibilizada a las ra-
diaciones  y una reconocida como electrosensible es realmente fina, al igual 
que entre una electrosensible y una electrohipersensible. La diferencia, en 
estos últimos casos, radica en que la vida de los afectados se vuelve un ver-
dadero tormento al no poder encontrar apenas lugares libres de radiación. 

Las cifras de afectados que se barajan oficialmente están obsoletas 
y no tienen en cuenta más que los casos extremos de personas que no 
pueden vivir en un entorno en el que haya una mínima dosis de radia-
ción artificial.

El Observatorio de la Contaminación Electromagnética de Estados 
Unidos afirma que el porcentaje de la población estadounidense que pa-
dece electrosensibilidad es de un 10%. En Europa las cifras que se mane-
jan oficialmente en distintos países, caso de Suecia, comienzan a acercarse 
a ese porcentaje, aunque en España las autoridades políticas y sanitarias 
mantienen un silencio absoluto, como si el problema no existiese, y más 
cuando estos porcentajes se elevan peligrosa y progresivamente. Precisa-
mente por ese silencio sanitario y la falta de reconocimiento político de la 
problemática, multitud de enfermos están siendo tratados erróneamente, 
con el riesgo que esto supone para su salud y el gasto sanitario innece-
sario que conlleva, especialmente en el ámbito de la fibromialgia, fatiga 
crónica, trastornos del comportamiento y del sueño, etc.

Aunque todos somos electrosensibles, hay un porcentaje de la po-
blación que presenta síntomas inmediatos y evidentes ante la exposición 
a campos electromagnéticos. En el ámbito científico se estima que este 
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porcentaje es superior a un 10%. La Declaración de París consideraba en 
el 2007 que las poblaciones vulnerables equivalían entonces a un 40-50% 
de la población total. Los especialistas y expertos aseguran que estos por-
centajes pronto se elevarán, y que más de una cuarta parte de la pobla-
ción estará altamente electrosensibilizada, y que para el 2020 la mayoría 
de la población padecerá no sólo los riesgos inherentes de contraer de-
terminadas enfermedades y trastornos en un plazo medio o largo, sino 
que de forma instantánea sentirá en su organismo cada nueva exposición 
en diferentes formas: mareos, pérdida de concentración, decaimiento y 
malestar general, enrojecimiento de la piel, eccemas, alergias frecuentes, 
sensación de escozor, picor, sequedad de las vías respiratorias superio-
res o irritación de los ojos, sensación de gripe, inflamación de las muco-
sas, indigestión y trastornos intestinales, alteraciones en la temperatura 
corporal, calor anormal o quemazón, dolores musculares, sensación de 
hormigueo y parestesias, inflamación de nódulos linfáticos, problemas 
gastrointestinales y renales, dolores de dientes y mandíbula, etc.

En Suecia, la cifra oficial de afectados asciende a 290.000, aunque la 
cifra real es mucho mayor, al igual que en nuestro país. En España aún no 
existe este reconocimiento oficial de la electrosensibilidad. Sin embargo, 
en España los juzgados van por delante de las leyes, y en el año 2011 
reconocieron la incapacidad laboral permanente de una trabajadora por 
hipersensibilidad electromagnética y ambiental. De hecho, Suecia ha sido 
el primer país en reconocer la electrosensibilidad como enfermedad laboral 
y, por tanto, como motivo de baja laboral por invalidez física.

Gracias al trabajo del neurocientífico sueco Olle Johansson y su 
equipo del reputado Instituto Karolinska de Estocolmo, la electrosensibi-
lidad ha sido reconocida oficialmente en Suecia como una discapacidad, 
e incluso se dan ayudas económicas a los afectados para que apantallen 
sus casas de los campos electromagnéticos.

Aun así, en el ámbito sanitario no es fácil aceptar esta enfermedad, 
ya que ningún tratamiento puede tener éxito a menos que el paciente evi-
te estar expuesto a la causa de su enfermedad, y por desgracia esta causa 
hoy en día se encuentra prácticamente en cualquier lugar. 

Lo que en otros países está claramente tipificado como una enfer-
medad relativa a la exposición a campos electromagnéticos, en España se 
trata a los afectados (cuando se les trata) de las más diversas dolencias, 
como es la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica con las que com-
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parte un amplio abanico de síntomas. Aunque una persona que padezca 
fibromialgia o síndrome de fatiga crónica tiene altas probabilidades de 
que sus padecimientos estén relacionados con la exposición a radiaciones 
artificiales. 

Dentro de la medicina sanitaria, hay que considerar las característi-
cas de cada organismo: en el caso humano los niños son más susceptibles 
debido al modo en que absorbe su cuerpo la radiación y a los efectos que 
en él se producen. 

A la vista de los resultados de los estudios científicos, se constata 
que los niños son especialmente sensibles a la exposición electromagnéti-
ca artificial. Habría que evaluar el nivel de riesgo al que están sometidos 
en las escuelas y guarderías, y buscar las soluciones oportunas, para re-
ducir al máximo las dosis que reciben. 

Quizás esta sensibilidad especial de los niños a las radiaciones elec-
tromagnéticas, derive de la mayor velocidad en la división celular duran-
te las etapas del desarrollo orgánico, lo cual favorece la acción mutágena 
y el posterior desarrollo tumoral, especialmente cuando están expuestos 
a la acción de dichos campos electromagnéticos.

Por lo que podemos afirmar que los niños son hipersensibles a los 
campos electromagnéticos. Las mujeres parecen tener una mayor predis-
posición a padecer efectos adversos ante las radiaciones y la toxicidad 
química. Concretamente, según el estudio “Las propiedades eléctricas 
medidas en tejidos humanos normales y malignos de 50 a 900 MHz” de 
Joines, Zhang, Chenxing y Jirtle, en 1993, los tumores de cáncer de mama 
son especialmente sensibles a las microondas porque las células tumora-
les de mama absorben la radiación de radiofrecuencia mucho más que 
otros tipos de cáncer de células o tejidos sanos.

En una declaración oficial titulada “La seguridad de los teléfonos mó-
viles y las torres” realizada en 1995 por la Organización de Investigación In-
dustrial y Científica y el Laboratorio de Radiación de Australia se asegura-
ba que: “Los estudios de laboratorio en animales determinan que, cuando 
existe el cáncer, las radiofrecuencias pueden acelerar su crecimiento”. 

Todos somos electrosensibles, de la misma forma que todos somos sensibles 
al arsénico (arsénicosensibles) o a los pes�cidas (pes�cidasensibles). Sólo 
que si todos tomamos una misma dosis de arsénico o de pes�cidas, unos no 
notarán en principio nada, otros padecerán síntomas moderados o severos y 
otros morirán. 
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SINERGIAS E INTERACCIONES 

Salvo en niños, en la mayor parte de los casos tendríamos que cam-
biar el término “personas sensibles” por “personas sensibilizadas”, ya 
que vemos que esta sensibilización aparece tras un determinado tiempo 
de exposición, y que por tanto no son sensibles de por sí, sino sensibiliza-
das por causa y efecto de las radiaciones. 

La exposición a distintas radiofrecuencias de radio, televisión, wifi o 
telefonía, unida a frecuencias extremadamente bajas de líneas eléctricas o 
transformadores, puede aumentar los riesgos en las personas expuestas, y 
es una de las vías de respuesta biológica que conduce a la electrosensibili-
dad y a una amplia gama de trastornos ligados a esta múltiple exposición. 

En general, la persona electrosensible presenta síntomas de su en-
fermedad especialmente cuando está expuesta a focos de radiación elec-
tromagnética. Por ello, la mejor defensa es evitar dicha exposición. Esto 
puede parecer algo sencillo, pero para las personas que sufren de elec-
trosensibilidad en grado crónico es realmente difícil encontrar espacios 
libres de radiaciones. Las ciudades están inundadas de infinitas frecuen-
cias e incluso en la naturaleza estos espacios limpios son cada vez más 
escasos. 

Actualmente es frecuente encontrar en un mismo punto la confluen-
cia de distintas frecuencias con sus diferentes potencias, lo cual genera una 
mayor contaminación electromagnética y una mayor sensibilización de los 
organismos expuestos. Como ejemplo, vemos que en los resultados de uno 
de los estudios del biofísico Andrew Marino y del cirujano Robert Becker 
se constata que el riesgo de cáncer se eleva cuando coinciden la radiación 
producida por cualquier tipo de foco electromagnético de extremada baja 
frecuencia (línea de alta tensión, transformador…) con la de una antena 
emisora de radiofrecuencias (radio, televisión, wifi, telefonía…).

Al alejarse del foco (antena de telefonía, wifi, transformador, línea 
eléctrica…) los síntomas producidos por dicha exposición electromagné-
tica suelen remitir, pero en muchos casos no desaparece la sensibilidad a 
otros agentes, como es el caso de los químicos. La electrosensibilidad es 
una enfermedad crónica producida por la exposición a los campos elec-
tromagnéticos. Es una enfermedad medioambiental y está emparentada 
con la sensibilidad a determinados alimentos, a productos químicos, al 
síndrome de fatiga crónica, a la fibromialgia y a las alergias.
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Según ha mostrado un estudio dirigido por las doctoras del servicio 
de Alergología Infantil del Hospital Universitario La Paz, María Teresa 
Boyano y María del Carmen García, los ingresos hospitalarios por reac-
ciones alérgicas graves en niños se han multiplicado por siete en los últi-
mos diez años. En España, en los últimos trece años, la sensibilización a 
alimentos se ha duplicado (de un 3,6 a un 7,4% de la población). Aunque 
la investigación se centra en la alergia a alimentos generada por la inmu-
noglobulina E (un tipo de anticuerpo de los mamíferos ligado a la hiper-
sensibilidad), existen otros factores que se suman a que este alarmante 
aumento se haya producido y que siga en ascenso.  

Aunque los síntomas más frecuentes en las personas más sensibi-
lizadas a los campos electromagnéticos son las alteraciones en la piel y 
en los ojos, la sensibilidad a la luz, trastornos cardiacos y en la tensión 
arterial, migrañas, dolores articulares y musculares, vértigo, dificultad 
de concentración, náuseas, pérdida de memoria, etc., la fibromialgia y 
la fatiga crónica tienen una clara relación con la exposición a productos 
químicos y a campos electromagnéticos, especialmente cuando se da una 
sinergia entre ambos.

De hecho, la exposición a la contaminación electromagnética hace 
que ciertas sustancias tóxicas sean miles de veces más tóxicas de lo que lo 
serían sin dicha exposición.

Con el tiempo, las personas con electrosensibilidad crónica suelen 
padecer también sensibilidad química, fatiga crónica y fibromialgia. En 
muchas ocasiones, el disparador de estas otras enfermedades es la pre-
sencia de campos electromagnéticos durante mucho tiempo en el entorno 
de las personas afectadas. 

Otros factores pueden interaccionar con los campos electromagnéti-
cos, provocando una multiplicación de los riesgos a que está sometida la 
persona expuesta: tóxicos ambientales, ruido, baja calidad del aire, modi-
ficaciones de la radiación natural o las alteraciones del campo magnético 
y/o eléctrico natural. El estudio de todos estos factores, forma un cuadro 
completo de la interacción de los elementos a tener en cuenta a la hora de 
valorar el ambiente en que vivimos y su repercusión en la salud.

El uso de productos que llevan incorporados químicos tóxicos pue-
de conllevar la aparición de la sensibilidad química y trastornos neuroló-
gicos, así como favorece la aparición de una especial sensibilidad a las ra-
diaciones y viceversa: pinturas, limpiadores, desinfectantes, insecticidas, 
pesticidas, pegamentos, etc.
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Un problema añadido, a diferencia de los tóxicos ambientales, como 
es el caso de los pesticidas, barnices, pinturas y pegamentos químicos, 
envases plásticos de los alimentos con bisfenol A, ftalatos, etc., es que 
la radiación no deja rastro en el organismo en forma de agentes tóxicos, 
aunque sus efectos sean acumulativos.

El organismo va acumulando sustancias tóxicas (pesticidas, bisfe-
nol, ftalatos...) y metales pesados (mercurio, plomo, cadmio...) a través 
de la alimentación, del uso de muchos productos de consumo cotidiano 
y del medio ambiente. Muchas personas padecen sensibilidad química a 
productos de uso cotidiano: perfumes, insecticidas, ambientadores, pes-
ticidas, etc., sin ser conscientes de ello, y padecen múltiples trastornos de 
difícil solución al no tener la información necesaria para adoptar medidas 
preventivas (ver campaña Hogar sin tóxicos www.hogarsintoxicos.org). 
Estos casos suelen estar relacionados o potenciados por la presencia de 
campos electromagnéticos en su medioambiente. 

En muchos de estos casos, el problema se acrecienta con los empas-
tes dentales con amalgamas, pues hacen las funciones de antena y provo-
can reacciones alérgicas o malestares ante la exposición a campos electro-
magnéticos. Dos investigadores suecos, Österdalh y Högstedt, afirman 
que las personas sometidas a campos electromagnéticos artificiales con 
empastes bucales de amalgamas, tienen un mayor riesgo de enfermar. 
Este riesgo se eleva entre tres y cinco veces más que en otras personas 
igualmente expuestas pero sin dichos empastes de los que se desprende 
mercurio procedente de las amalgamas empleadas. 

Los campos electromagnéticos generan una serie de efectos nocivos por 
sí solos y también crean una serie de sinergias en el organismo en las que 
pueden intervenir otros factores de riesgo. Un aspecto poco difundido, pero 
de especial trascendencia para conocer el origen de algunos de los efectos 
nocivos relacionados con la toxicidad de productos químicos y de determinados 
fármacos, es su interacción con los campos electromagnéticos. Algunos de 
estos factores son de riesgo en sí mismos y otros se transforman en peligrosos 
o aumentan su nocividad al interaccionar con campos electromagnéticos. 
La exposición a campos electromagné�cos provoca electrosensibilidad y 
es en muchos casos el disparador de la sensibilidad química. Las personas 
especialmente suscep�bles a los campos electromagné�cos suelen generar 
también una señalada reacción perjudicial a la presencia de químicos en su 
entorno: ar�culos de limpieza domés�ca, de aseo, cosmé�cos, etc.
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En base a ello, debemos tener en cuenta no sólo los riesgos derivados 
de la exposición a campos electromagnéticos, sino también la interacción 
entre estos y otros elementos que pueden, por sí solos, ser o no nocivos, 
pero que cuando se combinan con la contaminación electromagnética, 
elevan los efectos dañinos sobre el organismo.

El doctor William Steward fue nombrado por el gobierno británi-
co para dirigir junto a otros expertos un informe sobre telefonía móvil. 
En las conclusiones del “Informe Steward”, se muestra esta interacción y 
potenciación de diferentes agentes o sustancias co-cancerígenas y cance-
rígenas habituales en el medioambiente. 

Estos resultados indican la urgencia en reducir e incluso eliminar 
de los espacios habitados las radiaciones de altas y bajas frecuencias, es-
pecialmente las del ámbito de la telefonía móvil por su especial inciden-
cia, ya que éstas potenciarían, por ejemplo, la transformación tumoral de 
los rayos X y el benzopireno, tal como indicaron los investigadores Balcer 
y Kubiczek, y Harrison en dos estudios de 1985 y 1991.

Un estudio de Szmiglelski de 1988 demostró que las microondas 
aumentaban hasta tres veces el número de tumores de piel con una dosis 
subcarcinogenética de benzopireno, en su trabajo “Inmunología y aspec-
tos cancerígenos relacionados con la exposición a las microondas de baja 
frecuencia y campos de radiofrecuencia”. Por su parte, Kues, en 1992, 
realizó un estudio en el cual se constató que los fármacos utilizados en el 
tratamiento del glaucoma pueden aumentar el daño de las microondas 
sobre el ojo. Aunque también es posible argumentar que este tipo de fre-
cuencias hace que estos fármacos sean dañinos para el ojo.

Asimismo, Scarfi, Lioi y d´Ambrosio comprobaron en 1996 que es-
tas radiaciones amplifican el efecto genotóxico de la mitomicyn C por la 
presencia de micronúcleos en cultivo de linfocitos de bovino. Maes y sus 
colaboradores un año después publicaron los resultados de sus trabajos 
de exposición a frecuencias de telefonía móvil con el sistema GSM, cuyas 
conclusiones son las mismas que el anterior trabajo pero, en este caso, con 
linfocitos humanos. 

Por estos y otros muchos estudios, se comprueba que las radiacio-
nes son el desencadenante o el aumento de la nocividad de muchas sus-
tancias y productos considerados tóxicos, cuando por sí solos no serían 
nocivos o lo serían en menor medida. De ahí que las personas sensibles 
a químicos deban tener especial cuidado en eliminar de su entorno cual-
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quier tipo de radiación. Eso no quiere decir que por el mero hecho de 
eliminar las radiaciones nos podemos someter a productos tóxicos, si no 
que el organismo tendrá mayor capacidad de defensa al no estar bajo la 
influencia debilitante e inmunodepresora de los campos electromagnéti-
cos, y que sus efectos tóxicos serán, en muchos casos, menores. 

Desde mediados de los años noventa en distintas clínicas se trata de 
electrosensibilidad a muchos pacientes, de los cuales el 80% era también 
sensible a los productos químicos. A este respecto, en la Declaración de 
Friburgo, realizada por la Asociación Interdisciplinar para la Medicina 
Ambiental, se confirma que: “Ya nadie se puede librar del todo de las mi-
croondas pulsantes. Éstas incrementan el riesgo de la acción de factores 
químicos y físicos ya existentes en el medio ambiente, sobrecargan adi-
cionalmente el sistema inmunológico y pueden acabar con los mecanis-
mos de regulación que hasta ahora hacían de contrapeso. Especialmente 
amenazados se encuentran las embarazadas, los niños, los adolescentes y 
las personas mayores y enfermas”.

Este medioambiente agresivo va deteriorando la capacidad de res-
puesta del organismo para defenderse, y paulatinamente abre la puerta 
a otros síntomas y enfermedades: cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, 
Parkinson, esclerosis múltiple, diabetes, candidiasis y muchos otros tras-
tornos recurrentes de la salud para los cuales los afectados no encuentran 
la respuesta adecuada en el ámbito sanitario público. 

¿CÓMO SE PRODUCE LA ELECTROSENSIBILIDAD?

Actualmente está ampliamente demostrado que los campos elec-
tromagnéticos interfieren los procesos biológicos de todos los seres vi-
vos. El número de investigaciones científicas en dosis atérmicas que lo 
prueban es inmenso. En la actualidad, las investigaciones sobre efectos 
biológicos de los campos electromagnéticos han dado más de 25.000 pu-
blicaciones científicas, según datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud, lo cual les convierte en el agente más estudiado en toda la historia. 
A continuación haremos un repaso a algunos de los trabajos científicos 
más destacados.

Según los resultados de estos estudios, cualquier fuente emisora de 
campos electromagnéticos desde bajas frecuencias de líneas eléctricas, 
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transformadores, ordenadores, aparatos eléctricos, etc., a las altas fre-
cuencias de la telefonía móvil, wifi, teléfonos móviles e inalámbricos, etc., 
puede provocar reacciones orgánicas anómalas de gran repercusión en la 
persona expuesta, desde malestar general, cambios de comportamiento 
(depresión, ansiedad, pérdida de memoria, incapacidad para concentrar-
se…), fatiga crónica, insomnio, fibromialgia, vértigo, náusea, dolores de 
cabeza, fatiga, presión en el pecho, zumbidos en los oídos, etc.

Las personas con un sistema inmunológico deprimido (enfermos, 
ancianos…) o en desarrollo (niños) son especialmente sensibles a los 
campos electromagnéticos y pueden desarrollar trastornos médicos tales 
como infecciones respiratorias crónicas, arritmias cardiacas, fluctuacio-
nes súbitas en la presión sanguínea, descontrol en el azúcar en la sangre, 
deshidratación, etc., pero en general cualquier persona puede sensibi-
lizarse si está expuesta de forma intensa y/o prolongada a radiaciones 
electromagnéticas.

Charles Graham, del Midwest Research Institut de Kansas (Missouri, 
Estados Unidos), trabajó con voluntarios sometidos a campos eléctricos 
pulsantes de extremada baja frecuencia generados en su laboratorio. 
Cada vez que accionaba el campo se constataban variaciones del ritmo 
cardíaco de tres latidos menos por minuto, cambios en la actividad cere-
bral, así como pérdida parcial de la capacidad de reacción o del tiempo 
cronológico, ocasionando un descenso del tiempo de respuesta y una me-
nor capacidad en la ejecución del test propuesto. Todos estos síntomas, 
desaparecían al eliminar el campo que incidía sobre los voluntarios. 

Si bien los síntomas pueden remitir una vez cesa la exposición, re-
cordemos que los efectos de los campos electromagnéticos son acumula-
tivos, y con el tiempo pueden aparecer los trastornos que de ellos suelen 
derivarse.

Es bien sabido, gracias a numerosas inves�gaciones independientes, que 
determinadas frecuencias electromagné�cas de uso generalizado y co�dia-
no pueden provocar cáncer y trastornos neurológicos cuando la exposición 
se vuelve crónica. Y hay que considerar que en las úl�mas décadas se han 
producido cambios importantes en la forma de interactuar de la población 
con las radiaciones. Hace años la exposición, salvo casos concretos, era oca-
sional y discon�nua, y actualmente es constante, todos estamos expuestos 
vein�cuatro horas al día, todos los días. 
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Cuando la estancia en lugares con elevados valores de radiación 
electromagnética se prolonga, ocurre una especie de intoxicación y una 
posterior reacción alérgica a campos electromagnéticos que, en muchos 
casos, se vuelve crónica y difícil de combatir, dado el alto nivel de polu-
ción electromagnética en el cual se desenvuelve la vida de las personas 
hoy en día, especialmente en los núcleos urbanos.

Incluso otras personas acaban siendo extremadamente sensibles a 
los campos electromagnéticos, y para eliminar sus trastornos, se ven obli-
gadas a vivir alejadas de antenas de telefonía móvil, líneas de transporte 
de energía y transformadores eléctricos. Claro que, aun padeciendo un 
gravísimo problema, han podido acceder a la información para poder 
adoptar las medidas oportunas al conocer la relación existente entre sus 
trastornos y la exposición a campos electromagnéticos artificiales. El gran 
problema de muchas otras personas radica en que no saben de dónde 
vienen sus dolores y padecimientos. Simplemente se encuentran mal y 
acuden a un sistema sanitario que tampoco puede darles una respuesta 
adecuada.

En más de una ocasión he realizado estudios en viviendas de per-
sonas hipersensibles a los campos electromagnéticos que no conocían la 
causa de sus problemas de salud. Al eliminar los focos internos de su 
vivienda y alejarse de los focos exteriores estas personas han logrado re-
ducir sus síntomas y padecimientos. Sin embargo, otras personas más 
electrosensibles para paliar su problema han tenido que apantallar sus 
viviendas y remodelar sus instalaciones eléctricas, entubando y apanta-
llando toda la instalación, y han tenido que evitar el uso de teléfonos mó-
viles e inalámbricos y muchos electrodomésticos. No obstante, cuando el 
agente causante de sus trastornos ha quedado reconocido, las más sen-
sibilizadas han tenido que abandonar las poblaciones y vivir retiradas, 
alejadas de antenas emisoras de todo tipo de radiaciones, incluso sin luz 
eléctrica, teléfono y aparatos eléctricos. 

Hay personas que han llegado a tener que vivir en sótanos y en cue-
vas para evitar los dolores que les generan las radiaciones en su medio 
ambiente. Son personas perseguidas por las radiaciones y por la ceguera 
de una sociedad que vive de espaldas a los verdaderos problemas y se 
deja llevar hacia el abismo por los cantos de sirena de intereses mercanti-
les. Muchas de estas personas, invisibles para la gran mayoría, sólo pue-
den salir de sus casas con ropa apantallada e incluso con velo de fibras 
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metálicas para impedir que las radiaciones lleguen a su cuerpo o al me-
nos que se atenúen para ser mínimamente soportables. 

Es urgente la creación de zonas de exclusión de radiaciones, donde 
quienes no deseen estar sometidos a ellas puedan vivir de forma acep-
table. 

¿CÓMO EVALUAR EL RIESGO?

La contaminación electromagnética puede entenderse como las 
emisiones electromagnéticas generadas por uno o varios focos, de una 
misma o de distintas frecuencias. Las ondas de televisión, radio, telefonía 
o las líneas eléctricas emiten campos electromagnéticos en distintas fre-
cuencias, y sus efectos se suman creando así puntos de gran riesgo. Ade-
más de la frecuencia de funcionamiento, las emisiones electromagnéticas 
se diferencian en la potencia de emisión, y los valores que encontramos 
en un lugar dependen de la distancia con respecto al foco emisor.

La potencia de un campo electromagnético disminuye con la dis-
tancia a partir del lugar de emisión. La densidad de potencia de un cam-
po electromagnético lejano, disminuye de forma inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia al punto de emisión. Por ejemplo, sí a 
un metro tenemos una determinada densidad de potencia a dos metros 
tendremos cuatro veces menos y a cuatro metros dieciséis veces menos y 
a ocho metros sesenta y cuatro.

De cualquier forma lo importante en cuanto a los efectos biológicos 
es la dosis recibida, sea en campo lejano o en campo cercano.

Cuando un organismo absorbe radiación electromagnética, presen-
ta dos tipos de efectos bien diferenciados: térmicos y atérmicos. 

El efecto térmico o elevación de la temperatura corporal se ocasio-
na con niveles relativamente altos de radiación electromagnética y es el 
resultado de la transformación de la energía electromagnética en energía 
térmica. Este fenómeno se produce cuando el sistema de regulación tér-
mica del organismo es superado por la acción de la energía que le llega 
del exterior.

Los efectos térmicos y, especialmente, las reacciones fotoquímicas 
que se producen en el organismo, cuando interaccionan con las radiacio-
nes electromagnéticas susceptibles de provocar este fenómeno, pueden 
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generar un aumento de los radicales libres. Estos fragmentos de moléculas 
altamente reactivos, son capaces de provocar alteraciones en las moléculas 
biológicas. Ello sucede porque influyen en la transferencia de electrones en 
dichas moléculas, debido al estrés oxidativo (pérdida excesiva de electro-
nes), que provoca la desactivación de los mecanismos celulares de protec-
ción del organismo frente a los radicales libres. Los mecanismos defensivos 
antioxidantes son las enzimas superóxido dismutasa, catalasa y glutation 
peroxidasa. También algunas proteínas colaboran contra la producción de 
radicales libres, al igual que antioxidantes como las vitaminas C y E. 

No obstante, en niveles atérmicos se producen efectos similares so-
bre el organismo humano, y pueden ser provocados con valores de ra-
diación muy bajos, y también pueden modificar el equilibrio electroquí-
mico de las membranas, provocar alteraciones en la transmisión genética 
y afectar a las funciones bioeléctricas del organismo. Hay que tener en 
cuenta que los procesos biológicos suceden bajo la influencia de fuerzas 
electromagnéticas naturales, por lo que cualquier modificación de estas 
fuerzas puede interferir en la información bioeléctrica.

Según las conclusiones de miles de estudios científicos, la exposición 
prolongada a campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia aumenta 
los riesgos sobre la salud. Distintos trabajos científicos concluyen que las 
radiaciones en dosis no térmicas producen un fuerte estrés que agota el 
sistema de reacción de las glándulas suprarrenales en el proceso de fa-
bricación de sustancias químicas antiestrés, elevándose el porcentaje de 
riesgo de padecer patologías cancerígenas, una disminución de la eficacia 
del sistema inmunológico, además de ser susceptibles de alterar la infor-
mación genética y afectar a las actuales generaciones y a las futuras.

La gama de las radiaciones electromagnéticas que engloba desde 
las de extremadamente baja frecuencia hasta las radiofrecuencias afecta a 
las funciones biológicas del ser humano de distintas formas:

• Modificación en los niveles hormonales. 
• Alteración en la unión de los iones a la membrana celular.
• Modificación de los procesos bioquímicos en el interior de las célu-

las (transcripción del RNA, síntesis proteica, etc.). 
• Efectos genéticos y celulares. 
• Alteraciones macromoleculares y aberraciones cromosómicas.
• Alteraciones del sistema nervioso y trastornos neurofisiológicos 

con modificaciones de la conducta.
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• Variaciones de la tensión arterial y del ritmo cardiaco. 
• Trastornos hormonales y alteraciones del equilibrio iónico.
• Alteraciones de la respuesta inmunológica.

Estos efectos se pueden explicar desde distintas perspectivas:
• Respuesta neurovegetativa sobre el sistema cardiovascular.
• Modificaciones en el equilibrio electroquímico de la membrana 

citoplasmática, a nivel celular y tisular.
• Alteración de los fenómenos bioeléctricos del organismo debido a 

su interferencia.
• Efectos sobre la actividad del ADN-RNA y acción mutagénica.

Los efectos que produce el calentamiento en los organismos son fácil-
mente reproducibles en condiciones de laboratorio. Sin embargo, los fenó-
menos biológicos anómalos que se producen bajo los efectos de las radia-
ciones en magnitudes no térmicas son mucho más complejos de reproducir, 
debido a las interacciones y sutiles formas de actuación en el organismo ex-
puesto. Como bien dice el doctor G. Hyland de la Universidad de Warwick 
en Inglaterra y la Universidad de Neuss-Holzheim en Alemania: “Ningún 
efecto no térmico en particular puede predecirse con la misma certeza abso-
luta que aquel cuyos efectos térmicos dependen solamente de la intensidad, 
y contra los que existen valores de seguridad de protección. En el caso de 
los efectos no térmicos de la radiación de microondas, ni siquiera el acon-
tecimiento de la interacción primaria, inicial, puede predecirse con certeza, 
partiendo del efecto de calentamiento desigual basado en la intensidad, ya 
que éste depende del “estar vivo” (p. e. valor metabólico) del sujeto irra-
diado, que en general, varía de persona a persona. La situación puede ser 
comparada con la diferencia entre poner la mano en el fuego (en que se 
puede predecir que se producirá una quemadura) y entrar en contacto con 
un virus de la gripe, cuyas consecuencias no se pueden predecir de forma 
homogénea, unos cogerán la gripe y otros no, según, entre otras cosas, la 
robustez de su sistema inmunitario, el cual, por cierto, varía de persona a 
persona; lo mismo sucede en el caso de una epidemia, en la que no todo el 
mundo cae enfermo. Ello no significa, sin embargo, que no existan”.

La Comisión Internacional de Protección de las Radiaciones No-Io-
nizantes (ICNIRP) dijo el 31 de marzo de 1999: “Mientras fue examina-
da toda la literatura científica mundial, los únicos efectos adversos sobre 
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humanos que fueron completamente verificados por estricta evaluación 
fueron a corto plazo, con inmediatas consecuencias sobre la salud como la 
estimulación de los nervios periféricos y músculos, cambios funcionales 
en el sistema nervioso y otros tejidos, descargas y quemaduras causadas 
por contacto con objetos conductores, y cambios en la conducta causados 
por elevación de la temperatura de los tejidos”.

Con lo cual se muestra que no tuvieron en cuenta para nada la mul-
titud de estudios que indican efectos no térmicos, así como que sus va-
loraciones se fundamentan, absurdamente, a corto plazo cuando es bien 
obvio que cualquier valoración mínimamente rigurosa debe de hacerse a 
largo plazo.

SAR: un índice poco indicativo
Para calcular el grado efectivo de absorción de energía de un or-

ganismo se utiliza la medida en vatios por kilogramo (W/Kg) de tejido 
absorbente y se emplea el término SAR, siglas de Specific Energy Absortion 
Rate (Tasa de Absorción Específica de Energía).

El SAR se utiliza como indicativo de la energía de radiofrecuencias 
que es capaz de absorber un determinado tejido de un organismo. Pero 
hay que considerar múltiples factores para que este parámetro pueda ser 
considerado como un elemento eficaz a la hora de valorar su incidencia so-
bre un organismo, pues depende del tipo de tejido y de las circunstancias. 

El índice de SAR ha de emplearse cuando el foco emisor está cerca-
no al organismo, tal como sucede con los teléfonos móviles. Esta situación 
no se produce con las antenas de telefonía o con una antena de radio y de 
televisión, pues generalmente el foco no está tan próximo al organismo, 
y por tanto han de emplearse los valores de campo eléctrico y de campo 
magnético o densidad de potencia.

La confusión que crea esta forma de medir la incidencia orgánica de 
las radiaciones nos lleva a considerar que es mucho más eficaz trabajar 

Hace años se creía que las radiaciones que no generaban efectos térmicos 
no podían ser capaces de provocar trastornos en los organismos expuestos. 
Actualmente es bien sabido que esto no es así, pues se han comprobado 
importantes efectos biológicos producidos con radiaciones en dosis incapaces 
de producir calentamiento. Cualquier persona mínimamente informada 
acepta que existen efectos atérmicos a nivel celular, tanto en exposiciones a 
frecuencias extremadamente bajas como a radiofrecuencias.
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con parámetros más objetivos para valorar los efectos concretos de una 
determinada radiación sobre las personas. 

Además, el método para medir el SAR y determinar si hay calenta-
miento en el cerebro se hace con una bolsa de plástico llena de un líquido 
homogéneo que se calienta uniformemente. Puede parecer una broma 
pero no, este es el método por el cual se decide si los teléfonos móviles 
pueden afectar a los usuarios. Evidentemente este método y los valores 
límite de calentamiento no fueron realizados por médicos o biólogos sino 
por ingenieros eléctricos.

Dejando de lado esta insensatez, el mayor riesgo al que se enfrenta 
un organismo vivo sometido a campos electromagnéticos procedentes de 
un teléfono móvil, una antena, wifi, líneas eléctricas, etc., es el efecto no 
térmico; es decir, un efecto biológico sin necesidad de que se produzca 
calentamiento del organismo. 

El cerebro es un órgano especialmente sensible a los efectos de al-
teraciones eléctricas inducidas en el organismo por radiaciones externas. 
El uso de teléfonos móviles produce daños cerebrales de diferentes ma-
neras. Una de ellas es a través del calentamiento desigual del cerebro 
desde dentro hacia afuera. Ante este calentamiento anómalo el cerebro no 
tiene capacidad de respuesta para paliar los efectos nocivos. Nunca en la 
evolución se ha dado esta circunstancia y el cerebro no está programado 
para tratar de paliar este calentamiento y sus efectos sobre determinadas 
zonas cerebrales. El cerebro no se calienta uniformemente y podemos en-
contrar zonas cientos de veces más calientes que otras vecinas, unas cerca 
de la superficie craneal y otras en zonas profundas del cerebro. 

Además, los organismos tienen reacciones atérmicas ante una ra-
diación independientemente de su intensidad, es decir, de la dosis reci-
bida, y pueden generar reacciones biológicas alteradas que en el caso de 
las personas pueden ser nocivas para su salud. Así, pues, estamos ante 
unos efectos patológicos ligados directamente a la frecuencia de la radia-
ción, tanto si tiene efectos térmicos como si no los tiene. Este fenómeno 
se produce en frecuencias extremadamente bajas de líneas eléctricas o 
transformadores, así como en las microondas portadoras, y en las bajas 
frecuencias de frecuencia modulada que caracterizan las señales digitales 
de la telefonía. 

Lamentable e incomprensiblemente las normativas y recomenda-
ciones a las que se acogen la mayoría de países para marcar el nivel máxi-
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mo admisible son las del NRPB y de ICNIRP, que están basadas en la 
alteración térmica SAR y en alteraciones a corto plazo. A lo que el mismo 
doctor Steward aduce: “Estas directrices fueron redactadas para los efec-
tos adversos establecidos que eran los causados por el calentamiento de 
los tejidos”. El doctor Robert Becker es tajante al respecto: “Este nivel fue 
aplicado durante décadas para todo lo referente a la polución electro-
magnética. Está claro, que esto es incorrecto”.

La ICNIRP está absolutamente desautorizada como organismo re-
gulador para asumir la defensa de la salud pública, por una parte por el 
talante de sus miembros y, por otra, por su trayectoria. Buena parte de 
sus miembros están relacionados con los intereses de la industria de las 
telecomunicaciones, por lo que su capacidad para defender los intereses 
de la población es altamente dudosa. Roy Beavers afirma que “este orga-
nismo es simplemente un club para la industria y el establishment”.

La trayectoria de la ICNIRP se sitúa en la misma línea que los inte-
reses de las empresas, obviando los de la población afectada, y seleccio-
nando tendenciosamente los estudios que niegan los riesgos para la salud 
de las radiaciones, obviando la multitud de estudios, informes e investi-
gaciones que demuestran la existencia de graves efectos. La ICNIRP sólo 
considera los efectos térmicos y, además, a corto plazo. Siendo que los 
efectos no deben estudiarse sólo a corto plazo sino también a largo plazo. 
De esta forma se falsea y manipula la realidad a la medida de los deseos 
de los causantes de la problemática.

La Organización Mundial de la Salud ha avalado durante años los 
valores recomendados por la ICNIRP, indicando que los niveles de las se-
ñales de radiofrecuencia provenientes de las estaciones base de telefonía 
móvil, en áreas de acceso público, están muy por debajo de los estándares 
o recomendaciones internacionales. Sin embargo, la realidad no puede 
ocultarse siempre, y, aunque tarde para muchos de los afectados y de 
forma limitada para la verdadera dimensión de la problemática, la OMS 
ha reconocido los riesgos de los campos electromagnéticos.

El grado de contaminación por ondas electromagnéticas depende 
de la densidad de potencia. Así, pues, es mejor trabajar sobre densidad 
de potencia en un punto determinado del espacio y valorar teóricamente 
su impacto biológico en base a la amplia documentación científica exis-
tente y a las recomendaciones internacionales fundamentadas en dichas 
investigaciones. 



36

Raúl de la Rosa

36

Raúl de la Rosa

Los elementos fundamentales a tener en cuenta para cuantificar el 
grado de riesgo a que está expuesta una persona en relación a los campos 
electromagnéticos son la dosis y el tiempo de exposición. Además, inter-
vienen factores como la humedad y la temperatura ambiental, así como la 
edad, el sexo, el peso, la sensibilidad personal y el estado de salud. 

Debido a los múltiples focos de diferentes frecuencias que pueden 
incidir sobre una persona, para poder valorar los riesgos se debe calcular 
la dosis recibida por cada foco, así como el tiempo de exposición, tanto de 
elementos exteriores como interiores.

El método de evaluación más evidente para muchas de las personas 
que han llegado a un grado elevado de electrosensibilidad es su propia 
reacción ante la exposición a las radiaciones. 

A este respecto, durante la década de los años 90 del siglo pasado, 
hice cientos de pruebas con personas sometidas a campos electromagné-
ticos con distintos parámetros físicos: respuesta neuromuscular, frecuen-
cias cerebrales, resistencia eléctrica cutánea, frecuencia cardiaca, etc. Los 
resultados fueron que las personas sometidas a campos de altas y bajas 
frecuencias tenían una respuesta anómala e inmediata en diferentes pará-
metros fisiológicos. Observé que las personas expuestas sufrían respues-
tas similares: menor capacidad de respuesta neuromuscular con pérdida 
de fuerza, alteración en las ondas cerebrales con claros signos de estrés, 
aumento de la frecuencia cardiaca con pulso alterado, y disminución de 
la resistencia eléctrica de la piel.  

Lógicamente, las personas testadas no sabían si el foco emisor de ra-
diaciones estaba en funcionamiento o no, y en el caso del teléfono móvil, 
tal como hicimos igualmente en la investigación realizada en la Facultad 
de Biología de Valencia, estaba en modo de silencio y se activaba automá-
ticamente a determinados intervalos. 

LECCIONES TARDÍAS DE ALERTAS TEMPRANAS

En ocasiones existe la creencia de que dado que la telefonía móvil 
tiene pocos años de existencia, los efectos sanitarios de los campos elec-
tromagnéticos no han sido estudiados hasta hace bien poco tiempo. Nada 
más lejos de la realidad.

Este síndrome ya se conoció en la década de los años 50 del siglo 
pasado en trabajadores de equipos de radar, así como en otros operarios 
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que trabajaban con equipos industriales de microondas. Fue lo que los so-
viéticos denominaron “enfermedad de las radiofrecuencias” y realizaron 
muchos estudios para determinar sus efectos nocivos en estos reducidos 
grupos poblacionales. Este tipo de radiaciones puntuales perjudicaba a 
un pequeño porcentaje de personas, pero hoy en día afecta a práctica-
mente toda la población. 

Hace cerca de un siglo que los investigadores y médicos soviéticos 
conocían los efectos nocivos de los campos electromagnéticos en la salud 
de las personas, pero en los países occidentales se negó el problema du-
rante décadas, por lo que no se investigó sobre ello hasta mucho tiempo 
después, a pesar de que los operarios expuestos seguían enfermando, y 
los efectos no térmicos de las radiofrecuencias eran bien conocidos.

En 1953, Schwan, tras años de investigación, recomendó un valor 
límite en relación a las radiofrecuencias, pero poco después, la Unión So-
viética estableció un límite mucho más riguroso. Y el propio Schwann 
en el año 1957 realizó un estudio en el cual constató que existían efectos 
en los organismos expuestos sin que hubiera aumento de la temperatura 
corporal. Otros muchos anteriormente estudiaron los efectos no térmicos 
de los campos electromagnéticos: Thomson, Tesla, d´Arsonval, etc.

Hoy disponemos de nuevos trabajos de laboratorio que demuestran 
la interacción de las microondas de intensidad ultra débil (incluyendo 
ondas pulsantes) con los organismos vivos y la capacidad que tienen las 
microondas en valores inferiores a los térmicos para alterar los procesos 
biológicos. Esta influencia biológica se manifiesta a nivel celular e incluso 
a nivel subcelular. Se demuestra la dependencia de estas alteraciones bio-
lógicas con la frecuencia de la radiación, pues dependiendo de la modu-
lación de ésta, las alteraciones varían en función de su magnitud (siempre 
en dosis atérmicas) y de su duración.

La existencia de efectos biológicos en dosis muy por debajo de ser 
susceptibles de generar efectos térmicos queda bien demostrada en múl-
tiples trabajos, como los de Wachtel en el año 1975 sobre los efectos neu-
ronales de las microondas de baja intensidad, los de Seaman y el propio 

En la actualidad múltiples estudios científicos confirman que existen 
alteraciones celulares, sin que se produzca calentamiento, a valores muy 
bajos y que esta situación es muy frecuente en muchas zonas cercanas a las 
instalaciones de telefonía del orden de 0,1 µW/cm2 (100 nW/cm2).
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Wachtel en 1978 relativos a la capacidad de respuesta a la radiación de 
microondas pulsantes en trabajadores de un cadena de montaje, o los de 
D’lnzeo en 1988 sobre los efectos de las microondas en los canales neuro-
transmisores de las válvulas del corazón. 

La Comisión para la Protección contra las Radiaciones de Alemania 
ya en 1992 alegaba en relación a los daños no térmicos: “Hace aproxima-
damente 15 años que se informa en la literatura científica sobre efectos 
determinados no causados por calentamiento. Cuando una radiación de 
alta frecuencia está modulada en su amplitud con otra frecuencia, pue-
den aparecer efectos de campo no observados en las radiaciones no mo-
duladas. Fundamentalmente se trata de alteraciones en la permeabilidad 
de la membrana celular. Así, por ejemplo, con una radiación de alta fre-
cuencia de 147 MHz, modulada con frecuencias de 6 a 20 Hz, se constató 
en cultivos celulares que la salida de calcio aumentaba significativamente 
en un 10-20%. En conjunto, se constató que existe una relación compleja 
de dichos efectos con la intensidad y la frecuencia, resultando que hay 
determinadas frecuencias que son especialmente efectivas”.

En distintas ocasiones, he podido comprobar que muchas de las 
personas consideradas hipocondríacas en realidad están padeciendo una 
sobreexposición a estos campos y son alérgicas a un determinado rango 
de frecuencias, habituales en las instalaciones eléctricas, antenas de te-
lefonía, etc. De hecho, a dosis mínimas de unos pocos nanoteslas (nT) o 
inferiores a 0,01 microvatio por centímetro cuadrado (µW/cm2), equiva-
lente a 10 nanovatios por centímetro cuadrado, algunas personas sienten 
de forma inmediata ciertos síntomas y trastornos.

Se han comprobado diferentes trastornos como son: alteración del 
sueño, cefalea, pérdida transitoria de la memoria, alteraciones cardiovas-
culares y formación de tumores como algunas de las principales manifes-
taciones a intensidades muy bajas y que no se pueden relacionar con efec-
tos térmicos puesto que con muy bajas intensidades el aumento térmico 
es prácticamente imposible, tal como demuestra Pomerai en su trabajo 
“Alteraciones atérmicas producidas por las microondas”, publicado en 
Nature en el año 2000.

Para comprender mejor la situación, podemos dirigirnos a datos 
objetivos. Una investigación del año 1998 realizada por el California De-
partment of Health Services (Departamento del Servicio de Salud de Ca-
lifornia) mostró que en aquella época ya había 120.000 californianos (y 
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comparativamente más un millón de estadounidenses) que no podían 
trabajar debido a la contaminación electromagnética. Hoy en día estas 
cifras en crecimiento exponencial asustarían no sólo a los habitantes de 
California, sino a los de la mayor parte de los países del mundo.

De hecho no hay más que ver los datos del equipo de investigación 
de Johansson que muestran un empeoramiento permanente y significati-
vo de la salud pública en Suecia desde que comenzó a implantarse la se-
gunda generación de teléfonos celulares de 1.800 MHz a finales de 1997. 
Precisamente, el número de trabajadores enfermos comenzó a aumentar 
a finales de 1997 y se duplicó al cabo de cinco años. Lo mismo sucedió 
con el aumento del consumo de drogas antidepresivas y el número de 
muertes por Alzheimer.

El Colegio Oficial de Médicos de Austria sacó en el año 2012 una 
guía para diagnosticar y tratar a las personas que padecen electrosen-
siblidad, y actualmente nos encontramos con que un número creciente 
de personas deben abandonar sus viviendas y puestos de trabajo para 
tratar de disminuir sus trastornos de salud. Son los enfermos ocultados 
de nuestro tiempo, y especialmente desde finales de los años noventa su 
número crece exponencialmente sin que nadie se ocupe de ellos, sin que 
nadie les dé voz, sin que se renuncie a reconvertir las tecnologías dañi-
nas. Son los enfermos invisibles, una plaga que pronto afectará a toda la 
población mundial, ya que actualmente hay pocas zonas del planeta que 
estén libres de radiaciones artificiales. 

Incluso la radiación que se emite vía satélite, aun siendo relativa-
mente baja, es inaceptable para las personas que están especialmente sen-
sibilizadas a los campos electromagnéticos y un factor de riesgo acumula-
tivo para las que aún no lo están. Por lo que podemos concluir que no hay 
en la actualidad tecnología inalámbrica exenta de riesgos. 

Tanto la sensibilidad a químicos como a las radiaciones generan 
enfermedades que avanzan con rapidez y que afectan a un porcentaje 
importante de la población. A pesar de ello siguen siendo prácticamen-
te desconocidas en los sectores médicos y sanitarios. Sectores cuya cre-

Actualmente la enfermedad silenciada se puede considerar una autén�ca 
plaga que inexorablemente va alcanzando a más y más personas, que ante el 
silencio polí�co y administra�vo son agraviadas y excluidas de los sistemas 
sanitarios y de la propia sociedad.
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dibilidad está bajo sospecha según el reputado profesor Olle Johansson 
del Instituto Karolinska: “La profesión médica ha puesto fuertemente en 
duda la patología del amianto, el herpes, el SIDA, la encefalopatía espon-
giforme bovina…”.

Hace poco tiempo, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
órgano consultivo oficial para la elaboración de las políticas de salud am-
biental en la Unión Europea, publicó un informe llamado Late lessons from 
early warnings (“Lecciones tardías de alertas tempranas”), que trata entre 
otros asuntos del riesgo de tumores cerebrales por el uso del móvil y que 
hay que considerar la posibilidad de daños masivos en los usuarios y que 
habría que adoptar medidas preventivas para reducir la exposición de las 
radiaciones de los móviles sobre la cabeza para limitar el riesgo de tumor 
cerebral y otros daños. 

El documento advierte de la manipulación de las investigaciones 
por parte de la industria del tabaco. Durante décadas se descartó la re-
lación entre tabaco y determinados tipos de carcinomas en muchos es-
tudios y publicaciones, hasta que la evidencia científica independiente 
fue tan abrumadora que no cupo discusión sobre sus efectos perniciosos. 
Esto mismo se ha podido comprobar con otros muchos peligrosos tóxicos 
(asbesto, DDT, PCB…). De la misma forma, hace no muchos años se creía 
que la radiactividad o los rayos X eran inocuos. 

Es evidente que cuando hay grandes intereses económicos por me-
dio, los efectos sobre la salud pasan a un segundo plano, tal y como ve-
mos en la obstinación de las empresas de energía y de telefonía móvil y 
de los gobiernos a aceptar los múltiples investigaciones que advierten de 
los riesgos y a tener en cuenta la clasificación de la Agencia Internacional 
de Investigación del Cáncer de la OMS sobre las radiofrecuencias como 
posible carcinógeno en humanos. La OMS ha situado las radiaciones de 
alta y de baja frecuencia en este apartado de “posible carcinógeno” ba-
sándose en estudios de laboratorio y en epidemiología de usuarios de 
teléfonos móviles y en personas que viven cerca de líneas eléctricas y de 
antenas de telefonía móvil. De hecho podemos extrapolar el uso de un 
ordenador portátil conectado a un router wifi a estar a pocos metros de 
una antena de telefonía móvil, con todos los riesgos en la salud que los 
estudios científicos han demostrado que ello conlleva. 

En este mismo grupo 2B encontramos reconocidos tóxicos como los 
empleados en tintorerías y carpinterías, y el café. Para explicar los motivos 
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por los que el café se encuentra incluido en esta clasificación, aclararemos 
que la cafeína reacciona con los receptores rianodina que se encuentran 
en el retículo endoplasmático liso, que es un complejo sistema de mem-
branas, y se libera el calcio almacenado en él. Las altas concentraciones de 
iones de calcio pueden provocar toxicidad e inducir infartos de corazón y 
cerebrales, así como tumores. 

Los xenobióticos son sustancias que se metabolizan y acumulan 
en el organismo produciendo daños para la salud. Los xenobióticos son 
sustancias sintéticas, pesticidas, contaminantes del aíre, metales pesados, 
medicamentos y aditivos de los alimentos y productos de higiene. Para 
eliminar los xenobióticos el organismo ha de procesarlos metabólicamen-
te o transformarlos mediante la detoxificación. En el retículo endoplas-
mático liso se sintetizan numerosos lípidos de las membranas, es un cen-
tro metabólico de detoxificación. 

En el documento ¿Quién decide sobre nuestra salud?, de B. Cassou y 
M. Schiff, se explica lo siguiente: 

“Nosotros deseamos focalizar la atención del lector sobre la utiliza-
ción de expertos científicos para retardar la toma de decisiones de interés 
general.

1906: Francia, el inspector del Departamento de Trabajo en Caen, 
Denis Auribault, subraya la amplitud de los estragos en la fabricación del 
amianto. Documento publicado en 1906 en el Boletín de la inspección de 
trabajo.

1918: El amianto es considerado hasta tal punto peligroso que un 
médico epidemiólogo desaconseja a la compañía de seguros Prudential 
Insurance Company continuar cubriendo a los obreros que trabajan en las 
fábricas de amianto.

1996: Francia, prohibición del uso del amianto. El mismo año, la 
Academia de Medicina todavía había votado por unanimidad un informe 
minimizando los riesgos de la contaminación por las fibras de amianto.

2002: España. 

Mientras en todo el mundo se acumulaban las pruebas cien�ficas, la aquies-
cencia del “no pasa nada” y el silencio administra�vo, mediá�co y médico tapó 
la verdad de los mortales efectos del amianto durante casi un siglo. 
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Muchos pacientes luchan diariamente con esta enfermedad silen-
ciada, y en muchos casos se ven saludables, sin embargo, su experiencia 
interna es algo bien diferente. Estas personas que luchan con la enferme-
dad silenciada suelen convertirse en expertos en ocultar sus padecimien-
tos y su dolor ante los demás como una manera de afrontar su dramática 
situación y tratar de dar una cierta apariencia de normalidad en sus vidas 
cotidianas.

Uno de los mayores problemas es que a la población se le niega 
el derecho a saber de dónde le vienen sus trastornos y enfermedades, al 
ser un tema tabú en muchos medios o motivo de desinformación en mu-
chos otros. Y sin una información veraz de la problemática, la mayoría de 
los afectados no pueden conocer la realidad de sus problemas de salud, y 
van en pasando del neurólogo, al psicólogo o al psiquiatra sin que nadie 
les diga cuál es realmente la causa de sus males.
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CAPÍTULO 2

RIESGOS EN EL ENTORNO

El número de focos generadores de contaminación electromagnéti-
ca en nuestro entorno ha ido aumentando progresivamente año tras año. 
Entre los focos emisores de contaminación electromagnética más impor-
tantes que podemos encontrar en el exterior de los edificios están las lí-
neas eléctricas, los transformadores y las antenas de telefonía móvil, wifi, 
radio y televisión, que son habituales y forman parte del paisaje, aunque 
cada más frecuentemente se entierren las líneas eléctricas, se escondan los 
transformadores o se oculten las antenas.

Dentro de las viviendas encontramos las bases de los teléfonos ina-
lámbricos que usan el sistema DECT, que en la mayoría de los casos están 
activas veinticuatro horas al día, los routers wifi, que emiten radiofre-
cuencias constantemente mientras están encendidos, o los propios teléfo-
nos móviles y los inalámbricos, que emiten fuertes campos electromag-
néticos mientras se usan. 

Los niveles de exposición a que se encuentran sometidas las personas 
son un buen baremo para valorar los potenciales efectos nocivos. Asimis-
mo, uno de los mayores problemas de las radiaciones es que no pueden 
ser detectadas por nuestros cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto o tacto. 
Sin embargo, actualmente existen en el mercado sencillos y relativamente 
económicos aparatos, de fácil uso, que permiten tener una información 
bastante aproximada de la realidad electromagnética que nos rodea.
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EPIDEMIOLOGÍA 

Los estudios epidemiológicos son una de las mejores maneras de 
calibrar los efectos provocados por un factor exterior sobre las personas. 
Con ellos, se comprueban los posibles riesgos de un agente concreto so-
bre una determinada población.

Los estudios epidemiológicos completos son muy complejos de rea-
lizar, tal como están estructurados, cuando lo que se trata de encontrar no 
es una relación causa-efecto directa. Pongamos por ejemplo el tabaco, no 
existe una relación directa e unívoca entre el consumo de tabaco y el cán-
cer de pulmón. Es bien sabido que hay personas que nunca han fumado 
y que no son fumadores pasivos y que contraen cáncer de pulmón, y que 
asimismo hay fumadores que nunca lo contraerán. Pero lo más impor-
tante es que el efecto nocivo de fumar se pone en evidencia cuando ana-
lizamos los datos de forma estadística: podemos comprobar el aumento 
del riesgo de contraer cáncer de pulmón en la población fumadora, en 
relación a la no fumadora.

Si hacemos esto mismo en relación a las personas expuestas a cam-
pos electromagnéticos, la respuesta es clara.

Los estudios epidemiológicos independientes realizados hasta la 
fecha, establecen una evidente conexión entre los campos electromagné-
ticos, el cáncer y otras enfermedades. Dichos trabajos, reflejan un signi-
ficativo aumento del riesgo para las personas expuestas. Hoy en día, la 
cuestión de si los campos electromagnéticos encierran algún peligro para 
la salud está amplia y suficientemente demostrada. 

 
Los efectos nocivos de la exposición a bajas y altas frecuencias pue-

den ser inmediatos o producirse a largo plazo, y ser somáticos o genéti-
cos. El somático afecta al organismo que recibe la radiación, y el genético 
a sus descendientes. Entre los efectos somáticos encontramos distintos 
tipos de leucemia y otros tipos de cáncer que pueden llegar a tardar años 

Actualmente, una de las complicaciones que encuentran los epidemiólogos 
para la realización de sus estudios, es que casi todas las personas están 
expuestas a la radiación electromagnética de una u otra forma y en mayor o 
menor medida. Con lo que encontrar grupos de control libres de exposición a 
radiaciones es realmente complicado y los resultados, aun siendo evidentes, 
se minimizan. 
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en aparecer, y en rara ocasión desde el ámbito sanitario se relacionan con 
las radiaciones electromagnéticas. Los efectos genéticos están amplia-
mente documentados en la investigación científica. 

FOCOS EMISORES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

BAJAS FRECUENCIAS 

Los transformadores y las redes de distribución eléctrica de alta, 
media y baja tensión son uno de los focos emisores de radiaciones electro-
magnéticas de extremada baja frecuencia de mayor riesgo potencial para 
la población en general. 

LÍNEAS ELÉCTRICAS
Las líneas eléctricas generan campos electromagnéticos debido a la 

corriente eléctrica alterna (va cambiando la carga en positiva y negativa) 
que circula por un conductor, y pueden producir campos electromagné-
ticos intensos.

La corriente alterna se utiliza para generar energía eléctrica, gracias 
a la posibilidad de utilizar transformadores para variar el voltaje por in-
ducción magnética. Así, la electricidad sufre una serie de procesos y tras-
lados, desde la planta generadora hasta que llega al consumidor. Es más 
fácil transportar voltaje que corriente. Por ello, las compañías eléctricas 
trabajan con líneas de transmisión de voltaje elevado, que posteriormente 
se transforma. 

El proceso es el siguiente: desde la planta generadora el alto voltaje 
llega a través de las líneas de transmisión a estaciones intermedias de po-
tencia, donde se comienza a reducir, siendo así utilizado en industrias, o 
bien, continúa su viaje hacia otras subestaciones, reduciéndose de nuevo 
el voltaje por medio de transformadores para llegar de esta manera a pe-
queñas industrias y zonas residenciales, donde finalmente se termina de 
reducir el voltaje para uso doméstico con transformadores más pequeños. 

Una vez la corriente llega a los núcleos urbanos, se reduce la alta 
tensión (del orden de los 400.000 voltios) a tensiones menos elevadas 
(24.000 voltios) para su transporte por la ciudad. Sin embargo, encontra-
mos líneas aéreas de muy alta tensión y enterradas dentro de las ciudades 
y en barrios residenciales. 
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En muchas ocasiones, encontramos líneas de alta tensión genera-
doras de fuertes campos electromagnéticos, absorbidas por la explosión 
demográfica. Algunas pueden verse sobrevolando edificios o muy cerca 
de ellos y otras están enterradas a pocos metros de zonas residenciales. 

Cerca de muchos edificios y viviendas podemos encontrar líneas 
eléctricas enterradas, algunas de ellas de altos voltajes, que contaminan a 
las personas que viven en sus cercanías. Las plantas bajas por su proximi-
dad son las zonas más afectadas, aunque hemos llegado a medir elevados 
campos electromagnéticos en plantas superiores que superan lo conside-
rado límite de riesgo desde el punto de vista epidemiológico.

El enterramiento de la línea eléctrica no evita que el campo mag-
nético salga al exterior contaminando una amplia zona a su alrededor 
en todo su recorrido. El problema añadido es que al no ver las torres ni 
los cables de las líneas, muchas personas no saben que están sometidas a 
dichos campos.

Al enterrar las líneas de transporte eléctrico, se pierde el elemen-
to visual de advertencia que indica el riesgo en relación a los campos 
magnéticos que producen. Por ello, mientras no haya una regularización 
coherente con la realidad en el ámbito normativo, es conveniente infor-
marse de la configuración de la red de distribución eléctrica de la zona, o 
bien, realizar unas mediciones como medida preventiva. 

Una forma de constatar el campo que produce una línea aérea de 
alta tensión, es situarse debajo de ella con un tubo fluorescente —sujetán-
dolo con una mano por un extremo—, con lo que se puede observar que, 
en muchas ocasiones —especialmente si se aplica una toma de tierra—, 
debido a la microavalancha de iones, se produce la fluorescencia de la 
sustancia que recubre las paredes del tubo, “encendiéndose”. Para que 
esto ocurra, es suficiente un campo eléctrico de 6 o 7 kV/m. Con esta 
prueba, podemos darnos cuenta de la cantidad de energía que se des-
prende de esa línea y en qué medida puede llegar a afectarnos. 

Los campos que se generan dependen de la tensión de la línea, de 
su intensidad y de la sobrecarga a la que esté sometida. Otros factores 
ambientales, como la temperatura o la humedad, también han de consi-
derarse al evaluar los posibles riesgos: a mayor temperatura y humedad, 
mayor riesgo, ya que el campo llega a mayor distancia. 

Otro factor negativo de las líneas de alta tensión, es el efecto corona, 
es decir, la descarga eléctrica luminiscente producida entre dos electro-
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dos, la cual genera, a partir del oxígeno del aire, moléculas de ozono (gas 
altamente tóxico y nocivo). En este caso, a la concentración de ozono que 
se produce de forma natural, hay que añadir la generada por las líneas de 
alta tensión. Igualmente, se producen óxidos de nitrógeno que, al com-
binarse con el agua de lluvia, originan la llamada lluvia ácida, especial-
mente sobre la vertical e inmediaciones del lugar donde se produce este 
fenómeno. Aunque también puede trasladarse debido a corrientes de aire 
que la transporten a otras zonas, con el consiguiente peligro que ello con-
lleva para las personas, animales e incluso para la vegetación.  

El efecto corona provoca, igualmente, radiointerferencias, que pue-
den llegar a ser especialmente molestas para las personas que vivan en 
las cercanías de una línea, por los ruidos que pueden producir. Hemos 
comprobado valores superiores a 50 decibelios (dB) dentro de los edifi-
cios cercanos a líneas eléctricas o transformadores, lo que puede pertur-
bar el descanso de sus habitantes, especialmente por las noches.

TRANSFORMADORES 
Los transformadores se usan para transformar corrientes en las sub-

estaciones y redes de distribución eléctrica, y también los podemos encon-
trar en nuestras casas en muchos aparatos eléctricos y electrodomésticos. 
Están destinados a transformar unas determinadas magnitudes eléctricas 
(tensión, corriente) en otras proporcionales. La energía que absorbe el 
transformador, provoca campos electromagnéticos en sus inmediaciones.

Ya sean grandes o pequeños, los transformadores generan un cam-
po magnético a su alrededor. El mayor problema de los transformadores 
que encontramos en las zonas urbanas es su proximidad a las viviendas. 
Hay muchos casos en que el transformador se encuentra integrado en la 
propia estructura del edificio, en la planta baja o en el sótano, así como 
bajo la acera, y la distancia a la que se encuentran los habitantes de las 
casas situadas encima puede llegar a ser de escasos centímetros. En mu-
chos edificios encontramos transformadores cuyas puertas metálicas en 
la fachada o rejillas en el suelo delatan su presencia. Muchas familias su-
fren elevados campos magnéticos durante años sin ser conscientes de los 
riesgos que corren ni de la causa de sus trastornos. 

Dentro de las ciudades encontramos subestaciones eléctricas y gran-
des transformadores repartidos por doquier, afectando muchas veces al 
vecindario por el campo magnético que generan estas instalaciones. 
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La distancia de seguridad con respecto a un transformador es varia-
ble. En algunos casos, el campo llega a decenas de metros, y en otros unos 
cuantos metros son suficiente distancia para que su campo magnético 
deje de ser significativo. Aunque en muchas ocasiones, el mayor proble-
ma radica en las líneas eléctricas que entran y salen del transformador y 
que pueden afectar de igual forma a los vecinos.

Bien sea debajo, al lado o enterrados, los transformadores no debe-
rían estar en las cercanías de zonas habitadas, y habría que separarlos a 
la distancia suficiente dependiendo de la corriente y del consumo. Otra 
posibilidad es el apantallamiento con láminas ferromagnéticas del habi-
táculo donde se instala el transformador para impedir que el campo elec-
tromagnético salga el exterior. 

Otro de los peligros de las subestaciones y los transformadores eléc-
tricos es el de explosiones e incendios. Todos los años se producen dece-
nas de graves incidentes en relación a estas instalaciones.

EL FERROCARRIL
Las líneas ferroviarias provocan fuertes campos electromagnéticos, 

debido a que funcionan con energía eléctrica. En ocasiones las podemos 
encontrar cerca de los edificios a distancias insuficientes para evitar los 
campos directos y los indirectos. 

Al campo electromagnético que habitualmente producen, hay que 
sumar el provocado por las catenarias y los raíles mediante corrientes 
vagabundas; es decir, corrientes que no circulan específicamente por nin-
gún conductor. Éstas pueden afectar a varios kilómetros a su alrededor, 
así como penetrar en los edificios a través de las conducciones de agua y 
las estructuras metálicas. Ello sucede especialmente en los terrenos hú-
medos, debido a que son más conductores. 

EPIDEMIOLOGÍA RESIDENCIAL EN BAJAS FRECUENCIAS

La metodología empleada en Estados Unidos y otros países occi-
dentales fue distinta a la de la Unión Soviética, lo cual provocó en estos 
países un retraso en la aparición de conclusiones que confirmaran los 
riesgos aparejados a las radiaciones. Esto fue debido a que partían de con-
ceptos erróneos, a pesar de determinadas investigaciones que indicaban 
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importantes riesgos biológicos, ya que se impuso la estrategia de negar la 
posibilidad de que se produjesen efectos biológicos sobre un organismo 
al estar expuesto a la acción de un campo electromagnético, siempre que 
su temperatura no variara. Por su parte, los rusos, enfocaron sus investi-
gaciones hacia trabajos epidemiológicos y hacia el estudio de los cambios 
psicológicos y del comportamiento, contextos en donde queda patente la 
influencia de este tipo de campos electromagnéticos, especialmente por 
sus efectos sobre el sistema hormonal.

Así estaba la situación en los países occidentales en 1979, año en que 
dos investigadores de la Universidad de Colorado, Nancy Wertheimer y 
Ed Leeper, llevaron a cabo un estudio, que, en principio, buscaba una re-
lación entre el elevado número de casos de cáncer infantil que se daba en 
una zona residencial y los productos tóxicos emitidos al aire por las in-
dustrias cercanas. Sin embargo, encontraron otra vinculación causa-efecto 
insospechada: el riesgo de cáncer infantil aumentaba en relación a la expo-
sición a campos electromagnéticos. A pesar de ello, casi nadie les creyó. 

 Wertheimer y Leeper realizaron este estudio control en el que com-
pararon 344 niños de Denver (Colorado) que habían estado expuestos a 
campos electromagnéticos y habían muerto de cáncer entre 1950 y 1973, 
con otros niños nacidos al mismo tiempo, pero que no habían permaneci-
do bajo la influencia de dichos campos. Tras el estudio, los investigadores 
concluyeron que la probabilidad de padecer cáncer, aumentaba de dos 
a tres veces entre los niños cuyos hogares estaban expuestos a campos 
electromagnéticos, en comparación a los no expuestos. Especialmente 
significativos fueron los resultados obtenidos en lo referente a tumores 
del sistema nervioso, leucemias y linfomas.  

En sus conclusiones apuntaron que el índice de riesgo más eleva-
do respecto a la aparición del cáncer se producía entre los 6 y los 9 años 
después de haber ocupado la vivienda afectada. Aunque estos datos 
muestran las fechas de mayor probabilidad, esto depende, de múltiples 
factores, como son la media diaria de exposición, la respuesta individual 
orgánica, la intensidad del campo, etc., motivo por el cual, puede variar 
el tiempo de aparición de las patologías. No obstante, puede servirnos 
como índice orientativo, para tratar de conocer cuál puede ser el umbral 
de máximo riesgo.

Para tratar de replicar el estudio de Wertheimer y Leeper, en 1980, 
se autorizaron una serie de investigaciones pagadas por las compañías 
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eléctricas de Nueva York y administradas por el Departamento de Salud 
del Estado, con un presupuesto de 5 millones de dólares esperando que 
la nueva investigación terminara determinando que no existía riesgo al-
guno. Se encargó el trabajo de investigación a David Savitz, de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Colorado.  

Muy al contrario, una vez concluido el estudio, los resultados de Sa-
vitz corroboraron los resultados de Wertheimer y Leeper, estableciendo 
claramente la relación entre los campos electromagnéticos de las líneas 
eléctricas y la leucemia. El trabajo, que se programó para estudiar los 
años comprendidos entre 1980 y 87, abarcó todos los tipos de cáncer en 
niños menores de quince años, y su correlación con los focos electromag-
néticos exteriores (como las líneas de alta tensión), y los interiores de la 
propia vivienda (como los producidos por electrodomésticos). 

Según sus conclusiones, los niños que se hallaban expuestos a cam-
pos de hasta 3 miligauss (300 nanoteslas) límite considerado inofensivo 
en aquel entonces, presentaban un riesgo de padecer cáncer entre un 30 y 
un 60% superior a los no expuestos. 

En el estudio de Savitz el porcentaje de riesgo ascendía al doble en 
el caso de la leucemia. Otros focos emisores de radiaciones electromagné-
ticas que el investigador incluyó en su trabajo, fueron los aparatos eléc-
tricos en las viviendas, concluyendo que “a mayor número de electrodo-
mésticos en la vivienda, mayor riesgo de tumores entre sus habitantes”. 

Una vez analizados los casos de 365 víctimas de cáncer en el área de 
Denver, entre 1976 y 1983, Savitz calculó un aumento del riesgo cercano 
al 50%; lo cual quiere decir que los niños sometidos a una prolongada 
exposición a líneas de alta tensión, tenían un 50% más probabilidades de 
desarrollar cáncer. 

Aunque los riesgos calculados por Savitz eran altamente significa-
tivos, resultaron ser más bajos que los de Wertheimer y Leeper. Sin em-
bargo, su minuciosidad en la investigación, dio al estudio un carácter de 
gran seriedad a nivel científico. Por ejemplo, Savitz hizo análisis estadís-

Como dato relevante y comparativo, en el estudio que realicé para presentar 
al juzgado en el caso ganado por una familia de Murcia a la compañía eléctrica 
propietaria del transformador que invadía con radiaciones su vivienda, la 
dosis que debía soportar los padres y sus hijos era superior en algunos puntos 
de la vivienda a 4.000 nanoteslas procedentes del transformador. 
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ticos para evitar que sus resultados fueran confundidos por algún factor 
añadido, como puede ser la clase socio-económica o el hecho de que las 
mujeres fumasen durante el embarazo. 

“Fue este estudio —recuerda David Carpenter, director del Depar-
tamento de Salud Pública de la Universidad Estatal de Nueva York, en 
Albany (EE.UU.)— el que me obligó a mí y a la mayoría a cambiar nuestra 
posición”. Carpenter negaba —como otros científicos hace años— la posi-
bilidad apuntada por ciertos estudios, de que la radiación electromagné-
tica fuera capaz de provocar cáncer. Sin embargo, su postura cambió tras 
dirigir un proyecto concebido, inicialmente, para acallar las conclusiones 
de otros estudios que habían comenzado a preocupar a la opinión públi-
ca. El proyecto se basó en estudios epidemiológicos y de laboratorio. En 
conclusión a los resultados obtenidos, Carpenter afirmó: “Pienso que hay 
suficientes evidencias como para izar la bandera roja”. Esto sucedía hace 
más de treinta años.

En gran medida, estos cambios de pensamiento entre los científicos 
fueron provocados por la acumulación de investigaciones y estudios epi-
demiológicos. En ellos, un buen número de investigadores ha encontra-
do un significativo aumento del riesgo de cáncer, especialmente elevado 
entre niños que viven cerca de torres y líneas eléctricas de alto voltaje, al 
igual que entre las personas que por su trabajo están expuestas a elevados 
niveles de campos electromagnéticos. Estos estudios epidemiológicos al 
llegar a la opinión pública levantaron mucha expectación e interés sobre 
el tema, ya que afecta potencialmente a gran parte de la población.

En otras investigaciones epidemiológicas se pudo comprobar la exis-
tencia de un aumento significativo del riesgo de contraer distintos tipos de 
cáncer. Aunque muchas de ellas incluyen un número relativamente peque-
ño de adultos y de niños, y así el poder estadístico de las cifras es bajo, se-
gún los baremos que se emplean actualmente, si sumamos todos los datos 
obtenidos en los diferentes estudios, el resultado es altamente significativo: 
existe una evidente relación entre líneas de distribución eléctrica y un au-
mento del riesgo de contraer cáncer, especialmente en niños.

En 1982, Wertheimer y Leeper encontraron también un aumento de 
los casos de cáncer entre los adultos que habitaban en viviendas expues-
tas a campos electromagnéticos. Muchas otras investigaciones, como son 
las realizadas por W. Morton (1982) y T.E. Aldrich (1984) avalan estos 
resultados.
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A raíz de estos estudios comenzaron a salir otros que aparentemente 
no corroboraban estos resultados. Financiados generalmente por quienes 
eran acusados de generar el problema, algunos de ellos —como los que lle-
varon a cabo Fulton, en 1980 y Daley, en 1983—, fueron presentados para 
rechazar la posible relación entre campos electromagnéticos y cáncer; aun-
que una vez revisados sus datos y la metodología empleada confirmaron 
nuevamente los resultados de estudios como los de Wertheimer y Leeper.

La EPA (Enviromental Protection Agency), la Agencia Federal de Pro-
tección Medioambiental de Estados Unidos, a finales de los años ochenta, 
declaraba: “Es conveniente proseguir con las investigaciones; aunque es 
innegable la existencia de una relación entre la exposición a campos elec-
tromagnéticos de muy baja frecuencia y el aumento del riesgo de contraer 
cáncer en los seres humanos”. La credibilidad de la EPA fue puesta en 
tela de juicio por la opinión pública a raíz de conocerse que retuvo, inten-
cionadamente, un estudio recopilatorio sobre los efectos de los campos 
electromagnéticos realizado por dicha agencia federal, que no fue difun-
dido debido a la presión gubernamental. 

Este estudio revisó las investigaciones realizadas más relevantes en 
exposiciones entre 200 y 300 nanoteslas (2-3 miligauss), como son los es-
tudios epidemiológicos y los experimentos con animales de laboratorio, 
todo ello en relación al cáncer. Sus conclusiones pusieron de manifiesto 
unos riesgos estadísticamente significativos de contraer distintos tipos de 
leucemia, cáncer en el sistema nervioso central, así como linfomas. 

Finalmente, la agencia gubernamental recomendó, tras varios años 
de estudios, que “los campos electromagnéticos de frecuencias extrema-
damente bajas, se clasifiquen como posibles agentes cancerígenos huma-
nos, junto a tóxicos químicos conocidos como bifenilos, policlorados, for-
maldehído y dioxina”.

En 1992, un estudio danés realizado sobre 30.000 personas, dirigido 
por el doctor Joërgen H. Olsen, llegó a la conclusión de que las personas 
que viven o trabajan cerca de líneas de alta tensión tienen mayor proba-
bilidad de contraer tumores cerebrales y distintos tipos de leucemia. Este 

En ocasiones el riesgo tan evidente y significativo que se ve en los niños, 
en los adultos queda enmascarado ya que presentan un mayor número de 
factores de riesgo, debido al uso de tabaco, al consumo de alcohol, a una 
alimentación deficiente y a otros hábitos nocivos, así como a la exposición 
durante años a tóxicos en el hogar y en el trabajo.
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estudio encontró un aumento de riesgo de leucemia infantil, linfomas y 
tumores cerebrales, cinco veces mayor en niños que vivían cerca de líneas 
de alta tensión expuestos a campos electromagnéticos de extremada baja 
frecuencia de 400 nanoteslas. 

Ese mismo año, el Instituto Karolinska de Estocolmo presentó un 
informe dirigido por María Feychiting y Anders Ahlbom, titulado: “Los 
campos magnéticos y el cáncer en personas que viven cerca de líneas de 
alta tensión suecas”. El estudio estaba basado en una población que com-
prendía todos aquellos que hubiesen vivido al menos un año en casas 
situadas dentro de un radio de 300 metros de líneas suecas de alta tensión 
(de 220 a 400 kilovoltios), en el período comprendido desde 1960 a 1985.

Suicidios 

Andrew Marino, de la Escuela de Medicina del Centro Médico de la 
Universidad de Louisiana, llevó a cabo un estudio sobre casos de suicidios 
sin causa aparente. Aportaremos como dato que de los casi 1.200 casos 
controlados, la mitad correspondía a personas con la vivienda situada en 
las cercanías de líneas de alta tensión. Años atrás, el médico inglés Stephen 
Perry, del British National Health Service, constató entre sus pacientes, cuyas 
viviendas estaban situadas en las cercanías de líneas de alta tensión, un mayor 
número de desequilibrios psíquicos y suicidios. Posteriormente, realizó, en 
colaboración con Robert Becker, un estudio epidemiológico —publicado en 
1976—, relacionando líneas de alta tensión con un elevado número de casos 
de suicidios.
Jonathan Wolpaw, del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, 
publicó, en 1987, los resultados de sus investigaciones sobre las funciones 
cerebrales, llevadas a cabo en monos expuestos durante veinte días a 
campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia. Midió sus valores 
neurohormonales del líquido medular, comprobando que los índices de 
serotonina y dopamina bajaban sensiblemente. Los valores de dopamina se 
normalizaron al poco tiempo de cesar la irradiación. En cambio, la serotonina, 
necesitó varios meses para recuperar sus niveles normales. La serotonina y la 
dopamina están directamente implicadas en los mecanismos psicológicos y del 
comportamiento, al igual que se relaciona un nivel bajo de serotonina con un 
mayor riesgo de suicidio. Los ciclos de secreción de serotonina pueden ser: 

• Diurnos (máxima durante el día y mínima por la noche).
• Estacionales (máxima en primavera y verano, declinando su actividad 

en otoño e invierno). 
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El control abarcó un gran número de personas, concretamente, un 
total de 436.503. En él se incluyeron casas sometidas al posible riesgo, así 
como otras que no lo estuviesen. Los casos de cáncer referidos en este 
estudio fueron todos ellos diagnosticados en ese mismo período.

Para la ejecución del proyecto, se constituyeron dos grupos de estu-
dio bien diferenciados: adultos y niños. En el de los niños (edades com-
prendidas entre el nacimiento y los quince años), se incluyeron todos los 
tipos de cáncer, mientras que en el grupo de los adultos, el estudio se 
limitó a la leucemia y los tumores cerebrales. Tanto los grupos de control 
como los residentes dentro del radio de 300 metros, se equipararon en 
cuanto a la época del diagnóstico, como también a su condición socio-
económica, edad, sexo, localidad, etc.

En los adultos, y para campos electromagnéticos de 200 nanoteslas, 
el riesgo de ciertos tipos de leucemia, como la leucemia mieloide aguda 
(LMA) y la leucemia mieloide crónica (LMC), aumentó en un 170% con 
respecto a los casos control. En la leucemia infantil, el riesgo relativo fue 
del 270%, para valores de 200 nanoteslas, y el riesgo ascendió al 380% con 
exposiciones de 300 nanoteslas. 

Los elevados porcentajes de riesgo de leucemia en niños se mantu-
vieron al ser desglosados los datos por sexo, edad, época de diagnósti-
co y zona de residencia. Se puso de manifiesto que el riesgo aumentaba 
especialmente en viviendas unifamiliares, en las cuales, probablemente 
debido a su menor altura y, por tanto, menor distancia con respecto al 
foco, el campo electromagnético incidía con mayor intensidad. Se contro-
ló la contaminación atmosférica y el nivel socioeconómico —entre otros 
factores—, sin que ello modificara los resultados, descartando una rela-
ción entre las enfermedades y estos factores, circunscribiendo el riesgo al 
campo electromagnético procedente de las líneas eléctricas.

El índice más elevado de casos de cáncer, en relación a las distintas 
distancias entre las viviendas y las líneas, se dio en las situadas a menos 
de 50 metros. Evidentemente, a menor distancia, mayor nivel de radia-
ción y, por tanto, mayor riesgo.

Los resultados obtenidos proporcionaron una base para concluir 
que la exposición a los campos magnéticos, como los generados por lí-
neas de alta tensión, aumentaba el riesgo de cáncer, relación especial-
mente evidente en la leucemia infantil.

A raíz de este estudio —donde resulta evidente la incidencia del 
campo magnético de extremadamente baja frecuencia—, se determina 
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que, dependiendo de la intensidad del campo y la dosis recibida, aumen-
ta, en mayor o menor medida, el riesgo de contraer cáncer. 

Recuerdo que la aparición de este informe marcó una época y con-
siguió que gran parte de la comunidad científica —indecisa hasta enton-
ces— aceptase, sin ambigüedades, el hecho de que los campos electro-
magnéticos de extremada baja frecuencia provocasen efectos dañinos 
sobre las personas. Al mismo tiempo, la difusión a través de los medios 
de comunicación de sus resultados, llamó la atención de la población, 
suscitando una concienciación de la problemática.

Para facilitar el trabajo, la mayoría de los estudios epidemiológicos 
busca una posible relación entre una prolongada exposición en personas 
cuyas viviendas están cerca de líneas de transporte eléctrico con un au-
mento del riesgo de contraer cáncer, basándose únicamente en las carac-
terísticas de la línea. Esta es una metodología correcta y esclarecedora, 
aunque también hay que ver también la correlación de riesgos entre la 
dosis y los efectos, ya que no todas las líneas emiten campos electromag-
néticos en la misma medida y, por tanto, sus efectos sobre las personas 
expuestas no son homogéneos, pues el nivel de riesgo depende de la do-
sis recibida.

Los valores que usaron Savitz, Feychiting y Ahlbom y otros muchos, 
como los estudios recopilados por la EPA, fueron del orden de los 200-
300 nanoteslas. Estos son unos valores medios; es decir, algunos de los ni-
ños incluidos en estos y otros estudios están expuestos a dosis inferiores y 
otros a dosis superiores. Como hemos visto en el caso del transformador 
de Murcia y en otros muchos que he podido estudiar a lo largo de los años, 
estas dosis e incluso muy superiores no son inusuales en lugares cercanos 
a líneas, subestaciones y transformadores eléctricos, por lo que en estos 
muchos otros casos estos índices de riesgo se elevarían exponencialmente. 

Sin entrar en las características particulares de cada persona, el ries-
go de las personas expuestas es proporcional a la dosis recibida. Lógi-
camente, si seleccionásemos a las personas expuestas a campos de 500, 
1.000 o 2.000 nanoteslas, los riesgos serían exponencialmente superiores, 
y los porcentajes de padecer determinadas enfermedades se elevarían. 

“Los nuevos tendidos eléctricos deben trazarse de manera que queden lo 
más lejos posible de ciudades, pueblos y aldeas”. 

Instituto Nacional Sueco.
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Estos niveles son relativamente habituales en buen número de vi-
viendas y lugares de trabajo en los países industrializados, y están miles 
de veces por debajo de los valores límite de la legislación vigente, lo cual 
nos indica que estos límites son absurdos y están fijados sabiéndose de 
antemano que no suponen ninguna clase de protección para la población 
expuesta. 

Un estudio publicado en la prestigiosa revista médica “Hipótesis 
Médicas”, cuyo autor principal es el doctor Sam Milham, epidemiólogo 
del Ministerio de Salud del Estado de Washington, muestra de forma 
concluyente que la electrificación doméstica durante el último siglo ha 
provocado un importante aumento de la leucemia infantil en niños de 
edades comprendidas entre los 2 y los 4 años. 

Este fenómeno se ha dado país por país y estado por estado a medi-
da que se extendía la distribución doméstica de la energía eléctrica. Este 
nuevo ascenso de leucemia ligado a la edad sucedió en Gran Bretaña en 
1920, en los Estados Unidos en los años 30 y en otros países a medida que 
se diversificaban las líneas de distribución eléctrica. Por ejemplo, en la co-
munidad árabe de la franja de Gaza sucedió en los años 70, y en los Esta-
dos Unidos se dio en las comunidades negras después que en las blancas 
como consecuencia de que la electricidad se distribuyó más tardíamente 
en ellas. Hacia 1950 los Estados Unidos tenían niveles de reparto eléctrico 
muy diferentes, y las cifras de leucemia infantil subieron en proporción 
directa al porcentaje de implantación de la red eléctrica.

Los autores concluyen que el alza de leucemia infantil en su forma 
de leucemia linfoblástica aguda común es atribuible a la electrificación 
residencial, y que el 75% de leucemia linfoblástica aguda común infantil 
y el 60% de todas las leucemias infantiles son evitables. Sólo falta la vo-
luntad política. Para los niños blancos de 3 años de edad en los Estados 
Unidos, las cifras de leucemia infantil subieron desde menos de 2 por 
100.000 en 1920 a más de 8 por 100.000 en 1960. La mayor parte de este in-
cremento es atribuible a la electrificación, y el mecanismo identificado es 
la reducción de la hormona melatonina, que perjudica el funcionamiento 
de las células T y B, dando lugar a la leucemia linfoblástica, entre otras.

Lennart Tomenius, profesor del Departamento de Oncología de la 
Universidad de Orebro en Suecia, basándose en un estudio realizado en 
1986 sobre 2.000 hogares, en Estocolmo (Suecia), próximos a líneas de 
alta tensión o subestaciones eléctricas de transformación, observó que el 
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porcentaje de tumores del sistema nervioso, era el doble del normal en los 
niños que vivían en sus cercanías. Ese mismo año, MacDowall, constató 
una significativa concordancia entre casos de cáncer y viviendas próxi-
mas a líneas de alta tensión. 

Un estudio publicado en 1998 muestra que en Nueva Zelanda, para 
los niños con campos magnéticos en su dormitorio de 200 nanoteslas (2 
miligauss) o más, la tasa de leucemia es 12 veces mayor que la media. 
Cuando se aplicó la media diaria de intensidad del campo magnético, 
las tasas relativas de leucemia fueron desde un 50% para exposiciones de 
100-200 nanoteslas (1-2 miligauss) hasta 330% para más de 200 nanoteslas 
(2 miligauss). 

Este último estudio muestra que los campos domésticos también 
incrementan significativamente todas las enfermedades y muertes aso-
ciadas a los campos electromagnéticos. 

Asimismo, en Ciudad de México, Fajardo y Gutiérrez realizaron, en 
1993, un estudio en donde concluían que la exposición a campos electro-
magnéticos aumentaba el nivel de riesgo para las personas expuestas, al 
igual que el realizado por Bowman en los Ángeles (California) en 1995, 
así como por Li, en 1997, en Taiwan, en donde se comprueba el aumento 
del riesgo de padecer leucemia en niños expuestos a campos electromag-
néticos de 200 nT. 

El investigador Shen Xiaoming de la Escuela Universitaria de Medi-
cina Jiao Tong de Shanghai ha descubierto que los niños con poliformis-
mo, una deficiencia de un gen que ayuda a reparar el ADN, que vivían 

La mayoría de los estudios epidemiológicos se han realizado en base a las 
líneas de alta tensión. Sin embargo, otras líneas de distribución eléctrica con 
un voltaje mucho más bajo que las de alta tensión, pueden ser incluso más 
peligrosas, por estar situadas más cerca de las casas. En muchas ocasiones, 
recorren las azoteas o las fachadas de los edificios a pocos metros de 
distancia de las viviendas. Su mayor problema radica en que transportan 
cargas o tensiones superiores a las que deberían, según las características del 
cableado. Estas sobrecargas, generan fuertes campos electromagnéticos en 
sus inmediaciones. Las nuevas líneas de baja tensión suelen provocar menos 
campos eléctricos y electromagnéticos, gracias a su revestimiento aislante y al 
trenzado de sus fases, aunque gran parte de las existentes, siguen generando 
fuertes campos electromagnéticos.
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a menos de 100 metros de líneas eléctricas o de transformadores tenían 
un riesgo cuatro veces mayor de contraer leucemia que los niños que no 
padecían este problema.

En los resultados de esta pionera investigación se encuentra una ex-
plicación a por qué los campos electromagnéticos promueven la leucemia 
sobre todo en los niños, y es que estos campos provocan alteraciones en el 
ADN, y esto es especialmente llamativo en estos niños que no son capa-
ces de reparar el ADN dañado por la radiación. Asimismo, los niños que 
padecen otra alteración genética, como es el Síndrome de Down, también 
tienen un riesgo 3,7 veces mayor de contraer leucemia que los niños que 
no tiene este síndrome. 

Los trabajos de investigación realizados por la Kaiser Foundation Re-
search Institute y el California Department of Health Services, publicados por 
la revista “Epidemiology” indican que las mujeres embarazadas que están 
expuestas a campos electromagnéticos, podrían tener un mayor riesgo de 
abortar. Los datos fueron obtenidos tras el seguimiento de 1.000 mujeres, 
desde el principio de sus embarazos, expuestas a campos electromagné-
ticos habituales en su vida diaria. Las probabilidades de abortar se elevan 
conforme aumenta el nivel de exposición, siendo las mujeres expuestas 
a valores de hasta 1.600 nanoteslas las que presentaron un 80% más de 
índice de riesgo en comparación con otras sometidas a valores inferiores. 
Los riesgos fueron más altos durante las 10 primeras semanas del emba-
razo, lo que demuestra la mayor sensibilidad de los nonatos, ligada al 
menor tiempo de gestación, o de los niños conforme tienen menos edad. 

Los fetos humanos son hasta 600 veces más sensibles. Por lo que es 
de suma importancia elegir el lugar donde más tiempo va a pasar la mu-
jer embarazada, especialmente durante el sueño, para prevenir posibles 
malformaciones en el niño y abortos.

Numerosos estudios científicos relacionan los campos electromag-
néticos de extremada baja frecuencia con la leucemia infantil: Tenforde 
en 1992, Portier y Wolfe en 1998, Kabuto en 2006, y más recientemente en 
2010 Ferrís i Tortajada, Ortega, Soldin, Navarro, Garcia i Castell y Fuster 
en un trabajo realizado en 2010 sobre la salud pediátrica en relación a 
campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia concluyen que 
aunque se desconoce el mecanismo carcinogénico implicado, la exposi-
ción residencial infantil a dosis superiores a 300-400 nanoteslas (0,3-0,4 
microteslas) incrementa el riesgo a desarrollar leucemias agudas en ni-



LA ENFERMEDAD SILENCIADA

59

LA ENFERMEDAD SILENCIADA

ños. Entre las hipótesis del mecanismo que lo desarrolla destacan las de 
corrientes de contacto y la alteración de la melatonina. Y que la exposi-
ción residencial a campos magnéticos iguales o superiores a 400 nanotes-
las (0,4 microteslas), incrementa un 100% el riesgo a desarrollar leucemia 
aguda en niños en comparación con niños expuestos a dosis menores a 
100 nanoteslas (0,1 microteslas).

En el año 2005, el Grupo de Investigación sobre Cáncer Infantil de la 
Universidad de Oxford llevó a cabo un estudio sobre más de 29.000 niños 
con cáncer, 9.700 de ellos con leucemia, en el que encontraron un aumen-
to significativo del riesgo de cáncer en relación directa a la distancia de 
líneas eléctricas. 

Según los datos epidemiológicos extraídos de los resultados de una 
investigación realizada por el epidemiólogo de la Universidad de Berna 
(Suiza), las personas que viven a menos de 50 metros de una línea de alta 
tensión tienen un riesgo mayor de padecer o de morir de Alzheimer. En 
este estudio hay un dato demoledor: cuanto más tiempo se vive cerca de 
la línea de alta tensión el riesgo es mayor, y que después de 15 años de 
estancia en el entorno de la línea el riesgo se eleva al doble.

En base a todos estos y otros muchos estudios y según las conclusio-
nes de los miembros del Informe BioInitiative, los límites públicos de segu-
ridad son inadecuados tanto para los campos electromagnéticos de extre-
mada baja frecuencia como para los de radiofrecuencias, y que es necesario 
encontrar alternativas que no planteen el mismo nivel de posibles riesgos 
para la salud, cuando todavía estamos a tiempo de realizar cambios. 

El Informe BioInitiative fue redactado por un grupo de trabajo for-
mado por destacados científicos y expertos en salud pública y políticas 
públicas para revisar y documentar las evidencias científicas, los efectos 
biológicos y los efectos adversos para la salud de los campos electromag-
néticos provocados por líneas eléctricas, teléfonos celulares y muchas 
otras fuentes de exposición a las radiofrecuencias y a campos electro-
magnéticos de extremada baja frecuencia en la vida diaria de los últimos 
treinta años. 

El Informe BioInitiative ha recopilado y analizado las conclusiones 
de más de 3.800 investigaciones científicas en bajas y altas frecuencias, 
y en relación a las frecuencias de extremada baja frecuencia concluye lo 
siguiente:
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• Leucemia infantil
Hay pocas dudas sobre que la exposición a campos electromagnéti-

cos de extremada baja frecuencia causa leucemia infantil.
Los niños que tienen leucemias y están en fase de recuperación tie-

nen pocas posibilidades de sobrevivir si su exposición a campos electro-
magnéticos de extremada baja frecuencia está entre 1 miligauss (100 nano-
teslas - 0,1 microteslas) y 3 miligauss (300 nanoteslas - 0,3 microteslas).

• Cáncer de mama
Los estudios sobre mujeres en el puesto de trabajo sugieren de una 

forma bastante contundente la evidencia de que los campos electromag-
néticos de extremada baja frecuencia es un factor de riesgo para el cáncer 
de mama en mujeres con una exposición a largo plazo de 10 miligauss 
(1.000 nanoteslas - 1 microtesla) y superiores.

Dados los enormes riesgos durante la vida de desarrollar cáncer de 
mama y la crítica importancia de la prevención; las exposiciones a cam-
pos electromagnéticos de extremada baja frecuencia deben de reducirse 
para todo el mundo que está en ambientes elevados de campos electro-
magnéticos de extremada baja frecuencia durante prolongado tiempo.

Estudios de células humanas de cáncer de mama y algunos estu-
dios de animales demuestran que los campos electromagnéticos de extre-
mada baja frecuencia son un probable factor de riesgo para el cáncer de 
mama. Hay una evidencia documentada para conectar cáncer de mama 
y exposición a campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia y 
procede de estudios sobre la célula y en animales, así como en estudios 
con humanos.

• Cambios en el sistema nervioso y en las funciones cerebrales
La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad del sistema ner-

vioso. Hay una enorme evidencia de que la exposición a largo plazo de 
campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia es un factor de 
riesgo para la enfermedad del Alzheimer.

Las consecuencias de exposiciones prolongadas de niños, cuyos sis-
temas nerviosos continúan en desarrollo hasta después de la adolescencia, 
es desconocido en estos momentos. Esto puede tener graves implicaciones 
en la salud adulta y en la sociedad si años de exposición de los jóvenes a 
ambos campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia y radiofre-
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cuencias tiene como resultado la disminución de la capacidad para pensar, 
razonamiento, memoria, aprendizaje y control sobre el comportamiento.

• Efectos en los genes 
Ambas exposiciones a campos electromagnéticos de extremada 

baja frecuencia y radiofrecuencias pueden considerarse genotóxicas (que 
dañan el DNA) bajo ciertas condiciones de exposición, incluyendo los 
niveles de exposición que están por debajo de los límites de seguridad 
existentes.

• Efectos en las proteínas del estrés
Niveles muy bajos de exposiciones a campos electromagnéticos de 

extremada baja frecuencia y a radiofrecuencias pueden llevar a las células 
a producir proteínas del estrés, advirtiendo que las células reconocen las 
exposiciones a campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia y 
a radiofrecuencias como dañinas. Esta es otra importante vía en la cual 
los científicos han documentado que las exposiciones a campos electro-
magnéticos de extremada baja frecuencia y a radiofrecuencias pueden ser 
dañinas y esto ocurre a niveles muy por debajo de los existentes estánda-
res públicos de seguridad.

• Efectos en el sistema inmunológico
Hay una evidencia substancial que los campos electromagnéticos 

de extremada baja frecuencia y las radiofrecuencias pueden causar reac-
ciones inflamatorias, reacciones alérgicas y cambiar las funciones inmu-
nes normales a niveles permitidos por los actuales estándares públicos 
de seguridad.

• Mecanismos biológicos plausibles
El estrés oxidativo a través de la acción de radicales libres daña el 

ADN y es un mecanismo biológico plausible para el cáncer y enfermeda-
des que implican daño por campos electromagnéticos de extremada baja 
frecuencia al sistema central nervioso.

Nuevos límites reguladores para campos electromagnéticos de ex-
tremada baja frecuencia están justificados. Los límites deben establecerse 
por debajo de estos niveles de exposición que se han relacionado en los 
estudios de leucemia infantil sobre el incremento del riesgo de la enfer-
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medad, más un adicional factor de seguridad. Ya no es aceptable cons-
truir nuevas líneas eléctricas y complejos de instalaciones eléctricas que 
sitúan a la gente en ambientes sometidos a campos electromagnéticos de 
extremada baja frecuencia que han sido establecidos de riesgo a niveles 
de 2 miligauss (200 nanoteslas - 0,2 microteslas) y por encima.

Mientras los nuevos límites campos electromagnéticos de extre-
mada baja frecuencia están siendo desarrollados e implementados, un 
razonable planteamiento sería planificar un límite de 1 miligauss (100 
nanoteslas - 0,1 microteslas) por cada ámbito habitable cercano a todas 
la líneas eléctricas y a 2 miligauss (200 nanoteslas - 0,2 microteslas) como 
límite para todas las de nueva construcción. Es recomendable que se es-
tablezca este límite de 1 miligauss (100 nanoteslas - 0,1 microteslas) para 
todos espacios habitables donde se encuentren niños y mujeres embara-
zadas. Estas recomendaciones están basadas en la admisión de que no es 
necesaria una mayor protección para los niños que no pueden protegerse 
por ellos mismos y quienes están bajo riesgo de padecer leucemias infan-
tiles en ratios que son considerados altos para que puedan desencadenar 
una acción de regulación. Esta situación en concreto justifica extender 
el límite de 1 miligauss (100 nanoteslas - 0,1 microteslas) a los espacios 
existentes ocupados. 

Finalmente el Informe BioInitiative concluye: 
“No podemos ‘mantener las cosas como siempre’ más. Es tiempo 

que la planificación de nuevas líneas eléctricas, de nuevas casas, escuelas y 
otros espacios habitables entorno a ellos se ofrezcan con ambientes de ba-
jos niveles de campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia”.

Muchos otros estudios de todo el mundo muestran la relación cau-
sal entre vivir cerca de líneas de alta tensión y un aumento de cáncer 
infantil, pero sobre todo lo que indican es la relación causa-efecto entre la 
dosis y el porcentaje de riesgo. Además, se dan incrementos en las cifras 
de tumores cerebrales, suicidio, depresión, Alzheimer, diabetes, asma, 
enfermedades de corazón, y muchas otras, que también suceden entre 
los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos. 



LA ENFERMEDAD SILENCIADA

63

LA ENFERMEDAD SILENCIADA

EPIDEMIOLOGÍA OCUPACIONAL EN BAJAS FRECUENCIAS

En los años 50, en la Unión Soviética se realizaron los primeros estu-
dios sobre población laboral expuesta a las radiaciones generadas por lí-
neas de alta tensión. Los operarios presentaban los cuadros típicos de las 
personas sometidas a la influencia de campos electromagnéticos de baja 
frecuencia, como son: estrés, migrañas, insomnio, irritabilidad, taqui-
cardia, fatiga o cansancio injustificado. Mientras tanto, los laboratorios 
soviéticos detectaron síntomas neurológicos en trabajadores expuestos a 
radiación electromagnética. 

Al estudiar distintas funciones fisiológicas en operadores de líneas 
de alta tensión, se comprobaron alteraciones en su sistema neurovegeta-
tivo, así como en el pulso y en la tensión arterial, inadaptación a las va-
riaciones térmicas y descoordinación en la médula espinal. A partir de 
entonces, varios estudios (Asanova, 1960; Sazanova, 1967; Krisova, 1968) 
salieron a la luz, atribuyendo ciertos trastornos (estrés, ansiedad, insom-
nio, cefaleas, cansancio, debilidad…) en las personas sometidas a campos 

Es fácil an�cipar el resultado de una inves�gación si la financiación procede de 
la industria. Según los datos recopilados por el doctor Lai en el año 2008 sobre 
las inves�gaciones sobre telefonía móvil, la probabilidad de que un estudio 
no encuentre “ningún efecto” es de dos a tres veces más alta en los estudios 
financiados por la industria, mientras que los estudios independientes �enen 
el doble de posibilidades de hallar resultados posi�vos sobre los efectos de 
los campos electromagné�cos en la salud.
Aun así, incluyendo los estudios financiados por los mismos que causan el 
problema, el 71% de los estudios publicados entre 1995 y 2005 concluye que 
los campos electromagné�cos de baja y de alta frecuencia �enen efectos 
en la salud. De hecho, cualquier cien�fico que haya analizado los estudios 
publicados �ene claro que dichos campos no son en absoluto inocuos.
Que determinadas agencias internacionales y los países que siguen sus 
dictados en el ámbito de las radiaciones electromagnéticas hagan oídos sordos 
a lo que están diciendo miles de investigaciones científicas realizadas por los 
más prestigiosos expertos mundiales y publicadas en revistas científicas del 
máximo nivel es ciertamente incomprensible. Pero es más, prestan atención 
a ciertas voces y a unos pocos estudios dudosos financiados por las propias 
compañías, lo que está generando una gran indignación en la comunidad 
científica.
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de extremada baja frecuencia generados en el trabajo. En 1972, Korobkova 
observó la presencia de anomalías en la temperatura corporal, al tiempo 
que hipotensión y alteraciones del ritmo cardíaco, en las personas expues-
tas a campos electromagnéticos de muy baja frecuencia.

Filipov llevó a cabo durante cuatro años un magnífico estudio entre 
más de trescientos trabajadores de subestaciones eléctricas y líneas de alta 
tensión. Los trastornos más frecuentes se establecieron en el sistema car-
diovascular y nervioso central, así como en la composición de la sangre.  

Uno de los estudios más conocidos en Occidente fue el realizado 
entre 1976 y 1980 por Geneviere Matanovski, de la Universidad John 
Hopstein de Baltimore, sobre 50.582 casos de cáncer en la ciudad de Nue-
va York, en el cual constató, una relación dosis-respuesta en trabajadores 
masculinos de empresas telefónicas. Matanovski, midió el promedio de 
exposición al campo magnético entre diferentes clases de empleados, ob-
servando que los empalmadores de cables, recibían la mayor dosis con 
diferencia respecto a los siguientes grupos, que son, por orden de dosis 
recibida: los empleados de oficinas y los instaladores. 

Al comparar las tasas de cáncer entre los distintos grupos de em-
pleados, Matanovski encontró que los empalmadores de cables, tenían 
cerca del doble de riesgo de contraer cualquier tipo de cáncer, con respec-
to a los empleados que no trabajaban en líneas telefónicas. Especialmente 
elevado, era el riesgo de contraer leucemia y linfomas. Los empleados de 
las oficinas centrales ocupaban el siguiente grupo de mayor riesgo, pues 
estaban sometidos a cortos intervalos de intensos campos electromagné-
ticos. En ellos, la tasa de cáncer, en general, era inusualmente elevada, 
aunque no llegaba a las cifras correspondientes a los empalmadores de 
cables. Si bien se observó que este grupo de operarios, presentaba el tri-
ple de probabilidades de contraer cáncer de próstata, y más del doble de 
contraer cáncer bucal.

Las conclusiones del estudio anterior, fueron corroboradas por Da-
vid Thomas, del Instituto Hutchinson del Cáncer, en Seattle (Washing-
ton). Sobre 250 pacientes con cáncer de pulmón, Thomas determinó que 
aquellos que trabajaban expuestos a campos electromagnéticos presenta-
ban el doble de riesgo de contraer la enfermedad, y que los que ejercían 
profesiones con mayor exposición —caso de electricistas, operarios de 
líneas de transporte eléctrico o de plantas o estaciones de transforma-
ción— presentaban un riesgo seis veces superior.
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Los estudios ocupacionales han evidenciado una relación entre 
campo electromagnético y cáncer. Los epidemiólogos han encontrado 
que quienes trabajan en el sector eléctrico —como electricistas y opera-
rios de líneas telefónicas— tienen un mayor riesgo de contraer distintos 
tipos de cáncer, particularmente tumores cerebrales y del sistema nervio-
so, así como leucemia. 

A partir de la implantación en Canadá de la empresa eléctrica Hidro 
Quebec, en 1976, el porcentaje de nacimiento de niños varones aumentó 
en más del 600% entre los electricistas. Con esto, se observa la incidencia, 
no sólo en las personas expuestas, sino también en las futuras generacio-
nes. En el año 1977, Dyshlovki llevó a cabo un estudio entre operarios de 
subestaciones y líneas de alta tensión, encontrando distintos trastornos 
en su función sexual.

En un estudio caso-control realizado en el área de Los Ángeles, Susan 
Preston-Martin y Wendy Mack, de la Universidad del Sur de California, 
concluyeron que los trabajadores masculinos con diez o más años de ocu-
pación laboral en cierta variedad de trabajos eléctricos, tienen diez veces 
más riesgo de contraer cáncer cerebral que los hombres del grupo control. 

En Washington (EE.UU.), el doctor Milham realizó un estudio 
epidemiológico, entre 1982 y 1985, controlando 438.000 casos de falleci-
mientos por leucemia entre los años 1950 y 1979. Una vez terminado el 
estudio, constató un mayor índice de muertes por leucemia entre los tra-
bajadores de centrales eléctricas, porcentaje que se elevó por encima del 
50%, y comprobó un mayor índice de cáncer de pulmón y linfático. Estos 
resultados confirmaron los obtenidos en otros estudios anteriores. 

Wrish (Los Ángeles, EE.UU. 1972-1979) encontró un riesgo de con-
traer leucemia aún más elevado (173%) que el estudio de Milham. Igual-
mente, McDowall y Coleman de Inglaterra confirmaron en estudios inde-
pendientes, en 1983, una relación entre la leucemia y ciertas profesiones 
del sector eléctrico, cuyos trabajadores estaban sometidos a frecuencias 
de 50 hercios. Resultados similares obtuvo R.S. Lin, en 1984, como tam-
bién Gilman, Pearce, o Calle y Savitz,  en 1985.

Vaguero y Olin publicaron ese mismo año un estudio, según el cual 
se observaba una mayor incidencia de cáncer en general entre los trabaja-
dores del sector eléctrico en Suecia. 

Respecto a la exposición laboral, el 29 de Junio de 1994, el Depar-
tamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington decidió que 
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un trabajador del sector del aluminio tenía derecho a cobrar una indem-
nización, y reconoció el carácter laboral de su enfermedad. Este hecho 
sucedió ante la reclamación por compensación laboral y las pruebas que 
presentó el afectado, ya que su médico, Samuel Milham, encontró rela-
ción entre la exposición a los campos electromagnéticos y el cáncer en 
los trabajadores de la fundición de aluminio. El doctor Milham en dicha 
investigación que llevó a cabo en fundiciones de aluminio, concluyó que 
éstas presentan unos elevados niveles de contaminación electromagné-
tica en sus recintos, y que los trabajadores no parece que sufran otros 
tipos de cáncer como el de pulmón que no se relaciona con la exposición 
a campos electromagnéticos. Esta fue la primera vez que una institución 
gubernamental adoptó una determinación de este calibre.

Respecto a la posibilidad de que los campos electromagnéticos de 
baja frecuencia afectaran a la descendencia de las personas expuestas, 
Nordstroem llevó a cabo un estudio, en el año 1983, donde se observa que 
no sólo los campos electromagnéticos afectan a quienes están expuestos, 
sino también a su descendencia, a través de la reproducción y la trans-
misión hereditaria. En su informe, constata un mayor número de casos 
de malformaciones en hijos de operarios de unidades de conmutación 
eléctrica. 

En 1984, el sueco Norderson demostró que los trabajadores con 
empleos eléctricos, presentan un índice de roturas cromosómicas cinco 
veces mayor que otras profesiones no sometidas a campos electromag-
néticos durante su jornada laboral. Al poco tiempo, en 1985, salió a la luz 
otro estudio, realizado por las doctoras Margaret Spitz y Christine Cole, 
del Hospital M.D. de Houston (Texas), en el cual se informaba de que el 
riesgo de contraer cáncer cerebral era mayor en niños menores de 2 años, 
cuyos padres hubiesen estado expuestos en su trabajo a campos electro-
magnéticos artificiales. 

Lo más significativo de dicho informe, deriva del hecho de que ni 
la madre durante el embarazo, ni los niños después del nacimiento, es-
tuvieron expuestos a campos electromagnéticos. De ello se deduce que 
el cáncer cerebral de los niños, sólo podía provenir de las modificaciones 
genéticas provocadas en sus padres al estar sometidos a campos electro-
magnéticos, que, posteriormente, eran transmitidas a sus descendientes.

En un estudio realizado por el Departamento de Neuromedicina 
junto con el Instituto Nacional de Sanidad Laboral de Suecia, se analizó la 
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posible conexión entre la exposición laboral a los campos electromagnéti-
cos de extremada baja frecuencia y la leucemia o los tumores cerebrales. 
La valoración de la exposición se basó en mediciones in situ de los opera-
rios en su lugar de trabajo. Los diagnósticos de cáncer fueron verificados 
en los historiales médicos, y los casos y controles fueron muestras repre-
sentativas de la población masculina en general.

Se pudo apreciar en un período máximo de ocupación laboral de 
10 años, una clara asociación entre el riesgo de leucemia y la exposición 
a campos electromagnéticos, especialmente en casos de leucemia linfocí-
tica crónica. El riesgo relativo aumentó junto con el nivel de exposición. 
Se comprobó que entre los pacientes con este tipo de leucemia era más 
común el hecho de haber tenido alguna vez en su vida un empleo con alto 
nivel de exposición. 

También en el caso de tumores cerebrales, los resultados reflejan un 
aumento del riesgo. En el caso concreto del tumor cerebral, el riesgo rela-
tivo se elevó conforme se incrementaba la exposición a campos de extre-
mada baja frecuencia. Ello se dedujo basándose en los valores promedios 
recibidos durante las horas de trabajo, los cuales se habían obtenido en la 
década anterior al diagnóstico. 

No se consideró probable que en el caso de la leucemia los resulta-
dos pudieran explicarse por otros factores de riesgo a los que estuviesen 
sometidos quienes la padecían, como, por ejemplo, el benceno, radiacio-
nes ionizantes, pesticidas, disolventes o el hábito de fumar, ni que tuvie-
sen influencia decisiva en los resultados sobre los tumores cerebrales. 

Las conclusiones de este estudio clarifican y sustentan la hipótesis 
de que la exposición laboral a campos electromagnéticos de extremada 
baja frecuencia es un desencadenante para el desarrollo de determinados 
tipos de cáncer. Por tanto, los operarios expuestos a estos campos presen-

Un apartado importante de los riesgos relativos a la enfermedad silenciada 
está relacionado con los trabajadores, precisamente por ser los más expuestos 
y los menos protegidos. La legislación vigente establece que los trabajadores 
puedan recibir hasta cinco veces más radiaciones que la población en general. 
Es obvio que en ciertos entornos laborales se producen elevados campos 
electromagnéticos, y por ello no se deberían elevar los límites de exposición, 
sino que contrariamente se deberían establecer medidas de protección 
mucho más rigurosas. 
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tan un elevado riesgo de contraer leucemia crónica linfocitaria, según de-
nuncia el Instituto Nacional de Sanidad Laboral de Suecia. Las profesio-
nes con mayor riesgo son: conductores de trenes eléctricos, ferroviarios 
de vías electrificadas, empleados de metro y trenes eléctricos, personal de 
aviación y centrales eléctricas. 

El investigador Joseph Sobel de la Universidad del Sur de Califor-
nia expuso en un congreso realizado en Minneapolis los resultados de 
tres estudios (dos se realizaron en Finlandia y otro en Los Ángeles, y se 
incluyeron 386 pacientes) que demuestran la relación entre la exposición 
laboral a fuertes campos electromagnéticos y un mayor riesgo de contraer 
enfermedades cerebrales degenerativas. Las personas expuestas a dosis 
elevadas tuvieron un riesgo tres veces mayor de desarrollar la enferme-
dad de Alzheimer que los no expuestos a campos eléctricos. 

Como conclusión a este apartado, resumiremos los trastornos más 
representativos de todos los trabajos realizados sobre la repercusión en el 
personal laboral expuesto a campos electromagnéticos de extremada baja 
frecuencia y radiofrecuencias:

• Trastornos cardiovasculares: alteraciones del ritmo cardíaco y de la 
presión arterial.

• Trastornos vasculares.
• Alteraciones del sistema nervioso: trastornos neurovegetativos, 

temblores, hipotonía en las extremidades, etc.
• Alteraciones en la reproducción y el desarrollo: abortos, malforma-

ciones genéticas, trastornos menstruales, etc.
• Síndrome neurasténico subjetivo: insomnio, cefaleas, ansiedad, irri-

tabilidad, fatiga, vértigo, debilidad y malestar general, disminución 
de la libido, etc.

• Cáncer. 

¿Podemos seguir indiferentes ante estos dramáticos desenlaces? A 
la vista de todo lo expuesto, parece obvia la urgencia de tomar medidas 
que, cuanto menos, palíen los efectos presentes y futuros de la contami-
nación electromagnética. En primer lugar, apoyando todo aquello que 
aumente la seguridad, planteando, sin ambigüedades, la necesaria pre-
vención y, en segundo lugar, adoptando, por fin, las medidas oportunas 
bajo el amparo de unas normativas coherentes con la magnitud del pro-
blema al que nos enfrentamos. 
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ALTAS FRECUENCIAS

El medio ambiente está saturado de radiofrecuencias. Toda la po-
blación está sometida en mayor o menor medida a campos de altas fre-
cuencias: antenas de televisión, radio (emisoras de FM y AM, radioaficio-
nados, radio-taxis, bomberos, policía, militares, etc.), antenas de telefo-
nía, wifi, teléfonos móviles e inalámbricos, radares, etc., que suponen una 
creciente amenaza para la salud y la naturaleza. Tal es el poder destructor 
de estas radiaciones que la industria armamentística ha desarrollado ar-
mas que utilizan las microondas para la anulación o la eliminación de 
personas, así como inhibidores de campos electromagnéticos para uso 
contra la población hostil. 

Las radiofrecuencias se ubican dentro del espectro electromagnéti-
co en la banda de las frecuencias no ionizantes, entre los 100 kilohercios 
(KHz) y los 300 gigahercios (GHz), y longitudes de onda entre los tres 
kilómetros y un metro. 

Las microondas están dentro del rango de las radiofrecuencias, 
Abarcan desde 300 MHz hasta los 300 GHz, en la banda de frecuencia 
ultra alta (0,3-3 GHz), frecuencia super alta (3-30 GHz) y frecuencia extre-
madamente alta (30-300 GHz), con longitudes de onda que van desde un 
metro hasta un milímetro.

Existe una abundante bibliografía científica en relación a estudios 
sobre radiofrecuencias y sus efectos en la salud de población expuesta. 
Emisoras de radio y televisión, así como radares pudieron servir de ejem-
plo de lo que se podía esperar con las frecuencias y potencias empleadas 
por la telefonía móvil, pero que fueron obviadas por los responsables 
públicos —y, por supuesto, por las compañías—, que han permitido que 
se generalice un campo de microondas que afecta a prácticamente toda la 
población mundial. La telefonía analógica, precursora de la digital, em-
plea señales similares a las que se usan en radio y televisión, por su parte 
la telefonía digital opera mediante microondas pulsadas muy similares a 
las empleadas en los radares. Y es precisamente la literatura epidemioló-
gica sobre exposición poblacional a radiofrecuencias de radio, televisión 

Hay multitud de estudios científicos que indican evidentes efectos biológicos 
y consecuencias patológicas de las altas frecuencias.
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y radar la que hace años indicaba que existen riesgos de padecer cáncer 
cerebral, leucemia y otros tipos de tumores, además de alteraciones car-
diacas, neurológicas y reproductivas en relación directa a la dosis recibi-
da; es decir, a mayor dosis mayor aumento del porcentaje de riesgo.

Hace decenios que los efectos de la radiación de microondas fueron 
descubiertos, investigados y documentados. Sólo en Estados Unidos la 
Naval Medical Research Institute documentó 2.300 artículos de investiga-
ción que mostraban más de ciento veinte enfermedades causadas por las 
frecuencias de radio y de microondas. Los gobiernos y los militares eran 
conocedores de los dañinos efectos de la radiación de microondas, pero 
se ocultó esta información científica para no poner trabas al desarrollo de 
tecnologías comerciales basadas en las microondas.

En estos estudios se comprueba un aumento de casos de cáncer, 
leucemia, alteraciones cardiacas, neurológicas y reproductivas en las per-
sonas expuestas a radiofrecuencias.

ANTENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
La transmisión a distancia de las señales de televisión, puede reali-

zarse a través de cables coaxiales o mediante ondas electromagnéticas. El 
más difundido es el segundo sistema, que se basa en enviar ondas elec-
tromagnéticas a una antena transmisora. 

De las investigaciones científicas es fácil extraer que cualquier per-
sona que esté expuesta a este tipo de campos electromagnéticos puede 
acabar padeciendo severos trastornos en su salud. El grado de virulencia 
de estos trastornos y de los síntomas varía en función de la dosis recibida 
a lo largo del tiempo y de la capacidad individual de respuesta ante un 
agente agresivo.

Antes de permi�r la comercialización indiscriminada de tecnologías de 
microondas que ya eran sospechosas de provocar graves problemas en 
la salud incluso antes del despliegue de las antenas por todo el planeta se 
tendría que haber revisado con criterio é�co, social, sanitario y económico 
la amplia documentación cien�fica sobre riesgos en la salud y la exposición 
a radiofrecuencias procedentes de emisoras de radio, televisión y radares. 
Si se hubiese hecho de esta manera probablemente no se habría dado esta 
situación de riesgo globalizado, y se habrían considerado los gastos sanitarios 
y las bajas laborales que supone para un país y que representan un enorme 
lastre social, económico y moral. 
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Una evidencia más sobre los riesgos que supone para la salud y en 
concreto el alto riesgo de cáncer en relación a la población que vive cerca de 
antenas de radiotransmisión son los estudios con datos epidemiológicos. 

Estudios epidemiológicos sobre emisoras de radio y televisión
Diferentes estudios indican una significativa correspondencia entre 

una amplia variedad de síntomas, el cáncer y la mortalidad con la cerca-
nía de los afectados a las antenas emisoras de radiofrecuencias. 

Según Andreas Varga, director del Instituto de Higiene de la Uni-
versidad de Heilderberg (Alemania), las emisoras de radiofrecuencias 
son peligrosas hasta tres kilómetros de distancia, y afirma que la influen-
cia de este campo sobre el organismo puede afectar al sistema inmunoló-
gico, modificar la glucosa en la sangre o la información genética, así como 
aumentar las hormonas del estrés. Y es que el cuerpo humano, al igual 
que los árboles, hace de antena de las emisiones de radiofrecuencias.

En los años 70 se llevó a cabo una investigación dirigida por el doc-
tor William Morton para determinar la posible influencia sobre las perso-
nas de la radiación emitida por las emisoras de FM, en relación a casos de 
leucemia en los habitantes de Oregón. Este estudio llegó a la conclusión 
de que el número de casos de leucemia se elevaba conforme aumentaba 
la radiación de FM. La EPA (Agencia Federal de Protección Medioam-
biental de EE.UU.) financió este estudio, pero decidió, ante tan espectacu-
lares descubrimientos, en hacerlo público e ignorarlo. Sin embargo, estos 
resultados fueron confirmados en 1986 por los doctores Bruce Anderson 
y Alden Henderson, en Honolulú. 

Selvin comprobó en 1992 que los campos electromagnéticos provo-
cados por las emisiones de las antenas de retransmisión del monte Sutra 
sobre la bahía de San Francisco, tenían una relación directa con la elevada 
tasa de cánceres en niños en un radio de un kilómetro alrededor de las 
antenas, siendo los casos de cáncer cerebral los más abundantes. Asimis-
mo, encontró una relación directa entre la dosis recibida y una respuesta 
muy significativa en todos los tipos de cánceres encontrados, especial-
mente en los tumores cerebrales.

Haider realizó en 1993 un estudio sobre una serie de manifestacio-
nes de síntomas psicovegetativos que surgen en las personas expuestas a 
radiofrecuencias a pesar de que los valores de exposición estén por deba-
jo de los valores límite legales actuales de exposición. 
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Distintos estudios siguieron comprobando un incremento del ries-
go de padecer leucemia en niños que vivían cerca de antenas de radio y 
televisión. Uno de estos estudios epidemiológicos, realizado en 1994 por 
Maskarinec, evidenció un aumento significativo en los casos de leucemia 
en niños que residían en viviendas cercanas a las antenas emisoras de 
radio Hawái.

En Vernar (New Jersey, EE.UU.), población con 25.000 habitantes, el 
índice de casos de síndrome de Down se elevó en un 1.000%, con respecto 
a la media del país, achacándose estos efectos al gran número de emiso-
ras de radio que existían en el pueblo.

En 1995, Abelin encontró que en las cercanías de una estación de 
radio de onda corta en Swarzenburg (Suiza) se producían problemas de 
insomnio y depresiones en mayor número que en zonas no afectadas por 
las radiofrecuencias. 

Alpeter en 1995 realizó un estudio, Schwarzenburg Study, en el que 
encontró que en exposiciones agudas y crónicas a las ondas cortas de la 
radio se producían alteraciones del sueño en función de la dosis recibida. 
Asimismo encontró que había una clara correlación directa entre el in-
somnio y la disminución de la secreción de melatonina. Una prueba defi-
nitiva fue que con la suspensión de las emisiones de radio se restablecie-
ron los valores normales de melatonina. Los investigadores concluyeron 
que había una relación causal entre la alteración del sueño y la exposición 
a las radiofrecuencias.

El trabajo de Hocking, publicado en 1996 en la “Revista Médica de 
Australia”, comparó municipios cercanos a antenas de radio y televisión 
con otros lejanos. En él se puso de manifiesto no sólo un aumento signi-
ficativo de casos de leucemia en niños, sino, asimismo, en adultos, y una 
mayor mortalidad en los habitantes cercanos a las antenas emisoras de 
radio y televisión en North Sydney.

Un grupo de investigadores británicos informó de un incremento 
de leucemia y linfoma en adultos y niños alrededor de la antena de alta 
potencia de una emisora de radio de FM y de televisión. H. Dolk y G. 
Shaddick investigaron la existencia de un agrupamiento de leucemia y 
linfoma cerca de una antena emisora de alta potencia de radio y de tele-
visión situada en Sutton, Coldfield (Reino Unido). El estudio, publicado 
en 1997 en la “Revista Americana de Epidemiología”, demuestra que la 
incidencia de leucemia en adultos y cáncer de piel era mayor de lo espe-
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rado en un radio de dos kilómetros de las antenas, y que la incidencia de 
estos cánceres disminuía conforme aumentaba la distancia. Detectaron 
hasta nueve veces más casos de leucemia en personas que vivían cerca de 
la antena emisora de Sutton Coldfield, y en las zonas alrededor de otras 
veinte antenas se encontró asimismo un significativo aumento del riesgo 
de padecer leucemia. Estudios australianos también encontraron un in-
cremento de casos de leucemia y de mortalidad en la población cercana a 
antenas de radio y televisión.

En un estudio realizado en los alrededores de la radio del Vaticano 
se encontró que la mortandad entre adultos por leucemia se había ele-
vado en un radio de seis kilómetros y que se daba un elevado índice de 
casos de leucemia infantil. El estudio, publicado en el American Journal of 
Epidemiology en el año 2002, determinó que el riesgo de leucemia infantil 
era mucho más elevado que el esperado en un área de seis kilómetros 
alrededor de las antenas y que disminuía significativamente al aumentar 
la distancia.

Orjan Hallberg y Olle Johansson realizaron en el año 2002 un estu-
dio sobre la evolución del cáncer en el siglo veinte, titulado Cancer Trends 
During the 20th Century. En sus resultados se comprueba que en los Esta-
dos Unidos, Suecia y otros países las tasas de mortalidad por melanoma 
de piel y cáncer de vejiga, próstata, colon, mama y pulmones estaban 
estrechamente relacionadas con el nivel de exposición pública a ondas 
de radio. Comprobaron que había una correlación entre el aumento de la 
transmisión de radio en una localidad determinada y el aumento de al-
gunas formas de cáncer. De la misma forma, cuando dicha transmisión de 
radiofrecuencias disminuía, también lo hacían esas formas de cáncer. Fi-
nalmente hicieron un descubrimiento que en cualquier otra circunstancia 
con respecto a la enfermedad silenciada hubiese dado la vuelta al mundo, 
pero que en este caso apenas ha tenido repercusión en los medios de co-
municación. En todos los países que estudiaron y en todas las regiones de 
Suecia se daba un mismo fenómeno estadístico: la exposición a radiofre-
cuencias era un factor tan decisivo en el desarrollo del cáncer de pulmón 
como el hecho de fumar tabaco.

Si esto en sí ya es un problema sanitario de enormes repercusiones, 
apenas es la punta del iceberg en una situación que ha ido creciendo ex-
ponencialmente desde entonces. De un número de miles de antenas de 
radio hemos pasado a centenares de miles de antenas de telefonía, de 
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wifi, etc., así como miles de millones de teléfonos móviles, ordenadores, 
teléfonos inalámbricos, etc., que hacen que el fondo electromagnético ac-
tual sea miles de veces mayor que el de hace unas décadas, y buena parte 
de esa elevación se ha producido en la última década.

A pesar de todo ello, no se ha tomado ningún tipo de medida pa-
liativa o de protección de las poblaciones afectadas que viven cerca de 
antenas de radio y televisión.

EL RADAR
El radar es un sistema para descubrir la presencia y situación de ob-

jetos a distancia, empleando ondas electromagnéticas. Mediante impulsos 
radioeléctricos de frecuencia muy elevada, el radar permite establecer la 
posición, la velocidad e incluso las características de un objeto. Emite haces 
de microondas en una determinada dirección por medio de una antena, y 
recibe el eco que generan al reflejarse en un objeto. Calculando el tiempo 
que tarda la señal en regresar a la antena, se puede establecer su posición. 

Las emisiones de radar para poder establecer contacto con aviones, 
barcos, torres de control, etc., se trasladan a grandes distancias de cien-
tos de kilómetros por lo que deben usar elevadas potencias. Los radares 
emiten radiaciones de microondas de forma direccional con frecuencias 
entre unos 1.000 y 9.000 MHz, y potencias que van desde unos 100 vatios 
hasta decenas de kilovatios. Una de las claves para considerar los riesgos 
es que el radar esté situado de forma que se pueda ver desde la vivienda; 
en este caso el riesgo de que las radiaciones que emite lleguen con valores 
altos es mayor.  

El radar empezó siendo utilizado en el ámbito militar, pero poste-
riormente se ha sistematizado su uso en los aeropuertos y puertos marí-
timos, además de generalizarse en determinadas áreas militares, policía 
de tráfico, etc.

Estudios epidemiológicos sobre el radar
Daily en 1943 ya comprobó que los trabajadores expuestos a los ra-

dares tenían un aumento estadísticamente significativo de glóbulos rojos 
inmaduros. 

En la década de los años 50, investigadores rusos estudiaron a miles 
de trabajadores de radares que habían estado expuestos a microondas. Ante 
las múltiples evidencias de los efectos de las microondas de los radares 
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en un gran abanico de enfermedades, se establecieron límites estrictos de 
exposición, tanto en trabajadores como en la población en general. Como 
se trababa de una enfermedad ocasionada por la exposición a microondas 
la llamaron “la enfermedad de las microondas”, cuyos primeros síntomas 
son presión baja y pulso lento, posteriormente comprobaron un mayor 
índice de excitación crónica del sistema nervioso simpático (síndrome de 
estrés) y presión alta, dolor de cabeza, mareos, dolor de ojos, insomnio, 
irritabilidad, ansiedad, dolor de estómago, tensión nerviosa, incapacidad 
de concentrarse, pérdida de cabello, apendicitis, cataratas, problemas re-
productivos y cáncer, crisis de agotamiento adrenal y enfermedades car-
diacas: bloqueo de arterias coronarias y ataques al corazón, etc.

A mediados de los años sesenta del siglo pasado comenzaron a cons-
tatarse científicamente la existencia de efectos y síntomas en los trabaja-
dores militares expuestos crónicamente durante varios años a las hiper-
frecuencias. En los años sesenta, la marina norteamericana construyó un 
complejo de gigantescas antenas en Wisconsin, para mantener la comu-
nicación con su flota. Ante el proyecto para la construcción de una nueva 
fase de antenas en una zona más amplia, y tras recibir el rechazo de la 
opinión pública para su realización, la marina decidió hacer una serie de 
estudios para determinar la repercusión sobre las cosechas, los animales 
y las personas.

Una de las conclusiones más alarmantes de este múltiple estudio, 
fue la presentada por el doctor Dietrich Beischer, del Naval Aerospace 
Medical Research Laboratory, en Florida. Beischer trabajó con voluntarios, 
sometiéndolos a campos iguales a los producidos por las antenas de la 
marina durante un solo día, encontrando que los valores de triglicéridos 
en la sangre aumentaron de forma significativa. Es sabido que los trigli-
céridos relacionados con el metabolismo de lípidos y colesterol aumentan 
con el estrés. A raíz de esto, se controlaron los valores del personal que 
trabajaba con la antena, y en todos los operarios se encontraron elevados 
índices de triglicéridos, fenómeno que incide en la aparición de afeccio-
nes coronarias o apoplejía. Los triglicéridos constituyen la mayor parte 
de las grasas neutras, y son el principal componente de los depósitos de 
grasas en las células de los organismos de animales vertebrados. 

En relación al radar, uno de los grupos de mayor riesgo es el de los 
operadores. En ellos, se han detectado trastornos como: cefaleas, mareos, 
vértigos, irritabilidad, cansancio general y ocular, etc., que incluso per-
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duran días después de cesar la exposición. Los estudios realizados sobre 
operadores de radar, celadores telefónicos y otros trabajadores expuestos 
a radiaciones de alta y baja frecuencia, indican porcentajes de cáncer más 
elevados que la población laboral media.

En 1980, Robinette y sus colaboradores realizaron un estudio deno-
minado Korean War Study sobre 40.000 marinos, encontrando una rela-
ción causal entre el tiempo de exposición, la dosis recibida de microondas 
de radar con la tasa de mortalidad y cánceres respiratorios.

Gary Poynter, del National Fraternal Order de Estados Unidos, rea-
lizó un estudio en cuyos resultados se observó un elevado aumento de 
casos de cáncer entre los oficiales de policía después de haber estado ex-
puestos a radiaciones de microondas procedentes de las pistolas de ra-
dar. Los oficiales reconocen que el elemento común que une a todos los 
afectados, es el uso de pistolas manuales de radar. Poynter, por su par-
te, afirma que el elevado riesgo de padecer cáncer testicular entre estos 
policías, se debe a que apoyan estas pistolas en sus regazos, siendo los 
testículos una de las partes del organismo más sensibles a las radiaciones 
electromagnéticas. A consecuencia de las investigaciones —cuyas con-
clusiones implican a las radiaciones como inductoras de cambios en las 
células expuestas, incluyendo su evolución a tumores malignos—, el Es-
tado de Connecticut (EE.UU.), prohibió el uso de pistolas de radar entre 
los oficiales de policía.

En 1983, unos técnicos que trabajaban en un radar que se activó ines-
peradamente, se encontraron en un gigantesco horno de microondas. Algu-
nos de ellos fueron hospitalizados, presentando síntomas de agotamiento, 
náuseas, vómitos, pérdidas de memoria, dolores de cabeza, etc. Posterior-
mente, siguieron necesitando tratamiento sanitario, debido a sus constan-
tes trastornos. En esta misma línea de riesgo, técnicos de radar del ejército 
sueco expuestos a altos niveles de microondas, presentaron daños cerebra-
les y la aparición de una proteína poco frecuente en su médula espinal.

Por su parte, la doctora Cornelia O´Leary, del Colegio Real de Ciru-
janos, comprobó un número inusualmente elevado de casos de muertes 
súbitas en niños, en un radio de 12 kilómetros alrededor de una potente 
estación militar de radar. Este tipo de fallecimientos resulta inexplicable 
dentro de los conocimientos de la medicina convencional.

En los años noventa se hizo un gran número de investigaciones so-
bre el radar. En 1990, Goldoni encontró que los trabajadores expuestos 



LA ENFERMEDAD SILENCIADA

77

LA ENFERMEDAD SILENCIADA

a la radiación de radar tenían niveles significativamente más bajos de 
leucocitos y glóbulos rojos.

Garaj-Vhrovac en 1990 encontró que el personal de reparación de 
radares  de control de los aeropuertos sufrió aberraciones cromosómicas 
después de haber sido accidentalmente expuestos a las radiaciones emiti-
das por los radares. Poco antes habían encontrado alteraciones en el ADN 
debido a la exposición a radiofrecuencias, al igual que D’Ambrosio poco 
tiempo después.

Dosis cortas pero elevadas, tal como sucede en trabajadores o por 
accidente, pueden ocasionar, años después, aberraciones cromosómicas, 
debido a su efecto acumulativo. En este ámbito encontramos los trabajos 
de Maes en 1993 y en 1995 que describen las alteraciones en los linfocitos 
de operarios de antenas de radar, y los de Balode en 1996 con bovinos 
expuestos a este tipo de microondas de radar.

En un estudio realizado en Letonia se ha evidenciado que los niños 
que vivían en las proximidades de una estación de radar padecían un 
índice mayor de déficit de atención, trastornos de la función motora, de 
la memoria y del tiempo de reacción.

La doctora Adamantia Fragopoulou y el profesor Lukas Margaritis 
del Departamento de Biología Celular y Radiobiología de la Universidad 
de Atenas en Grecia encontraron las causas de estos mismos trastornos 
cognitivos en ratones sometidos a dosis similares de radiaciones electro-
magnéticas. Los investigadores comprobaron alteraciones dañinas en 143 
proteínas del cerebelo, lóbulos frontales e hipocampo, y el mismo estudio 
relaciona estas alteraciones proteicas con trastornos cognitivos: fallos en 
la memoria de reconocimiento, en la espacial y en la memoria de trabajo, 
dificultades en la consolidación y recuperación de la información, etc. 

Davis y Mostofi en 1993 encontraron un aumento de casos de cán-
cer de testículo entre los agentes de policía que usaban radares para el 
control de velocidad, al igual que Finkelstein en 1998 de cáncer de la piel 
de testículo y de melanoma.

La exposición a la que estaban sometidos los policías estaba por de-
bajo de la legislación vigente en relación a las radiofrecuencias, pero por 
encima de lo reconocido como límite de riesgo en el ámbito científico. 

A principios de siglo, Richter encontró un aumento de diferentes 
formas de cáncer: melanoma del ojo, cáncer de mama, nasopharyngioma 
testicular y linfoma no-Hodgkin en los técnicos de radares de la policía 
canadiense. Además comprobó que se trataba de una forma muy agre-



78

Raúl de la Rosa

78

Raúl de la Rosa

siva de cánceres ya que los períodos de latencia entre la exposición y el 
diagnóstico eran muy breves. 

En esta misma línea de investigación, Van Netten, en 2003, propuso 
que el posible vínculo entre los diferentes tipos de cáncer (incluyendo los 
testículos, cuello uterino, colon, piel, melanoma, leucemia y linfoma) era 
el uso de radar de la policía de tráfico. 

La investigadora Tikhonova en 2003 encontró que entre los operarios 
del sistema de rastreo de un radar de aviación había un porcentaje más 
elevado de enfermedades cardiovasculares, y es bien sabido que el corazón 
mantiene su actividad rítmica en base a un flujo constante de corriente eléc-
trica, que puede ser alterado por un campo electromagnético exterior.

Finalmente, en el año 2009, Garaj-Vrhovac comprobó que el daño de-
tectado en el ADN de los trabajadores de instalaciones de radar era casi tres 
veces mayor, en comparación con otros trabajadores no expuestos. Weyan-
dt también comprobó que en los trabajadores expuestos a los radares se 
daba un menor número de espermatozoides y de esperma/eyaculación.

El caso de la embajada americana en Moscú
Goldsmith, epidemiólogo israelí, comprobó, basándose en los trabajos de Li-
lienfeld en 1978, que los empleados de la embajada americana en Moscú que 
entre los años 1953 y 1976 fueron expuestos a las radiaciones de microondas 
tuvieron unos porcentajes muy elevados de mutagénesis y carcinogénesis en 
comparación con poblaciones no expuestas.
Las frecuencias oscilaron entre los 2,56 GHz y los 4,1 GHz, similares a las de 
la telefonía móvil, en valores entre 2.000 y 8.000 nW/cm2 (2 y 8 µW/cm2), 
que estaban muy por debajo de los límites legales de exposición en los países 
occidentales (en España se permite en la actualidad entre 450.000 y 900.000 
nW/cm2 (450 y 900 µW/cm2).
El estudio de Lilienfeld muestra una probabilidad cuatro veces mayor de cán-
cer entre los trabajadores de la embajada americana en Moscú.
El inves�gador neozelandés Neil Cherry realizó un informe sobre este caso de 
la embajada americana para el Parlamento Europeo, �tulado Evidence that 
Electromagne�c Radia�on is Genotoxic: “Los análisis de sangre mostraron al-
teraciones cromosómicas significa�vamente elevadas en más de la mitad de 
las personas analizadas. Las proporciones de leucemia fueron elevadas tanto 
en adultos como en niños”.
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ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
La telefonía móvil utiliza distintas frecuencias que oscilan entre los 

800 MHz y los 3.000 MHz (3 GHz). En esas frecuencias encontramos el 
horno microondas que emplea la frecuencia de 2.450 MHz, y cuyos efectos 
perjudiciales fueron estudiados muchos años antes de la aparición de la 
telefonía móvil, y por ello se obligó a los fabricantes de hornos microondas 
a apantallar el cristal para evitar la fuga de radiaciones que se sabía eran 
perjudiciales para la salud. Sin embargo, todos estos estudios que lleva-
ron a adoptar estas medidas de precaución fueron ignorados y silenciados 
ante la aparición de la telefonía móvil y el inmenso negocio que conlleva.

Hay varios tipos de antenas: GSM (900 y 1.800 MHz) y UMTS (800, 
1.900 y 2.100 MHz). El sistema de telefonía móvil digitalizado tiene la 
onda portadora en la banda de los 900-1.800 MHz, y unos impulsos di-
gitales de 217 hercios, con unos picos de intensidad muy alta. Es decir, 
la señal de la telefonía móvil es pulsante: el teléfono y la estación base 
emiten a pulsos o intervalos de 217 veces por segundo. Esta frecuencia 
interfiere con las corrientes alternas de parte de nuestros “circuitos”, cu-
yas frecuencias van desde 150 a 300 hercios. Al ser transmisión digital, se 
hacen cortes de la onda portadora casi instantáneos por lo que aplicando 
la ley de Faraday, se inducen corrientes eléctricas de más voltios que las 
provocadas por la telefonía analógica.

De ello podemos deducir que nuestro organismo está sometido no 
a una presión continua sino a un golpeteo intermitente que interfiere no-
tablemente en su funcionamiento. Es en estos impulsos que el organismo 
recibe, en donde radica parte de los efectos nocivos de las microondas de 
la telefonía: las radiaciones pulsantes son más dañinas que las continuas. 

La emisión de radiaciones en el entorno de las antenas es constante 
y emplea mayor o menor potencia dependiendo del número de móviles 
conectados. Es decir, a mayor consumo, mayor potencia.

La intensidad de campo suele medirse en voltios por metro (V/m), 
y la densidad de potencia en vatios por metro o por centímetro cuadra-
do con sus correspondientes subdivisiones: mili, micro, nano o picova-
tio. Personalmente abogo por usar la densidad de potencia ya que es más 
fiable como valoración de la dosis recibida por los organismos vivos. Así 
mismo es mejor emplear el nanovatio, pues de esta forma se utilizan valo-
res enteros. Si empleamos los milivatios, para determinar el valor máximo 
recomendado en Salzburgo hablaríamos de 0,00001 mW/cm2. De esta for-
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ma da la sensación de una medida en apariencia insignificante. Creo que, 
en este caso concreto, es más adecuado hablar de 100 nanovatios/cm2. 

Estos valores corresponden a la cantidad de energía en forma de 
ondas que se traslada en el espacio desde una determinada fuente emi-
sora. Pero además hay que tener en cuenta que los efectos biológicos se 
relacionan con la cantidad de esta energía que radia un emisor y que es 
absorbida por el organismo.

Debido al exponencial aumento de usuarios de teléfonos móviles y 
de internet sin cable en cualquier lugar, las necesidades de mayor cober-
tura se ha incrementado con la implantación de más antenas, especial-
mente de las UMTS, que, según distintos estudios realizados, son mucho 
más preocupantes que las ya de por sí peligrosas GSM. 

Aunque existen antenas omnidireccionales, que emiten por igual 
en todas direcciones, las antenas de telefonía móvil suelen emitir la ra-
diación de forma direccional, con un lóbulo principal que puede abrirse 
hasta 120 grados. Suelen ponerse varias antenas con diferentes orienta-
ciones en un mismo lugar, con lo que consiguen cobertura en todas las 
direcciones que la compañía desea cubrir para dar servicio a los usuarios, 
que generalmente es de 360 grados.

Las distancias y las densidades de potencia consideradas por de-
terminados organismos sólo protegen de la energía generada en cuan-
to a sus efectos térmicos sobre los organismos pero en ningún caso de 
los efectos no térmicos. Por lo que las antenas emiten una energía que 
es especialmente elevada en sus proximidades y desciende conforme 
aumenta la distancia. En las zonas cercanas la radiación puede llegar a 
cientos de microvatios por centímetro cuadrado (µW/cm2). Dosis muy 
por encima de lo considerado desde el punto de vista científico como 
límite de riesgo. 

Si la potencia radiada es de 100 vatios a 10 metros de distancia se 
obtendrán 800 nW/cm2 (0,8 µW/cm2), y si es de 1.000 vatios 8.000 nW/
cm2 (8 µW/cm2).

Las estaciones base y las antenas de telefonía se ubican estratégica-
mente para recibir la señal emitida por los teléfonos móviles, y lamenta-
blemente cerca de viviendas y lugares públicos, donde se detectan eleva-
dos valores de radiación. 

Una estación base suele contener varias antenas. El número y tipo 
de antenas depende de las necesidades y capacidad de cobertura de la 
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ubicación de la estación base. Las antenas omnidireccionales suelen em-
plazarse en torres, ocupando el punto más alto de la estación. Las torres 
pueden, asimismo, contener antenas direccionales, que se sitúan en su 
mástil. También pueden encontrarse antenas directivas ubicadas en teja-
dos o azoteas de edificios, formando empalizadas o adosadas a las pare-
des, configurando uno o más sectores. 

El grado de incidencia de la dosis recibida es el resultado de múl-
tiples factores: frecuencia (pues se ha demostrado que en diferentes fre-
cuencias se dan distintas respuestas biológicas más o menos acusadas), la 
intensidad (a más intensidad, mayor efecto) y el tiempo de exposición (a 
más tiempo mayor efecto). La dosis recibida está en relación con la sepa-
ración del organismo del foco radiante, así como de la orientación de éste 
(en caso de ser direccional), de la altura del foco emisor y de la modula-
ción (continua o pulsante y del grado de pulsación en este caso).

Conforme ha ido aumentando la oposición ciudadana a ser irradiados indis-
criminadamente por estas antenas emisoras de microondas, las compañías 
las han ido camuflando. Podemos encontrar una amplia variedad de formas 
que no recuerdan en absoluto a una antena para hacerlas pasar desapercibi-
das: chimeneas, cubículos, árboles, cactus, etc. 

Cada uno de los distintos focos emisores de radiaciones electromag-
néticas participa en la radiación que se encuentra en un punto determina-
do dependiendo de la frecuencia y del tipo de señal (digital, analógica), 
de la potencia de emisión, de la distancia entre el foco y el punto medi-
do y de los obstáculos situados entre ambos. Si hablamos de una antena 
de telefonía situada en lo alto de un edificio, teniendo en cuenta que la 
orientación de las viviendas sea la misma y de que no haya obstáculos 
con respecto a la antena, los pisos bajos recibirán menos radiación que los 
situados más altos. Asimismo, las zonas situadas frente a las antenas reci-
ben los valores más elevados, pero los pisos que están situados debajo de 
las antenas también reciben valores muy importantes de radiación, que 
puede afectar a varias plantas.

Por todo ello debemos considerar que:
• La contaminación electromagnética de una antena situada en lo alto 

de un edificio o en mástiles elevados se reduce conforme la altura es 
inferior. 
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• La energía radiada disminuye de forma importante en función de 
la distancia y de la capacidad de absorción de los materiales que se 
interpongan en su camino de propagación.

• Las radiofrecuencias traspasan las estructuras de los edificios en 
mayor o menor medida, dependiendo de las características físicas 
del obstáculo. Penetran con especial facilidad por las ventanas.

• Las estructuras metálicas reflejan parcialmente las radiofrecuencias 
dependiendo de sus características, aunque también los objetos y 
las estructuras armadas pueden hacer el efecto antena y aumentar 
el problema en el interior. 

Según datos de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y 
Usuarios (CAVE) el 95% de las antenas de telefonía móvil instaladas en 
nuestro país están mal ubicadas y, por ejemplo, el 15% de las miles de 
antenas de telefonía de Madrid está situado sobre centros sanitarios, co-
legios y geriátricos. 

Es un hecho que en el área cercana a las antenas el campo creado 
es elevado y su repercusión sobre la salud puede ser más preocupante, 
principalmente en los niños, ancianos y enfermos que son mucho más 
sensibles a sus efectos. 

Hay que advertir que los obstáculos (edificios, montañas, etc.) pue-
den reducir las dosis de las radiaciones que producen las antenas de tele-
fonía móvil, de televisión y radio, pero no las de líneas eléctricas y otros 
focos de bajas frecuencias.  

En relación a las radiofrecuencias, las zonas más sensibles de un edi-
ficio son las ventanas, aun estando un cristal convencional por medio la 
reducción que supone es de unas tres a cinco veces menor que el apanta-
llamiento que realiza una pared típica de cemento ciega o una de ladrillo. 

Dentro de una misma vivienda, las dependencias interiores recibi-
rán menos radiación que las exteriores, al igual que las que tengan peque-
ñas ventanas o ninguna que las que tengan grandes ventanales.

Hay que tener en cuenta que la radiación electromagnética desapa-
rece al momento de desconectar la fuente emisora, lo cual sucede con un 
aparato eléctrico o un teléfono móvil pero no con las antenas o las líneas 
eléctricas que emiten continuamente.

La contaminación cerca de una antena de telefonía es elevada y con-
tinua. También lo es la provocada por un teléfono móvil cuando está en 
funcionamiento. De cualquier forma, usar un teléfono móvil es opcional 
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y una vez informados de los riesgos se puede decidir si se desea exponer-
se a la radiación que genera o no. 

Aunque hay que considerar que también hay usuarios pasivos, al 
igual que hay fumadores pasivos, pues la radiación que emite el móvil 
puede llegar hasta decenas de metros alrededor del teléfono, afectando 
por tanto a otras personas. Sin embargo, actualmente, no es posible de-
cidir si se quiere o no que las radiaciones de una antena invadan nuestra 
vivienda y nuestro organismo. Las personas que viven cerca de antenas 
de telefonía móvil reciben una dosis continuada durante 24 horas diarias 
y no tienen ninguna opción de decidir si quieren o no irradiarse.

Picoantenas
Este tipo de pequeñas antenas se ubica estratégicamente para dar co-

bertura en zonas de sombra; es decir, donde la radiación de las antenas 
base no llega con suficiente potencia, y las compañías las instalan camu-
fladas en fachadas y letreros de comercios para eludir los permisos de las 
comunidades de propietarios y la autorización de los ayuntamientos y así 
emitir en muchos casos de forma clandestina sin ninguna clase de control. 

Las compañías las mimetizan con el mobiliario urbano, las fachadas 
y balcones donde las colocan llegando a contaminar las viviendas y loca-
les cercanos y las calles donde están ubicadas.

Existe una amplia variedad de modelos, formas y tipos de picoan-
tenas, unas parecen cajetines, otras están ocultas en el interior de letreros 
de comercios.

Los puntos de colocación masiva es donde hay un gran flujo de 
posibles usuarios andando por las calles, especialmente las que son es-
trechas o pequeñas plazas de los cascos viejos, así como en el interior de 
grandes superficies comerciales incluyendo los garajes.

Debido a su camuflaje suelen pasar desapercibidas, sin embargo, 
muchas asociaciones de vecinos buscan con aparatos medidores estas an-
tenas para denunciarlas y que cesen su descontrolada emisión que resul-
tan especialmente dañinas por su cercanía a las personas.

La “caza” de picoantenas se ha convertido en una práctica común 
en muchas poblaciones para poder denunciar su clandestina y contami-
nante presencia. Así los ciudadanos comprometidos con la defensa de los 
derechos de la población emprenden una tarea que debería corresponder 
a las autoridades municipales en sus competencias sobre salud.
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Otras muchas picoantenas están siendo desmanteladas voluntaria-
mente por parte de los propietarios de los comercios donde han sido ins-
taladas por las compañías de telecomunicaciones.

Hay medidores de microondas relativamente baratos que nos pue-
den servir para detectar este tipo de antenas u otras. Para poder localizar-
las con más seguridad, la antena del aparato debe de ser preferentemente 
direccional. Una vez localizada la picoantena hay que denunciarla en el 
ayuntamiento, el juzgado o en los medios de comunicación locales.

Los efectos de las radiaciones electromagnéticas y más concreta-
mente en las frecuencias de microondas están bien establecidos en la in-
vestigación científica. Además de la epidemiología, como veremos, existe 
un amplio abanico de investigaciones in vitro y con animales que susten-
tan la tesis de que la exposición a radiofrecuencias tiene, entre otros, un 
efecto cancerígeno.

Estudios epidemiológicos sobre antenas de telefonía móvil
Los efectos biológicos que producen las microondas se pueden 

dividir en térmicos y atérmicos. Se ha comprobado reiteradamente que 
usando potencias no térmicas, el efecto biológico de la radiación pulsan-
te es muy superior al efecto que produce la radiación emitida de forma 
continua. Es como si el organismo fuese capaz de adaptarse mejor a un 
campo continuo que a uno pulsante.

Además de que las antenas de telefonía digital emiten un campo 
magnético alterno, éste es especialmente elevado en sus proximidades 
y desciende conforme aumenta la distancia. En las zonas cercanas la ra-
diación puede llegar a cientos de microvatios por centímetro cuadrado 
(µW/cm2). Dosis muy por encima de lo considerado desde el punto de 
vista científico como límite de riesgo. 

Según datos estadounidenses, en las primeras semanas de funcio-
namiento de una estación base de telefonía móvil, los hospitales confir-
man un aumento inmediato de enfermedades respiratorias como bron-
quitis, pneumonía, asma e incluso gripe, los servicios de urgencia tienen 
una mayor afluencia y un alto porcentaje de las personas que viven en 
las inmediaciones de antenas de telefonía móvil se quejan de vértigos, 
nauseas, falta de memoria y de concentración, irritabilidad, tensión alta, 
presión en los ojos, dolores en las articulaciones y en la planta de los pies 
o de zumbidos en los oídos.
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Con el agravante que las compañías van elevando la intensidad de 
sus emisiones progresivamente, y conforme la tecnología va evolucio-
nando el fondo de microondas aumenta.

El epidemiólogo J. R. Goldsmith ha reunido pruebas de que la ex-
posición a radiofrecuencias está asociada con mutaciones, defectos de 
nacimiento y cáncer. Goldsmith argumenta que los estudios epidemio-
lógicos “sugieren que la exposición a radiofrecuencias es potencialmente 
cancerígena y tiene otros efectos en la salud”.

Precisamente, los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha 
en las proximidades de antenas emisoras de microondas avalados por los 
estudios de laboratorio, indican los siguientes trastornos y síntomas en 
las personas expuestas a radiofrecuencias: astenia, fatiga, irritabilidad, 
cefalea, nauseas, anorexia, estrés, nerviosismo, pérdida de reflejos, déficit 
de atención, trastornos de la función motora, de la memoria y del tiempo 
de reacción, problemas de aprendizaje o hiperactividad, alteraciones del 
ritmo cardiaco y de la presión arterial, palpitaciones, somnolencia, in-
somnio y trastornos del sueño, alteraciones sensoriales (disminución de 
la capacidad odorífera), alteración de las frecuencias cerebrales, ruidos y 
zumbidos de oídos, mareos y vértigo.

Una investigación realizada por una entidad alemana, la Sociedad 
Internacional para la Investigación de la Contaminación Electromagnéti-
ca (IGEF), en 280 casas situadas en las cercanías de antenas de telefonía 
móvil, ha puesto de manifiesto que una cantidad significativa de personas 
que estaban viviendo en dichas casas desde hacía más de 10 años, al poco 
tiempo de instalar cerca de su casa dichas antenas empezaron a padecer 
–sin ninguna causa aparente— los siguientes trastornos de salud: dolor 
de cabeza frecuente, irritabilidad nerviosa, presión arterial alta, arritmias 
cardíacas, trastornos del sueño, mareos y bloqueos mentales.

En España un estudio ha mostrado una relación significativa en-
tre la intensidad de la radiación y dolores de cabeza, náuseas, pérdida 
del apetito, malestar, trastornos del sueño, tendencias depresivas, fatiga, 
falta de concentración y mareos. El estudio epidemiológico presentado 
en 2004 sobre una población de 1.900 habitantes en La Ñora (Murcia), 
por el doctor Gómez-Perretta de la Universidad de Valencia ha puesto 
de manifiesto que los riesgos de padecer estos síntomas se elevan en las 
personas que viven cerca de antenas de telefonía móvil. Otros estudios 
anteriores, como los de Santini y los de Hutter en 2002, llegaron a conclu-
siones similares. 
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El investigador Santini informó en el año 2002 de síntomas en per-
sonas que viven a una distancia de hasta 300 metros alrededor de esta-
ciones base de telefonía móvil. Santini en Francia comprobó una relación 
significativa entre determinados síntomas y la distancia a antenas de te-
lefonía móvil:

• A menos de 100 metros: irritabilidad, depresión, mareos.
• A menos de 200 metros: dolores de cabeza, insomnio, inapetencia, 

problemas de piel. 
• A menos de 300 metros: fatiga.

De cualquier forma, la distancia de una antena, sea la del teléfono 
móvil o la de una antena base, no es un elemento de seguridad. Cada ante-
na trabaja con una potencia distinta, además de que las compañías pueden 
libremente subir la potencia cuando se les antoje para dar más cobertura. 

En estudios realizados en Austria se llegó a la evidencia significati-
va de la relación entre la intensidad de la radiación y problemas cardio-
vasculares. En 2004, otros estudios científicos relacionaron la exposición 
de la población situada en el entorno de antenas de telefonía con un incre-
mento de casos de cáncer. En un estudio israelita, Wolf y Wolf encontra-
ron un incremento del 400% de casos de cáncer en un área de 350 metros 
alrededor de una antena de telefonía móvil. 

El científico alemán Horst Eger encontró que el riesgo de contraer 
un cáncer se elevaba en más de un 300% en un radio de 400 metros alre-
dedor de antenas de telefonía situadas en las cercanías del pequeño esta-
do del sur de Alemania de Naila, que comenzaron su actividad en 1993: 
“El resultado del estudio muestra que la probabilidad de que aparecieran 
nuevos casos de cáncer era significativamente mayor en los pacientes que 
habían estado viviendo durante los últimos 10 años en solares situados 
a una distancia menor de 400 metros de antenas de telefonía móvil, las 
cuales habían estado operativas desde 1993 comparados con otros pa-
cientes que habían vivido más alejados”. “En los años 1999-2004, después 
de cinco años de actividad de  la estación base de telefonía móvil, el ries-

Uno de los factores de riesgo mayores de las radiaciones ar�ficiales, 
especialmente las de la telefonía o las de wifi, no es solamente los valores de 
radiación existentes sino la propia frecuencia a la que emiten, su pulsación y 
modulación, por ser específicamente dañinas biológicamente.
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go relativo de padecer cáncer se había triplicado entre los residentes de 
la zona más próxima a la estación base comparándola con los habitantes 
que habían residido en la zona exterior”.

Otro estudio confirma el aumento de enfermos de cáncer en la po-
blación local por las radiofrecuencias emitidas por antenas de telefonía 
móvil. Los casos de cáncer en un radio de 200 metros de una estación 
base de telefonía móvil cerca de Graz en Austria aumentaron significati-
vamente, tal como comprobó el médico ambiental de Salzburgo, el doctor 
Gerd Oberfeld en un estudio realizado por el Departamento de Salud de 
la ciudad de Steiermar en el año 2005.  

H. P. Hutter (Austria, 2006) realizó un estudio sobre 365 personas 
que vivían más de un año cerca de estaciones de base de telefonía móvil. 
Entre otros efectos adversos encontró una relación significativa de algu-
nos síntomas siendo el más elevado el dolor de cabeza entre las personas 
expuestas. Ese mismo año, Abdel-Rassoul del Departamento de Medici-
na, de la Facultad de Medicina de la Universidad Menoufiya, Shebin El-
Kom, de Egipto encontró una prevalencia de trastornos neuropsiquiátri-
cos como dolores de cabeza (23,5%), desórdenes de la memoria (28,2%), 
trastornos del sueño (23,5%), síntomas depresivos (21,7%), mareos (18,8%) 
y temblores (9,4%), que fue significativamente mayor entre la población 
expuesta que en los controles.

La pretensión por parte de las operadoras y organismos allegados 
de realizar estudios epidemiológicos que dentro de unos años clarifiquen 
los riesgos a los que está sometida la población está prostituida de an-
temano. En primer lugar porque se deja a la población expuesta duran-
te años a unas radiaciones que se sabe son perjudiciales, dilatando de 
esta manera el problema en el tiempo. En segundo lugar conforme ha ido 
avanzado el tiempo, y toda la población de los países industrializados ha 
sido expuesta a radiaciones de microondas es cada vez más difícil obte-
ner resultados, pues todas las personas, en mayor o menor medida, han 
recibido unas dosis que hace imposible encontrar poblaciones de control 
no expuestas. Con lo cual los resultados se diluyen al haber grupos más 
afectados y otros menos afectados, pero ninguno libre de riesgo por lo 
que los índices de peligro se reducen impidiendo que sean aún más sig-
nificativos de lo que en estas circunstancias ya muestran.

Aun así, el doctor Khurana y su equipo de investigación del Depar-
tamento de Neurocirugía del Hospital de Canberra de la Universidad en 
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Australia, revisaron los estudios epidemiológicos más relevantes en rela-
ción a las antenas de telefonía móvil y concluyeron que las poblaciones 
que viven a menos de 500 metros de estaciones base de telefonía móvil 
tienen mayor prevalencia de síntomas adversos neuroconductuales o de 
cáncer. 

Una sentencia de un juzgado de Frankfurt, que luego ampliaremos, 
indica a este respecto que: “Los estudios pertinentes son prácticamente 
irrealizables porque debido a que actualmente en todas partes existe una 
densa red de estaciones base de telefonía móvil, ya no es posible hallar 
una población no irradiada que sirva como grupo de contraste”. 

Es importante que los médicos sean conscientes de los riesgos de 
los campos electromagnéticos en la salud para poder diagnosticar los sín-
tomas y patologías relacionadas con la exposición humana. Ciertamente, 

La enfermedad de Lyme
Los porcentajes de afectados por la enfermedad de Lyme se están incremen-
tando internacionalmente y han alcanzado cotas de epidemia. La enferme-
dad se transmite a los humanos y animales a través de las garrapatas y, pro-
bablemente, mosquitos, arañas y ácaros con la bacteria Borrelia burgdorferi.
El número de casos detectados cada año de la enfermedad de Lyme se han 
disparado en 25 veces desde que en 1982 Willy Burgdorfer descubrió la bac-
teria causante de la infección. 
El diagnós�co y tratamiento de la enfermedad de Lyme es realmente com-
plicado, ya que es muy fácil hacer un diagnós�co equivocado debido a que 
la enfermedad de Lyme imita enfermedades como la esclerosis múl�ple, 
artri�s, fibromialgia, esclerosis lateral amiotrófica, fa�ga crónica, ansiedad, 
trastorno por déficit de atención con hiperac�vidad y Alzheimer. Además de 
las erupciones de color rojo en la piel, los primeros síntomas se asemejan a 
la gripe con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, dolores 
musculares y ar�culares y fa�ga, problemas neurológicos, problemas de vi-
sión y audición. 
¿A qué nos recuerdan todos estos síntomas? Efec�vamente, el doctor Kling-
hardt asegura que uno de los factores que ha contribuido a la actual virulen-
cia del virus es el aumento espectacular de los campos electromagné�cos de 
bajas frecuencias de líneas eléctricas y de alta frecuencia de microondas de 
las antenas de telefonía móvil, los teléfonos móviles, wifi… y que reducir la 
exposición a estas radiaciones es fundamental en el tratamiento de la enfer-
medad de Lyme.
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algunos empiezan a certificar que los trastornos de determinados pacien-
tes han sido producidos por una antena concreta de telefonía móvil que 
se encuentra cerca de su vivienda y que estos problemas de salud dismi-
nuyen o incluso desaparecen cuando el paciente va a otro lugar en donde 
la dosis de radiación que recibe es menor y que sus síntomas se reprodu-
cen cuando de nuevo regresa al domicilio irradiado.

Los resultados de estos estudios son una prueba epidemiológica de 
la relación entre el tiempo de exposición y la distancia (por tanto de la 
dosis recibida) a antenas de telefonía móvil y a distintas enfermedades, 
especialmente el cáncer. 

La adopción de medidas urgentes de protección de la salud de la 
población más expuesta a fuentes de radiaciones no puede ser posterga-
da por más tiempo.

La Junta Escolar de la ciudad de Vancouver aprobó en el año 2005 
una resolución prohibiendo la instalación de antenas de telefonía móvil 
en un radio de 300 metros de los centros escolares. Igualmente muchas 
otras ciudades a lo largo de todo el mundo están adoptando medidas 
similares de alejamiento de las antenas de las escuelas y otros lugares 
habilitados.
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La desaparición de las abejas
Las abejas realizan una labor de polinización vital para la supervivencia de las 
plantas. De hecho se es�ma que tres cuartas partes de los cul�vos dependen 
de la polinización realizada por las abejas y otros insectos. Sin embargo las 
abejas están desapareciendo en diferentes zonas del planeta. Se ha achacado 
esta desaparición a la contaminación, al cambio climá�co, a una enfermedad 
(varroasis), a los pes�cidas y a otros productos tóxicos, aunque se alzan voces 
de inves�gadores, como los de la Universidad Punjab de Chandigarh entre 
otros muchos, que sos�enen que han establecido que la radiación de la tele-
fonía móvil es un factor decisivo en la desaparición de las abejas al interferir 
en su sen�do de navegación debido a que �enen magne�ta en sus cuerpos 
para ayudarles a navegar. 
La magnetorrecepción es un mecanismo biológico que permite a las aves mi-
gratorias y a las abejas navegar y orientarse. Y es evidente que la invasión de 
radiaciones en sus hábitats ha de tener efectos importantes sobre el compor-
tamiento y la supervivencia de muchas especies.
Las radiofrecuencias son sistemas oscilatorios de transporte de energía e 
información. Todos los organismos operan mediante energía e información 
electroquímica, y están regulados por procesos biológicos electromagné�cos 
con diferentes frecuencias. Y es bien conocido que la radiación ar�ficial pro-
cedente del exterior puede interferir en dichos procesos eléctrico-biológicos 
y que todos los organismos se comunican con el medio exterior gracias a 
impulsos eléctricos. 
Después de tres meses, los inves�gadores notaron un declive importante 
en el tamaño de la colmena que recibía radiación de teléfonos móviles. Se 
produjo una reducción significa�va en el número de huevos puestos por la 
reina y una interrupción en la producción de miel. La principal hipótesis de 
inves�gación es que las radiaciones electromagné�cas de la telefonía móvil 
las desorientan.
Einstein dijo: “Si las abejas desaparecieran, al hombre le quedará sólo cuatro 
años de vida. No más abejas, no más polinización, no más plantas, no más 
animales, no más hombres”. Si no estuviesen las abejas para transportar el 
néctar de las flores, las plantas tendrían complicada la polinización. 
La aparición de las radiofrecuencias de la telefonía móvil puede ser uno de las 
causas de la desaparición de cientos de millones de abejas en todo el mundo. 
Daniel Favre, inves�gador del Ins�tuto Federal de Tecnología de Suiza, aca-
ba de publicar un estudio en el que demuestra que las radiaciones emi�das 
por los teléfonos móviles son capaces de desorientar a las abejas, tal como 
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muestran los 83 experimentos que ha realizado para comprobar y medir la 
reacción de las abejas ante la radiación de los teléfonos móviles, que para 
ellas es una señal de alarma que les lleva a abandonar la colmena.
El estudio del Ins�tuto Federal de Tecnología confirma anteriores inves�ga-
ciones que indican que la radiación interfiere en los sistemas de navegación 
de las abejas, alerta de que el comportamiento de las abejas ante la radiación 
de la telefonía móvil se altera de tal forma que llegan a morir.
En el informe realizado por la Universidad Landau de Alemania se confirma 
que las abejas están abandonando sus colmenas por causa de la radiación 
y que no son capaces de regresar. Estos y otros muchos trabajos cien�ficos 
dejan al descubierto los falaces argumentos de que los trastornos ocasiona-
dos por las radiaciones son de origen psicosomá�co y que el problema es la 
suges�ón y la ansiedad que causa el hecho de creer que las radiaciones que 
invaden sus casas y sus cuerpos son dañinas, y no los campos electromagné-
�cos. Estos argumentos son sencillamente indignantes e inaceptables, y son 
causa de que muchas personas no puedan superar su enfermedad, la electro-
sensibilidad, o arrastren una vida llena de penalidades e incluso mueran, tal 
como muestran muchos estudios.
“En ningún caso se trata de paranoias. Las ratas de laboratorio muestran las 
consecuencias y no saben leer las revistas ni miran la televisión”, asegura con 
cierta dosis de ironía el doctor Olle Johansson del Ins�tuto Karolinska. Y no 
sólo las ratas o las abejas, sino muchas especies que están viendo invadidos 
sus hábitats y muchos animales mueren o huyen de las inmediaciones de 
las estaciones de telefonía, con el grave impacto en la avifauna de las zonas 
en donde se ubican estas instalaciones, tal como alertó Frey en el año 1988 
sobre los efectos que producen las microondas pulsantes sobre el comporta-
miento de huida de los animales. 
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CAPÍTULO 3

A LA LUZ DE LA CIENCIA 

INVESTIGACIÓN EN BAJAS FRECUENCIAS 

Muchas investigaciones realizadas en laboratorios a nivel celular y 
con animales demuestran en conjunto los efectos nocivos de las radiacio-
nes electromagnéticas de baja frecuencia sobre los distintos organismos 
vivos, entre ellos, los seres humanos. Generalmente las investigaciones 
se realizan en animales con unas características morfológicas similares 
a las humanas, y se someten a radiaciones comparables a las que reci-
ben las personas en un ambiente doméstico o laboral, como puede ser 
en una residencia cercana a líneas de alta tensión o a un transformador. 
Las conclusiones obtenidas en estas investigaciones son perfectamente 
extrapolables a las personas, utilizando factores de escala (peso, tamaño, 
etc.). Por lo tanto, los resultados de las investigaciones realizadas en la-
boratorio que presenten resultados nocivos, deberían extrapolarse al ser 
humano, mientras no se demuestre lo contrario.

El físico Abe Liboff irradió células humanas sanas y otras malignas 
con campos electromagnéticos, comprobando que se producía un incre-
mento en el desarrollo del ácido desoxirribonucleico (ADN) cinco veces 
superior en las células malignas. Igualmente se ha demostrado el efecto 
de los campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia sobre la 
síntesis del ADN en sistemas de cultivo de fibroblastos humanos. Al mis-
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mo tiempo, Liboff apunta los efectos mutagénicos que pueden ir ligados 
a dichos fenómenos.

En esta misma línea, en 1983, E. M. Goodman encontró efectos en 
la actividad del ADN-ARN, y G. D´Ambrosio comprobó la existencia de 
aberraciones cromosómicas. El ácido ribonucleico (ARN) se forma a tra-
vés de la transcripción, en el momento preciso, del ADN, del que son so-
porte material los cromosomas, cuya función principal consiste en man-
tener y duplicar la información genética contenida en el ADN.

Sistema inmunológico, cáncer y leucemia
Hemos de considerar que las enfermedades cancerígenas en el ser 

humano se deben en un porcentaje mínimo del 20% a infecciones víricas, 
y que en animales el porcentaje es superior. Se ha comprobado que la in-
fluencia de los campos electromagnéticos produce una reacción de estrés, 
reduciéndose así la capacidad de defensa del sistema inmunológico. En 
estas condiciones, tanto los seres humanos como los animales, son más 
propensos a contraer enfermedades infecciosas y cáncer.

En los trabajos realizados en la Universidad de Texas se ha observa-
do un crecimiento anormal de las células cancerígenas sometidas a cam-
pos electromagnéticos de baja frecuencia, similares a los producidos por 
las líneas de alta tensión. Tras 24 horas de exposición, se multiplicaron en 
varios cientos de veces. Esta investigación, dirigida por el doctor Wendell 
Winters, fue encargada por la Organización para la Salud de Nueva York. 
Sin embargo, la misma organización, tras conocer los resultados, rebatió 
y desacreditó los mismos. Poco después, Jerry Philips, del Cancer Research 
and Tratament Center de San Antonio (Texas), repitió estas investigacio-
nes, y logró ratificar e incluso ampliar los resultados: la multiplicación 
celular en los tejidos cancerígenos expuestos a radiaciones similares a las 
que provoca una línea de alta tensión, fue de 1.600 veces. Según estos 
datos, el cáncer se desarrolla con mayor facilidad en un ambiente con 
radiaciones, como son las que provienen de líneas de alta tensión, trans-
formadores, etc. 

Philips dirigió un experimento con cerditos, que, posteriormente, 
amplió con ratas y comprobó que los animales expuestos presentaban 
síntomas de estrés, así como un mayor nivel de mortalidad, en compara-
ción con los animales que no habían estado expuestos. Este estudio fue 
financiado por el Instituto de Investigación de las empresas de las Fuer-
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zas Eléctricas y realizado por los laboratorios Battelle Pacific Northwest de 
Richmond. Evidentemente, no esperaban unos resultados tan adversos 
a sus intereses. Battelle arguyó que las pruebas no demostraban efectos 
nocivos sobre los animales. Sin embargo, Philips —que posteriormente 
sería el responsable del programa de la EPA (Agencia Federal de Protec-
ción Medioambiental de Estados Unidos) sobre campos electromagné-
ticos—, rebatió estas conclusiones, ya que se encontraron pruebas muy 
visibles de efectos en los animales expuestos, especialmente en su capaci-
dad de desarrollo. Al final, quedó demostrado que algunas generaciones 
de animales expuestos, presentaban un mayor índice de defectos en el 
feto y anomalías de nacimiento. Philips, confeccionó una lista con los re-
sultados inequívocos del estudio de Battelle en los animales expuestos a 
campos de extremada baja frecuencia:

• Reducción significativa de los valores nocturnos de la melatonina 
segregada por la glándula pineal en las ratas, después de una expo-
sición de tres semanas.

• Reducción de los valores de testosterona en la sangre de las ratas 
macho, tras exponerlos durante tres meses.

• Cambios en el sistema neuromuscular de los animales, después de 
tres días de exposición.

• Aumento de malformaciones fetales en las ratas y los cerditos, ex-
puestos durante dos generaciones.

En relación a la capacidad de respuesta del sistema inmunológico, 
Daniel Lyle, de Food and Drug Administration de California, realizó inves-
tigaciones con ratones, desde 1983 a 1988, y comprobó una disminución 
de dicha capacidad, proporcional a la intensidad del campo electromag-
nético. Lyle constató una disminución de la citotoxicidad de los linfocitos 
T (variedad de glóbulos blancos que ataca a los antígenos y a ciertas célu-
las cancerosas), los cuales son fundamentales en la lucha del organismo 
contra el cáncer. Otra conclusión de sus experimentos es que la cantidad 
de linfocitos T disminuye conforme se incrementa la fuerza del campo. 
Ello nos hace ver la relación entre la exposición a campos electromag-
néticos y la disminución de la eficacia del sistema inmunológico, como 
fenómeno precursor de futuras patologías. 

En esta línea de investigación, en 1981, E. Fukada, detectó un au-
mento significativo en la velocidad de crecimiento de osteosarcoma, de-
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bido a la influencia de campos eléctricos. Otras experiencias realizadas 
por Becker ese mismo año con personas, revelaron resultados similares 
en relación al fibrosarcoma humano. En esa misma línea, el japonés T. 
Akamine (1985), observó un aumento de malignidad en células carcinó-
manas embrionarias.

Sistema nervioso
El sistema nervioso es una auténtica red de transporte eléctrico, que 

canaliza la información a las diferentes partes del organismo. Los campos 
eléctricos y magnéticos artificiales pueden ejercer fuerzas sobre las partí-
culas cargadas eléctricamente que se encuentran en los líquidos y tejidos. 
Inducen al desplazamiento de dichas cargas en el organismo, provocan-
do corrientes eléctricas en él, generando así tensiones eléctricas orgánicas. 
Estas tensiones podrían interaccionar con los potenciales eléctricos de las 
membranas celulares; asimismo, podrían perturbar los intercambios que 
se producen entre las células y el medio exterior.

El sistema nervioso central y periférico está conectado con las acti-
vidades vitales a través de actividad electromagnética y por un complejo 
sistema hormonal, que es altamente sensible y fácilmente alterable por 
campos electromagnéticos artificiales externos.

Dentro del organismo se producen fenómenos electrofisiológicos que 
permiten la comunicación interneuronal y codifican la información utiliza-
da por las neuronas como entes autónomos y por las redes neuronales para 
la formación de las pautas de conducta o los distintos estados psíquicos. 
Los procesos electrofisiológicos se generan a causa de las propiedades de 
proteínas específicas de la membrana, canales iónicos que son las moléculas 
responsables de la comunicación eléctrica neuronal. Estos canales iónicos 
se relacionan con el desarrollo, el crecimiento y la reparación neuronal, con 
la memoria y el aprendizaje, así como con la fisiopatología neurológica. 

El conocimiento de la comunicación eléctrica neuronal y de sus 
complejas características biofísicas, sirve para comprender ciertas propie-

Actualmente, existe la certidumbre de que los campos electromagnéticos 
actúan fundamentalmente sobre las membranas celulares. Según las 
conclusiones que podemos deducir de las investigaciones científicas, uno 
de los efectos de los campos electromagnéticos es la modificación del flujo 
iónico, fenómeno que facilitaría el desarrollo de las células cancerosas.
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dades del sistema nervioso, como la atención, la memoria, el aprendizaje, 
el sueño, la vigilia y su estado de transición, que se alteran debido a la 
estancia en lugares sometidos a radiaciones electromagnéticas artificiales, 
tal como hemos ido viendo en las investigaciones y los estudios epidemio-
lógicos, en los cuales se comprueban ciertos síntomas en las personas ex-
puestas, como son: insomnio, irritabilidad, migrañas, cambios en el com-
portamiento, depresiones, etc., todos ellos como mensajeros de posibles 
patologías más graves para el futuro en caso de no remitir la exposición 
electromagnética.

En un organismo se inducen corrientes eléctricas al estar sometido 
a un campo electromagnético alterno inducido por líneas eléctricas (alta, 
media y baja tensión), transformadores, aparatos eléctricos, antenas de 
telefonía, radio y televisión, radares y teléfonos móviles e inalámbricos. 
Este fenómeno se produce especialmente en las partes del organismo más 
conductoras de la electricidad: las fibras nerviosas y, en general, en las 
partes con mayor concentración de agua. 

El organismo humano es un buen conductor eléctrico, ya que está 
compuesto, fundamentalmente, de agua. Por ello, cuando se encuentra 
expuesto a un campo eléctrico se produce un aumento de energía a nivel 
superficial, generándose interiormente corrientes eléctricas, que pueden 
interferir en los mecanismos biológicos del organismo a través de su ac-
tividad eléctrica natural. Estas interferencias pueden suceder tanto en el 
funcionamiento de cada órgano como en el transporte de información 
a nivel celular, ya que las células se comunican e interaccionan entre sí 
mediante señales químico-eléctricas. 

Se ha comprobado que un campo eléctrico y/o magnético exterior, 
aun siendo de baja frecuencia e intensidad, induce al organismo una de-
terminada corriente y puede modificar la comunicación celular, lo cual, 
como hemos visto, afecta a la síntesis de proteína y al sistema inmunoló-
gico. 

Las consecuencias de estas corrientes eléctricas en un organismo 
son: 

• Calentamiento de las zonas más conductoras de la electricidad.
• Interferencia con las señales eléctricas que transmiten las informa-

ciones en el organismo. 
• Alteración en ciertas reacciones bioquímicas fundamentales.

El ruso Alexander Pressmann trabajó en el campo de la comunica-
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ción eléctrica a nivel celular, demostrando que las células de tejido ani-
mal reciben y reconocen las ondas electromagnéticas, y actúan según esta 
información. Por tanto, funcionan como un radiorreceptor sintonizado a 
diferentes frecuencias. Ello implica que pueden modificar su actividad, 
dependiendo de las frecuencias e intensidades recibidas desde agentes 
electromagnéticos exteriores.  

Al interaccionar conjuntamente en el organismo, los campos mag-
néticos y eléctricos crean corrientes inducidas de mayor intensidad que si 
lo hacen por separado, causando perturbaciones en las corrientes neuro-
nales, cambios en la orientación y localización a nivel molecular, etc. Los 
campos electromagnéticos inducen débiles campos eléctricos dentro del 
organismo de, aproximadamente, la diezmillonésima parte de su valor. 
Este fenómeno, deriva en la formación de campos de iones acelerados 
que crean corrientes eléctricas dentro y alrededor de la célula. Las células 
vivas están rodeadas por una fina membrana que actúa como superficie 
equipotencial de un campo eléctrico interior. Por ejemplo, en las células 
nerviosas se crea una diferencia de potencial entre la parte externa y la 
interna de 90 milivoltios cuando se encuentran sanas, y de unos 55 mili-
voltios cuando están enfermas.  

Distintos investigadores, caso de Relsa Goodman y Ann Hender-
son, del Columbia University de Nueva York, han logrado modificar 
la transcripción del RNA y la síntesis proteica, trabajando con campos 
electromagnéticos como los que se encuentran en muchos hogares. Esto 
indica hasta qué punto puede afectarnos una determinada exposición a 
dichos campos.

Cuando un organismo vivo recibe sobre su superficie la acción de un 
campo electromagnético, se originan varios mecanismos de interacción. 
Uno de ellos es la inducción de campos y corrientes eléctricas interiores 
debido a la acción de las fuerzas de los campos magnéticos incidentes 
sobre las cargas eléctricas en movimiento del organismo expuesto. 

Malformaciones genéticas-Síndrome de Down
Los defectos de los niños al nacer no se deben exclusivamente a 

factores genéticos hereditarios. También se hereda el lugar que está fa-
voreciendo la aparición de la anomalía, como sucede, por ejemplo, en 
una vivienda sometida a radiaciones artificiales. Estas causas del entorno 
alterado, pueden provocar irregularidades en los cromosomas del feto. 
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Las cromosomopatías pueden deberse a distintos factores como: 
• Trastornos de los cromosomas somáticos o autosomas: mongolismo 

o síndrome de Down.
• Trastornos de los cromosomas sexuales: síndrome de Turner, de 

Klinefelter, etc.

Asimismo, las cromosomopatías pueden ser:
• De tipo cualitativo: presentan caracteres especiales.
• De tipo cuantitativo: mayor o menor número de cromosomas.

De los trabajos de Heller y Manikovska-Czerska, se deduce que la 
radiación electromagnética opera directamente sobre los cromosomas. 
Por su parte, los doctores Kathryn Nelson y Lewis Holmes, del Boston 
Brigham and Women´s Hospital, examinaron 69.277 casos de recién naci-
dos, de los cuales, 48 presentaban graves anomalías de nacimiento, y 16 
de ellos no tenían antecedentes familiares que indicaran una relación he-
reditaria. 

Hoy en día, se reconoce que al menos el 30% de las anomalías al nacer 
son mutaciones espontáneas debidas a factores externos. Una de las causas 
es la radiación ionizante (rayos X o gamma), aunque otras radiaciones me-
nos energéticas favorecen también la aparición de anomalías congénitas en 
los fetos. Los trabajos de Heller y Manikowska-Czerska del Center for Devi-
ces and Radiological Health, o de Jocelyne Leal, directora del Departamento 
de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, indican 
que las radiaciones electromagnéticas de menor rango (caso de microon-
das o de muy bajas frecuencias) pueden tener los mismos efectos. 

En esta misma línea, el doctor Mokba, catedrático de Higiene In-
dustrial de la Universidad de Praga, ha constatado una disminución de 
la espermatogénesis, cambios en la menstruación, así como efectos con-
génitos en recién nacidos.

Por su parte, el director del Instituto de Higiene de la Universidad 
de Heidelberg (Alemania), Andreas Varga, realizó experimentos con 
huevos, exponiéndolos a radiaciones electromagnéticas con intensidades 
admitidas como seguras por las normativas oficiales alemanas, compro-
bando que todos los embriones morían o nacían con malformaciones. 
Varga extrapola estos resultados al ser humano, y advierte del peligro 
del uso de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos, especial-
mente por parte de las mujeres embarazadas.
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Precisamente científicos como Frey y otros investigadores muestran 
en sus trabajos que la barrera sanguínea vitrosa que preserva la barrera 
de la placenta que protege al feto puede verse afectada por las radiacio-
nes. Las mujeres embarazadas no deberían exponerse a campos magné-
ticos artificiales.

En el Departamento de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid, dirigido por la doctora Jocelyne Leal, se estudió el 
comportamiento de organismos embrionarios (pollos), sometiéndolos a 
campos electromagnéticos de muy baja frecuencia e intensidad (entre 1 
y 1.2 microteslas, o sea entre 1.000 y 1.200 nanoteslas). Leal, realizó sus 
investigaciones con este tipo de organismos desde el año 1982, debido 
a que su respuesta orgánica es similar a la del feto humano, y se elimi-
na, de esta forma, la posibilidad de que sea el organismo de la madre el 
afectado y no directamente el embrión. Las investigaciones se llevaron a 
cabo sometiendo a los embriones a cortos intervalos de radiaciones, cons-
tatándose un menor desarrollo del sistema nervioso y del corazón. Las 
radiaciones electromagnéticas de muy baja frecuencia alteran el proceso 
evolutivo embrionario, provocando anomalías morfogenéticas; es decir, 
malformaciones del feto e incluso la muerte del embrión. 

Esta investigación es la ratificación de los trabajos llevados a cabo 
igualmente en el hospital Ramón y Cajal de Madrid por el doctor José 
Delgado, quien sometiendo a este mismo organismo embrionario a di-
chas frecuencias, encontró defectos congénitos. 

Estos resultados causaron gran impacto y polémica en el mundo 
científico, por lo que la marina de Estados Unidos —a través de su oficina 
de investigación—, decidió reproducirlos con el mismo equipamiento. En 
1988, facilitaron un informe, cuyas conclusiones fueron que “los campos 
electromagnéticos de muy baja frecuencia y baja potencia, aumentaban el 
riesgo de malformaciones genéticas en el desarrollo embrional”. 

Las investigaciones de laboratorio efectuadas por los doctores 
Eduardo Ramírez y José Luis Monteagudo en 1990, confirmaron la pre-
sencia de efectos mutagénicos en los cromosomas. Se analizaron 75.000 
cromosomas de la mosca de la fruta (drosophila melanogaster), irradia-
dos con campos electromagnéticos en dosis similares a las producidas 
por líneas de alta tensión. Los cromosomas conforman la estructura don-
de se encuentra recogida la información genética, en forma de cadenas 
de ADN. Los expertos en gerontología avalan la utilización de la dro-
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sophila en investigación, al considerarla un organismo biológico cuyos 
procesos bioquímicos de envejecimiento son similares y comparables a 
los humanos; por tanto, los resultados y efectos son extrapolables a éstos. 
Se comprobó que con un campo electromagnético, en exposiciones de 
72 horas, el efecto mutágeno se elevaba al doble, en comparación con el 
grupo control. En investigaciones de similares características, realizadas 
por M. Sikov en 1982, y por S. Nordstroem un año después, se observaron 
asimismo efectos genéticos.

Otro efecto observado por Monteagudo y Ramírez, fue la reducción 
del tiempo de vida, el cual disminuía hasta un 30%. Estos resultados, muy 
bien pueden trasladarse al ser humano, dada la similitud de los procesos 
bioquímicos de ambos organismos. Asimismo, se observa una drástica 
disminución de la fertilidad y de la fecundidad. En otra investigación de 
Monteagudo, realizada con huevos de gallina, se constató que se retrasa-
ba el desarrollo de los mismos, tras haber estado sometidos a radiaciones 
electromagnéticas débiles. También comprobó que se producía un mayor 
índice de mortalidad en los pollitos nacidos de dichos huevos, con res-
pecto a los del grupo control.

Resulta  difícil  comprender que con el cúmulo de estudios e in-
vestigaciones que ya en esos años se habían realizado, las autoridades 
sanitarias no tomaran medidas al respecto, y que años después, tal como 
sucede hoy en día, las cosas sigan prácticamente igual.

No se puede pretender que todas las enfermedades llamadas gené-
ticas, sean consecuencia de lamentables azares de la bioquímica humana. 
Hay que considerar otros factores externos que también contribuyen a 
su aparición, así como a los elevados índices actuales de dichas enfer-
medades. Sin duda, una de las causas es medioambiental y buena parte 
procede de la exposición a diferentes focos de radiación (ya sea en dosis 
elevadas o en exposiciones prolongadas), desde la de alta hasta la de ex-
tremadamente baja frecuencia, y cuyos focos emisores están a nuestro 
alrededor de forma habitual.

Alteraciones en el comportamiento
El neurofisiólogo José Delgado, del hospital Ramón y Cajal de Ma-

drid, consiguió que se produjeran, entre otros, cambios de comportamien-
to como agresividad y apatía en chimpancés que habían estado bajo la 
influencia de campos magnéticos de baja frecuencia. El cerebro es uno de 
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los órganos más afectados por los campos electromagnéticos de extrema-
da baja frecuencia. Debido a esta influencia se derivan: cambios en el com-
portamiento, retraso en el aprendizaje, variación de los ciclos biológicos 
y reacción ante el estrés, etc. Delgado obtuvo cambios emocionales y del 
comportamiento en animales y personas, a los que implantó electrodos 
en el cerebro, induciéndoles una corriente eléctrica. Estos cambios se dife-
renciaron entre sí, dependiendo de la región cerebral estimulada. Según 
los puntos exactos del cerebro estimulados eléctricamente, se conseguían 
estados de miedo, ansiedad, inquietud, irritabilidad, apatía, rabia, e in-
cluso cambios en la personalidad, creando instintos no habituales en los 
probandos como: instintos maternales, agresividad, etc. Uno de los expe-
rimentos más espectaculares fue el que realizó implantando un receptor 
en el cerebro de un toro, y enviando un impulso eléctrico a través de un 
emisor, inhibiendo así sus instintos agresivos en el momento de atacar.  

En estudios neurobiológicos realizados con voluntarios en el Insti-
tuto de Investigaciones Científicas de Moscú sobre la influencia de cam-
pos electromagnéticos en su sistema nervioso, se observaron cambios 
químicos en el cerebro y en el líquido medular, así como alteraciones 
neurológicas y de la conducta.

En cuanto a las perturbaciones en el sistema nervioso central, se 
han podido observar diversas alteraciones de la memoria o del compor-
tamiento. La exposición a campos electromagnéticos provocaría una pri-
mera fase de estimulación y, posteriormente, sobrevendría una fase de 
inhibición. En experiencias realizadas con personas, se comprueba un 
periodo inicial de desequilibrio, seguido de una fase que podríamos de-
nominar de hábito gradual. Posteriormente, reaparecen las alteraciones 
incluso con mayor virulencia. Esta es la fase en la que la electrosensibili-
dad se muestra más evidentemente.  

En un proyecto realizado en el Estado de Nueva York, el doctor 
Kurt Salzinger de la Universidad de Brooklin, se mantuvo expuestos a 
los fetos de ratas preñadas a campos electromagnéticos de baja frecuencia 
durante la fase fetal, así como en los primeros días posteriores al naci-
miento. Después los mezcló con otros ratones de sus mismas caracterís-

La exposición a campos eléctricos y magnéticos artificiales disminuye las de-
fensas orgánicas en las personas expuestas, facilitando la aparición de estrés, 
falta de concentración, fatiga, irritabilidad y otros muchos trastornos.
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ticas, pero que no habían estado expuestos a la radiación, comprobando, 
en un programa de aprendizaje que duró 90 días, que los ratones expues-
tos tenían menor capacidad de aprendizaje y cometían mayor número de 
errores que sus compañeros. 

El investigador Frank Sulz comprobó que los ciclos biológicos y el 
nivel de actividad de monos expuestos a radiaciones electromagnéticas 
de extremada baja frecuencia, disminuían significativamente, con el agra-
vante de que, tras cesar la exposición al campo electromagnético, la baja 
actividad se mantenía durante varios meses. 

INVESTIGACIÓN EN ALTAS FRECUENCIAS

Desde hace muchos años, hay miles de investigaciones de labora-
torio y estudios epidemiológicos como para que los efectos nocivos de 
las microondas sobre los organismos expuestos estén meridianamente 
demostrados.

Como conclusión a este apartado citaré la investigación de laboratorio que 
realicé en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, 
conjuntamente con Javier Núñez, profesor titular de esta facultad. Este tra-
bajo se diseñó para comprobar la influencia de campos electromagnéticos de 
extremada baja frecuencia e intensidad en el comportamiento de ratones, es-
pecíficamente en el movimiento y en su función sexual.
Para intentar acercar la problemática y sus consecuencias a la vida cotidiana 
utilizamos como foco emisor un radiorreloj eléctrico. Los resultados indica-
ron la influencia de los campos electromagnéticos sobre un organismo vivo. 
Esta investigación puso de manifiesto los efectos nocivos provocados por las 
perturbaciones medioambientales sobre la salud, producidas por un campo 
electromagnético de extremada baja frecuencia. 
La influencia del campo magnético generado por el radiorreloj en la actividad 
global noche-día quedó patente en los animales. Durante la fase diurna, que 
es cuando los animales presentan menor actividad, ésta se redujo significati-
vamente en los que estaban sometidos al campo generado por el radiorreloj 
y, contrariamente, se elevaba mucho más de lo normal durante la noche en la 
fase de mayor actividad en comparación con el grupo de control. Asimismo, 
el campo electromagnético del radiorreloj alteró el ciclo estral (conjunto de 
acontecimientos reproductivos durante los cuales se dan periodos de recepti-
vidad sexual) en todas sus fases.
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David Carpenter, doctor en medicina, investigador, electrofisiólo-
go y ex-decano de la Escuela de Salud Pública de Suny, en Albany, ha 
comprobado que existen más estudios sobre los bioefectos de las radio-
frecuencias que sobre cualquier otro agente. 

No existirían tantos estudios sobre las radiofrecuencias si los resul-
tados no revelaran insistentemente que suponen un gran riesgo sanitario. 
La consistencia en las conclusiones de los estudios de los efectos de las 
radiofrecuencias indica claramente que éstas son peligrosas. 

En esta misma línea de demostración de los efectos de las radiofre-
cuencias de telefonía móvil, Henry Lai, investigador en toxicología de 
las radiofrecuencias, afirma que todos estos estudios son, como mínimo, 
consistentes en su demostración de efectos adversos.

“Consistente” es un término estadístico que significa que aunque 
las diferencias entre el grupo experimental y el de control no sean signifi-
cativas, no obstante, siempre se dan en la misma dirección, aunque otras 
muchas investigaciones son estadísticamente significativas y altamente 
significativas, lo cual demuestra la existencia de riesgos elevados.

Por lo tanto, la evidencia es voluminosa, y el volumen de estudios 
es el primer indicador del consenso entre los científicos de que algo es 
peligroso. Por eso, la irradiación de radiofrecuencias sobre poblaciones 
enteras y sobre todos los seres vivos es extremadamente imprudente y 
carente de garantías.

Sólo el Informe BioInitiative en 2007 recopiló las investigaciones 
científicas más relevantes en relación a los campos electromagnéticos y 
comprobó que los resultados eran preocupantes para las personas ex-
puestas. La conclusión a la que se llegó en el 2007 fue que “los límites 
de seguridad pública son completamente inadecuados para proteger a la 
población y que los actuales estándares públicos de seguridad que limi-
tan estos niveles de radiación en casi todos los países del mundo deben 
ser miles de veces más bajos”, y en el informe actualizado en 2012 se ase-
guraba que la situación era mucho peor de lo que se pensaba en 2007 y, 
lógicamente, hoy en día lo es aún más.

El informe recoge estudios que muestran evidencia de muchos efec-
tos y riesgos de los campos electromagnéticos:

• Cáncer infantil (leucemia).
• Efectos genéticos y proteínicos. 
• Efectos genotóxicos. Daños en el ADN.
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• Inducción de respuestas de estrés.
• Efectos en la función inmunológica.
• Efectos en el comportamiento y la neurología.
• Alteración en la producción de melatonina.
• Enfermedad de Alzheimer.
• Cáncer de mama.

En cuanto a los tumores cerebrales y neuromas acústicos, el Informe 
BioInitiative atestigua que la población que ha utilizado un teléfono móvil 
durante 10 años o más tiene altas probabilidades de un tumor cerebral 
maligno y neuromas acústicos. Es peor si el teléfono móvil se ha utilizado 
principalmente en un solo lado de la cabeza. Asimismo se producen cam-
bios en el sistema nervioso y en las funciones cerebrales. Las evidencias 
sugieren que bioefectos e impactos en la salud pueden y de hecho ocurren 
a mínimos niveles de exposición: niveles que pueden estar miles de veces 
por debajo de los límites públicos de seguridad. Hay pocas dudas sobre 
que los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos móviles y el 
uso de la telefonía móvil afecta a la actividad eléctrica del cerebro.

En sus conclusiones el Informe BioInitiative indica que mantener el 
despliegue de las tecnologías inalámbricas es un riesgo probable, y que 
la investigación debe continuar, pero no debe impedir o retrasar cambios 
sustantivos hoy que puedan ahorrar dinero y vidas. Asimismo, plantea 
un límite de precaución de 100 nW/cm2 = 0,1 µW/cm2 (igual a 0,614 vol-
tios por metro) para el exterior. 

Desde hace más de sesenta años existe una amplia investigación 
que demuestra efectos patológicos en los organismos expuestos a campos 
electromagnéticos. Ya en 1948, en la clínica Mayo de Estados Unidos se 
constató que los perros expuestos a campos electromagnéticos padecían 
dichos efectos nocivos.

Como hemos visto, antes de que apareciera la telefonía móvil ya 
había un amplio bagaje de investigaciones científicas sobre microondas 
similares a los emitidos por antenas de telefonía móvil, en las que se evi-
dencia que la población expuesta de forma continuada tiene un mayor 
riesgo de padecer determinados trastornos: abortos, daños en el ADN, 
cambios en la actividad eléctrica del cerebro, en la presión sanguínea, 
descenso de los niveles de melatonina, depresiones, insomnio, dolores de 
cabeza, síndrome de fatiga crónica, afección del sistema inmunológico, 
cáncer, tumores cerebrales y leucemia infantil.
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Ya en el año 1990, el doctor Robert Becker apuntaba que: “Esta ra-
diación considerada inicialmente segura está correlacionada con el au-
mento del cáncer, defectos de nacimiento, depresión, dificultad de apren-
dizaje, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Alzheimer y síndrome 
de muerte infantil repentina”, y afirma que: “Hay ahora demasiados de-
rechos adquiridos industriales y políticos en el crecimiento y en los bene-
ficios de la industria global de telecomunicación, que no tienen en cuenta 
el impacto de las enfermedades neurológicas y el cáncer”.

El gobierno británico alertado por los informes que relacionaban la 
telefonía móvil con efectos adversos para la salud de la población encar-
gó en 1999, a través del Ministerio de Sanidad, Comercio e Industria, a un 
grupo de expertos compuesto por ingenieros, médicos, biólogos y otros 
profesionales que emitieran un informe en el cual se establecieran una 
serie de criterios para la instalación de antenas de telefonía móvil. 

El informe Stewart se publicó en mayo del año 2000 y entre sus 
conclusiones destaca que las evidencias científicas sugieren que podrían 
haber efectos biológicos de exposiciones a radiofrecuencia por debajo de 
las recomendaciones del NRPB, siglas de National Radiological Protection 
Board (Consejo Nacional de Protección Radiológica), y de la ICNIRP, si-
glas de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Co-
misión Internacional de Protección de las Radiaciones No-Ionizantes).

Ya en aquellos años, este informe desaconsejaba que las estaciones 
base dirigiesen sus antenas hacia colegios y otros lugares sensibles, y pro-
ponía medidas de precaución y un control sobre las características de las 
estaciones base, así como evitar exposiciones innecesarias, tanto de la ra-
diación de las estaciones base como de los teléfonos móviles. 

Este informe reconoce la posibilidad de efectos atérmicos negati-
vos para la salud por causa tanto de los teléfonos móviles como de las 
antenas base. En su resumen de conclusiones indica que: “Ahora existe 
evidencia científica que sugiere que pueden producirse efectos biológi-
cos por exposiciones por debajo de estos valores de referencia (los de 
la ICNIRP, que son similares a los vigentes en nuestro país). Y por lo 
tanto concluimos que hoy en día no es posible decir que la exposición a 
radiofrecuencias, aunque sean inferiores a los valores nacionales (los de 
la ICNIRP) está desprovista totalmente de efectos adversos para la salud, 
que el conocimiento que tenemos de indicios justifica la aplicación de un 
Principio de Cautela”.
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Sistema inmunológico
Existen distintas investigaciones in vitro y con animales que susten-

tan la tesis de que la exposición a radiofrecuencias tiene un efecto cancerí-
geno.

Ha quedado demostrado que radiofrecuencias con una misma in-
tensidad y una misma frecuencia pero con distintas modulaciones pro-
ducen diferentes efectos, tal como indican las investigaciones de Barans-
ki en el año 1972 en sus conclusiones relativas a los efectos histólogicos 
e historicoquímicos de la radiación de microondas en el sistema central 
nervioso, de Frey, en 1975, “Efectos de las ondas continuas pulsantes y 
la amplitud sinusoidal de las microondas moduladas en el metabolismo 
de la energía cerebral”, de Oscar y Hawkins, en 1977, en su “Alteración 
de la barrera hematoencefálica por microondas en ratas”, de Sanders, en 
1985, “Efecto en el metabolismo energético del cerebro de ondas conti-
nuas, pulsadas y de amplitud modulada de microondas”, y de Arber y 
Un, asimismo en 1985, “Cambios inducidos en las células nerviosas por 
microondas: efectos de la modulación y de la temperatura”. Lo que expli-
ca la especial incidencia en los efectos biológicos de la modulación a 217 
hercios de la tecnología digital de la telefonía celular. 

La enfermedad en general es un gran negocio, y el cáncer de mama lo es a tra-
vés de las mamogra�as. Las mamogra�as se publicitan como la mejor forma 
de prevenir la muerte causada por cáncer, pero los estudios sugieren todo lo 
contrario, y que las mamogra�as ru�narias sean tomogra�a TC, tomosíntesis 
2D o 3D perjudican a más mujeres de las que salvan. Los riesgos de las mamo-
gra�as surgen de la elevada dosis de radiación ionizante y la compresión de la 
mama que provoca que las células cancerígenas se ex�endan.
Asimismo un estudio encontró que la eliminación de las tomogra�as inne-
cesarias en niños evitaría que miles de niños cada año desarrollaran ciertos 
�pos de cáncer de cerebro, pulmones, �roides, colon y leucemia. Esto es fácil 
de entender cuando comprobamos que una tomogra�a supone que los niños 
reciban entre 100 y 5.000 veces más radiación ionizante que con las pruebas 
de rayos X convencionales. 
Además de que hay alterna�vas menos peligrosas, caso de los ultrasonidos y 
los infrarrojos, y el desarrollo de otras tecnologías más seguras.
Una vez más, los intereses económicos van en contra de la salud y la educa-
ción sobre prevención del cáncer.
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Existe una amplia variedad de estudios de laboratorio que han en-
contrado una relación entre exposición a radiofrecuencias y el desarrollo 
de ciertos tipos de cáncer desde Smigielski en 1982 hasta Balcer y Kubi-
czek en 1995 y posteriormente, donde frecuencias de 2,45 gigahercios se 
comprueban “como iniciadores o carcinógenos o como promotores de 
una trasformación maligna”. 

La experimentación en ratones muestra un aumento de tumores 
cuando se les expone a una radiación de microondas de 2.450 megaher-
cios (2,45 GHz) con 0,5 mW/cm2. Asimismo, en experimentos in vitro, 
Balcer y Kubicek comprobaron, en 1985, que a 2.450 megahercios (2,45 
GHz) la tasa de transformación se multiplicaba por un factor de 3,5.  

En 1989, Keilman y Grundler constataron que en cultivos de leva-
duras se producían aceleraciones y desaceleraciones en la tasa de trans-
formación, dependiendo de la frecuencia utilizada parecían un efecto de 
resonancia. Ese mismo año Kühne comprobó que se producen efectos 
mutágenos a densidades de flujo atérmicos. 

Distintos estudios indican que se produce un debilitamiento del sis-
tema inmunitario ante la exposición a microondas de la telefonía digital.

Szmigielski, investigador antes citado, en 1988 consiguió relacionar 
ciertas densidades de potencia con efectos concretos:

• Alteraciones en el número de linfocitos y de granulocitos.
• Alteraciones en el nivel de anticuerpos y modificación de la activi-

dad macrófaga.
• Efectos en el nivel de anticuerpos y en el número de granulocitos.

En general, se produce un debilitamiento del sistema inmunitario 
ante la exposición a microondas de telefonía digital. Szmigielski comprobó 
que se produce un progresivo deterioro del sistema inmunológico. Según 
los resultados de sus estudios, una vez cesa la exposición a la radiación el 
fenómeno es reversible. Esta es una buena noticia para los afectados por 
patologías y trastornos ligados a la exposición a campos electromagné-
ticos y a la electrosensibilidad. Aunque nos tememos que muchas veces 
cuando dicha exposición ha sido intensa y prolongada o el organismo 
es más susceptible de reaccionar negativamente (niños, ancianos, enfer-
mos…) la reversibilidad de los efectos es cada vez más complicada. 

En ese mismo año Frey demostró los efectos que provocan las mi-
croondas sobre los neuropéptidos, que a su vez provocan efectos neu-
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roendocrinos y alteraciones de conducta. Frey indicó que este tipo de 
exposiciones pueden afectar a toda la red del sistema psicoinmunoendo-
crino que establece una relación directa entre conducta, sistema nervioso 
central y estructuras neuroendocrinas.

Danniells ha comprobado un incremento de marcadores tumorales 
como puede suponer la expresión de genes c-fos en nematodos. Byus, 
Kartun, Pieper y Adey encontraron, en 1988, un incremento de un marca-
dor tumoral denominado ornitindecarboxilasa, y Stagg, Thomas, Jones y 
Adey en 1997 un aumento de la inducción del crecimiento celular.

Sarkar, Ali y Behari en 1994 comprobaron daños en el ADN de te-
jido testicular y cerebral de ratones irradiados con frecuencias de 2.450 
megahercios (2,45 GHz), que son exactamente las que emplean los hor-
nos microondas y muy cercanas a las de la telefonía móvil.

Varios estudios encontraron un aumento de roturas en simples y 
dobles enlaces del ADN de ratas sometidas a esa misma frecuencia. Lai 
y Singh en tres trabajos realizados en 1995, 1996 y 1997 detectaron es-
tas anomalías, que fueron contrarrestadas mediante la administración de 
melatonina. En fases cortas de exposición y sin que se hayan producido 
graves daños metabólicos, la administración de melatonina parece tener 
un efecto favorable en la recuperación del organismo, aunque es evidente 
que esto sucede una vez cesa la exposición.

A la hora de valorar los efectos patológicos de las microondas es importan-
te tener en cuenta el tiempo de exposición y la intensidad. En un principio 
puede suceder que el organismo logre adaptarse o tolerar la radiación, pero 
pasado un cierto tiempo se puede sobrepasar esta capacidad de adaptación 
y puede provocarse la imposibilidad de restablecer la homeostasis, es decir 
el equilibrio fisiológico, dándose una degeneración o muerte celular, hasta 
incluso una alteración blástica o tumoral. Esto puede llegar a suceder a pesar 
de que existen en el organismo mecanismos de control cuya función es tra-
tar de impedir que cualquier alteración celular se manifieste globalmente en 
todo el organismo o como un daño para la salud.
La duración de la exposición y la intensidad de la radiación son dos facto-
res determinantes al cuantificar los daños en el organismo. De manera que 
dosis elevadas de campos electromagnéticos producen los mismos efectos 
que otras dosis más reducidas pero que se mantienen durante un periodo de 
tiempo más prolongado. 
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Al aumentar el tiempo de exposición las alteraciones en la función 
celular y en la actividad de diversos marcadores tumorales, incluso para 
valores de exposición muy bajos, asimismo, aumentan. Phillips, en 1998, 
determinó que los daños en el ADN después de 24 horas de exposición a 
radiofrecuencias de baja intensidad podían estar causados por un efecto 
acumulativo. Cada nueva exposición provocará un efecto mayor al redu-
cir la capacidad de respuesta del organismo ante un elemento agresor, tal 
como sucede con las microondas. 

Distintos autores constataron que el ADN absorbe las radiaciones de 
alta frecuencia, caso de Swicord y Davis en 1982, así como Edwards en 1983. 
Las microondas se absorben fácilmente por el agua y la grasa, tal como su-
cede en el horno microondas, y si este efecto ya es de una importancia deci-
siva al tratar de comprender los mecanismos dañinos de las radiaciones en 
el organismo humano, especialmente de las microondas, Swicord ha com-
probado que el ADN puede absorber 400 veces más energía que el agua y 
que los núcleos celulares absorben más energía por unidad de masa. 

Por su parte, Liboff y Homer comprobaron un aumento de la sínte-
sis de ADN, y el doctor Martin Blank de la Universidad de Columbia en 
Estados Unidos, uno de los investigadores que más ha trabajado en los 
efectos celulares y moleculares de los campos electromagnéticos, ha con-
cluido que los campos electromagnéticos tienen un efecto mayor sobre 
el ADN que en otros tejidos, y que generan efectos preocupantes a largo 
plazo por la exposición a microondas en el material genético. 

Blank asegura que hay evidencia de daño, y que el daño puede ser 
significativo, y que las investigaciones que muestran los efectos nocivos 
han sido revisadas por expertos, publicadas, y que los resultados han 
sido replicados, evaluados y juzgados por científicos capaces de evaluar.

La doctora Azanza, Catedrática de Biología Celular y Magnetobio-
logía, del Laboratorio de Magnetobiología, de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Zaragoza indica que: “La capacidad de potenciar un 
proceso canceroso ya iniciado, es decir, actuar como agentes copromoto-
res de cáncer, la hemos demostrado recientemente en nuestro Laborato-
rio de Magnetobiología. Los gliomas que se citan en el comunicado de la 
OMS, son tumores cerebrales producidos por células de glia. Entre ellas, 
los astrocitos son responsables de más del 90% de los gliomas. En nues-
tros experimentos se expusieron astrocitos de astrocitoma humano en cul-
tivo a estrechos pulsos de radiofrecuencias en el rango de los utilizados 
en radares de banda X (9.6 GHz), en condiciones de potencia (0,6 mW) 
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que no produjeran calentamiento de las muestras (efecto subtérmico). La 
alta frecuencia portadora de 9,6 GHz, estaba modulada en amplitud por 
señal de ELF (extremada baja frecuencia), esto es, como las que portan 
las ondas electromagnéticas de radiodifusión, televisión y telefonía mó-
vil inalámbrica. La exposición durante 24 horas condujo a un aumento 
altamente significativo de la proliferación celular (del orden del 40% de 
células iniciales) por incremento de las denominadas proteínas antiapop-
tóticas. Es decir, los campos electromagnéticos pueden potenciar el efecto 

Estudio Europeo Reflex
El estudio Reflex fue financiado por la Unión Europea y en él par�ciparon doce 
centros de inves�gación europeos de amplio pres�gio de Alemania, Austria, 
España, Finlandia, Italia, Francia y Suiza especializados en los efectos de los 
campos electromagné�cos sobre la salud.
En diciembre de 2004 se publicaron las conclusiones de la primera de las fa-
ses previstas en el Proyecto Reflex en el que los equipos de inves�gación de 
estos siete países presentaron unos resultados categóricos: Las radiaciones de 
la telefonía móvil rompen el ADN. La radiación de la telefonía móvil a los nive-
les autorizados actualmente provoca efectos genotóxicos (daños gené�cos y 
celulares), y muestra una relación con el cáncer y las enfermedades neurode-
genera�vas.
En los dis�ntos laboratorios se estudiaron las respuestas celulares y subce-
lulares a la exposición a campos electromagné�cos. La exposición celular a 
campos electromagné�cos de baja frecuencia, como los producidos por líneas 
eléctricas o transformadores produjo efectos genotóxicos y feno�picos en va-
lores de campo electromagné�co muy bajos en cul�vos celulares primarios de 
fibroblastos humanos y otros �pos de células, se produjeron roturas en el DNA 
y se dio una correlación entre intensidad y �empo de exposición con el incre-
mento de ambos efectos. Los efectos sobre los fibroblastos se incrementaron 
con la edad y en presencia de defectos de los mecanismos de reparación ge-
né�ca, y asimismo se observaron aberraciones cromosómicas de fibroblastos 
humanos.
Este estudio confirma los resultados de anteriores inves�gaciones sobre efec-
tos biológicos y daños en la salud, así como una hipótesis de los resultados 
de los estudios epidemiológicos que revelan que los casos de cáncer en los 
alrededores de las estaciones base de telefonía se mul�plican. 
Tras estos importantes resultados de cómo se producen los daños biológicos 
en los organismos expuestos, el proyecto que estaba diseñado para seguir 
investigando en estos procesos dañinos para las personas expuestas a campos 
electromagnéticos, fue cancelado.
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de carcinogénesis, ya establecido previamente, actuando por otras vías 
que no son, necesariamente, el daño directo en el ADN”.

Efectos sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
La barrera hematoencefálica es una estructura constituida por célu-

las endoteliales especializadas, y es una barrera entre los vasos sanguí-
neos y el sistema nervioso central, al que protege y es fundamental en el 
mantenimiento de la homeostasis de las neuronas y las células gliales y 
en el bloqueo del acceso de sustancias tóxicas tanto las externas como las 
internas.

Hace más de 50 años que la alteración de la permeabilidad de la 
membrana hematoencefálica por microondas fue comprobada en la 
Unión Soviética. Décadas después, la doctora Jocelyn Leal y su equipo 
del Servicio de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid realizó multitud de investigaciones de los efectos biológicos de las 
radiaciones no ionizantes. En el año 1995 Leal constató que a altas fre-
cuencias de 915 megahercios, correspondientes a una de las frecuencias 
usadas por las operadoras de telefonía móvil, y aplicando modulación de 
pulso de 8,16 y 200 hercios (la telefonía digital funciona a 217 hercios de 
modulación de frecuencia), se modificaba y aumentaba significativamen-
te la permeabilidad de la membrana hematoencefálica.

Asímismo, en el año 1997, Persson, Salford y Brun comprobaron 
que la exposición a radiofrecuencias, aún en intensidades muy bajas, au-
mentaba la permeabilidad de la barrera hematoencefálica de ratones.

Estos resultados indican que una serie de macromoléculas existen-
tes en la sangre pueden pasar al cerebro. El neurólogo y neurocirujano 
Leif Salford, de la Universidad Sueca de Lund, demostró este fenómeno 
en un estudio realizado con ratones expuestos durante dos minutos a 
la radiación de telefonía móvil. Dicha radiación con valores situados 
por debajo de los que producen efectos térmicos, destruía la barrera 
hematoencefálica, exponiendo los tejidos cerebrales a las proteínas y a 
las toxinas. Esta línea de investigación ha puesto de manifiesto que, tal 
como se creía, la telefonía celular es sospechosa de estar relacionada e 
incluso ser la causa de enfermedades degenerativas como Alzheimer y 
esclerosis múltiple. Esta relación causa-efecto se fundamenta en que la 
presencia de proteínas en el cerebro de estos enfermos es una constante 
establecida.
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Según el Informe Mundial del Alzheimer de la Alzheimer’s Disease 
International (ADI) las personas afectadas de demencia se duplicará cada 
20 años: 65,7 millones en 2030 y 115,4 millones en 2050.

Incluso a densidades de potencia de tan sólo 0,1 nW/cm2 (0,0001 
µW/cm2) se producen alteraciones en la permeabilidad de la membrana 
encefálica al flujo de los iones calcio. Este efecto es especialmente intenso 
cuando se producen pérdidas de calcio en el líquido que rodea al cerebro. 
La importancia de este fenómeno viene motivada por que en el organismo 
humano hay toda una serie de procesos metabólicos fundamentales que 
dependen de los iones de calcio y que se alteran ante estas densidades de 
potencia a las que prácticamente toda la población se encuentra expuesta.

Las inves�gaciones de Leif Salford desde 1988 hasta la actualidad han demos-
trado que las ratas de laboratorio sufren una invasión de albumina en el cere-
bro cuando están some�das a la radiación de un teléfono móvil o a cualquier 
otro emisor de microondas.
La albúmina es una proteína que se encuentra normalmente en la sangre, 
pero no en el cerebro. Si encontramos albúmina en el cerebro es que las ve-
nas han sido dañadas y el cerebro no ha logrado frenar eficazmente una agre-
sión exterior.
Las radiaciones de microondas como las emi�das por teléfonos móviles oca-
sionan la presencia de albúmina en el cerebro. Una simple llamada de solo 
dos minutos hace que la albúmina pase al cerebro. El mayor problema que se 
ha encontrado en estos estudios es que la dosis no es el elemento principal de 
protección, ya que aunque se redujo el nivel de radiación hasta 1.000 veces 
no hubo una reducción del daño causado a la barrera hematoencefálica en 
consonancia a la reducción de la radiación en cuanto a la presencia de albu-
mina en el cerebro. 
Esto plantea una cues�ón inquietante, reducir la densidad de potencia en el 
medio ambiente y la dosis que recibe una persona no conllevará que la tec-
nología basada en radiofrecuencias llegue a ser inocua y ni siquiera significa-
�vamente más segura.
Por todo ello, la respuesta a cuál es la dosis segura de radiofrecuencias, es la 
misma que la que contesté cuando me fue realizada en un juicio en relación a 
un transformador que afectaba con su radiación de extremada baja frecuen-
cia a una familia que vivía justo encima de la instalación eléctrica: La única 
dosis segura es cero. La sentencia obligó a la compañía a “eliminar absoluta-
mente” la radicación que afectaba a la vivienda.
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El doctor Salford asegura que el uso de teléfonos móviles es el expe-
rimento biológico más grande jamás realizado, pero creo que habría que 
ampliar este concepto a todas las radiaciones que invaden el medio am-
biente, nuestras viviendas y nuestros cuerpos en una situación de riesgo 
biológico sin precedentes en la historia de la humanidad.  

Fischer comprobó en 344 ratas expuestas a microondas de 915 me-
gahercios que “La exposición de onda-continua muestra un escape de al-
búmina del 47% en los cerebros de las ratas expuestas. Después de expo-
ner a las microondas pulsantes moduladas de 915 megahercios nosotros 
observamos un aumento en el escape de albúmina del 24% en el cerebro 
de las ratas expuestas”.

Este fenómeno es crucial puesto que al debilitarse la barrera de la 
permeabilidad cerebral, el cerebro queda sin defensas frente al escape 
y entrada de virus, impurezas de la sangre y aditivos alimentarios. La 
glucosa de la sangre penetra en el cerebro y destruye neuronas. Es sabi-
do que las proteínas en el cerebro pueden provocar las enfermedades de 
Alzheimer y Parkinson, pues, de esta manera, la permeabilidad de las 
células queda debilitada.

El doctor Neil Cherry, biofísico en la Universidad de Lincoln en 
Christ Church, Nueva Zelanda, afirma que la radiación que provoca un 
teléfono móvil puede alterar la permeabilidad cerebral en unos dos mi-
nutos y que los priones que provocan la enfermedad de las “vacas locas” 
pueden entrar en el cerebro. 

Se ha demostrado en un buen número de investigaciones con perso-
nas voluntarias y con animales que fueron expuestos a microondas que in-
cluso, en cortos periodos de tiempo y en niveles de radiación considerados 
por las normativas como muy bajos, se producen alteraciones de la barrera 
hematoencefálica, que es el sistema regulador del paso de sustancias al 
cerebro. Persson en el año 1997 ya constató este fenómeno en su estudio 
“Permeabilidad de la membrana cerebral en ratas expuestas a los campos 
electromagnéticos usados en la comunicación inalámbrica”. 

Dutta, Ghosh y Blackman en 1989 también comprobaron el trans-
porte de calcio a través de las membranas celulares en su trabajo sobre 
radiofrecuencias y radiación inducida en un ion de calcio y neuroblásto-
mas en células de cultivo. 

Las alteraciones en la barrera hematoencefálica cerebral permite el 
paso de sustancias tóxicas al cerebro y favorece los daños en las áreas del 
cerebro especializadas en la memoria, el aprendizaje y el movimiento.
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Las cefaleas y las migrañas que relatan muchas personas expuestas 
a campos electromagnéticos tienen una explicación en cuanto a los efec-
tos de la radiación sobre el sistema dopamina-opioide del cerebro y con 
las variaciones de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. 

Los casos de ictus o infarto cerebral y accidente cerebrovascular han 
aumentado en un 40% desde 1998. Precisamente en 1998 menos del 10% 
de la población tenía móvil, pero desde entonces el número de usuarios 
se ha elevado drásticamente. 

De hecho, actualmente es la causa primera de muerte entre las mujeres 
por encima del cáncer y el infarto de miocardio, y su incidencia afecta cada 
vez a edades más jóvenes, y las cifras actuales se duplicarán para el 2030.

Según el trabajo de Dariusz Leszczynski en 2002, las radiaciones no 
térmicas de la telefonía móvil son absorbidas por el tejido cerebral y ac-
tivan las proteínas del estrés, y provocan un incremento de la permeabi-
lidad de la barrera hematoencefálica y modifican el patrón de apoptosis 
(muerte celular programada) que impide la destrucción de las células 
viejas o transmutadas. Procesos que están directamente relacionados con 
la aparición de tumores y enfermedades neurodegenerativas. 

Según los trabajos del neurocirujano Vini Khurana sobre más de 100 
estudios científicos, el uso de teléfonos móviles es más peligroso que fu-
mar. Advierte de un gran incremento de tumores entre la población, y que 
ésta debería de dejar de usar el teléfono móvil, e insta a los gobiernos y a la 
industria a que adopten medidas inmediatas para reducir la radiación.

El doctor Khurana afirma que el uso de teléfonos móviles durante 
10 años o más puede incrementar al doble el riesgo de padecer cáncer 
cerebral: “Hay consistencia significativa y evidencia para establecer una 
relación entre el uso del teléfono móvil y ciertos tumores cerebrales”, e 
insiste en que este peligro de salud pública es mayor que el provocado 
hasta ahora por el asbesto y el tabaco.

Más de cinco mil millones de personas utilizan teléfonos móviles en 
el mundo, un número cinco veces superior al de los fumadores de tabaco. 
Fumar mata a unos cinco millones de personas cada año, y la exposición 
al asbesto es responsable de más muertes en muchos países que los acci-
dentes de carretera. Es fácil comprender las repercusiones sobre la salud 
mundial del problema al que nos enfrentamos, cuando además de los 
usuarios de los teléfonos móviles sumamos la exposición a la radiación 
de las antenas de telefonía móvil y de otros muchos más focos. 
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Alteraciones genéticas y reproducción
En el año 1983, los doctores Manikowska-Czerska, Czerska y Leach, 

del Center for Devices and Radiological Health, presentaron un informe don-
de se comprobó una disminución en la producción de espermatozoides 
en ratones, tras una exposición de media hora diaria durante 14 días a 
una radiación de microondas de efectos no térmicos; es decir, por debajo 
de los niveles considerados como seguros por aquel entonces. Asimismo 
se produjeron anomalías significativas en la estructura de los cromoso-
mas de los espermatozoides. Posteriormente, al aparear a los machos ex-
puestos, se comprobó un incremento en el número habitual de casos de 
abortos.

Las microondas provocan alteraciones en la información genética: 
modificaciones genéticas y malformaciones. Varga, del Instituto de Hi-
giene de Heidelberg en Alemania, constató que en los huevos de pollo 
expuestos a radiofrecuencias se produce un incremento significativo de 
malformaciones y de embriones que mueren en el huevo. De los resul-
tados obtenidos, Varga deduce que las radiofrecuencias pueden dañar 
también el material embrionario humano.

La alteración por rotura de cromosomas fue estudiada hace años 
por el doctor H. Lai y el doctor N.P. Singh, de la Universidad de Was-
hington en Estados Unidos. Lai indicó en 1995 que una potencia de 100 
nW/cm2 (0,1 µW/cm2) puede alterar los cromosomas.

Los trabajos de Magras y Xenos, en 1997, han tenido una gran re-
percusión en la comprensión de los efectos a largo plazo de las microon-
das. En sus conclusiones se demuestra que la exposición a microondas de 
generaciones sucesivas de ratones provoca una disminución progresiva 
de su capacidad reproductora, siendo llamativo que tras la cuarta gene-
ración expuesta a estas radiaciones su incapacidad fue total.

Según el doctor George Carlo: “Los estudios de laboratorio sobre la 
capacidad de causar daños genéticos funcionales por la radiación de la 
antena del teléfono móvil fueron sin duda positivos, y seguían una rela-
ción de dosis-respuesta”.

En el año 2004, investigadores de la Universidad de Nueva York 
comprobaron que trabajar con el ordenador portátil sobre las rodillas dis-
minuía la fertilidad masculina. La temperatura del escroto en los hombres 
que usan el ordenador sobre las rodillas aumenta cerca de tres grados 
centígrados, lo que, sumado a los efectos no térmicos, afecta negativa-
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mente en la espermatogénesis, sobre todo en los adolescentes y jóvenes. 
Precisamente los testículos se encuentran en el escroto, fuera del abdo-
men, para mantener una temperatura algo más baja que la del cuerpo 
para producir espermatozoides.

Un nuevo estudio ha demostrado que las ondas wifi del portátil 
reducen la motilidad  de los espermatozoides; es decir, su capacidad para 
desplazarse de manera espontánea. Los espermatozoides necesitan tener 
una buena motilidad para alcanzar el útero, llegar hasta el óvulo y fecun-
darlo. También se ha comprobado un aumento de la fragmentación del 
ADN y, por tanto, una alteración del código genético, que también puede 
conllevar una disminución de la fertilidad.

Pero esto no sucede sólo con la radiación de los wifi, sino con toda 
la gama de frecuencias que estamos tratando, incluyendo las de los telé-
fonos móviles, cuyo uso disminuye la cantidad, motilidad, viabilidad y 
morfología normal del esperma en los hombres. 

El doctor Niel Cherry confirma la alteración de cromosomas, al igual 
que el doctor G. Hyland de la Universidad de Warwick en Inglaterra y 
la Universidad de Neuss-Holzheim en Alemania, que concluye que se 
produce: “Un aumento de seis veces en la rotura de cromosomas en vacas 
sometidas a una exposición máxima de 100 nW/cm2 (0,1 µW/cm2)”. Che-
rry opina que “la proliferación de teléfonos celulares, antenas repetidoras 
y contaminación por microondas es una grave contribución al cáncer, a 
los tumores cerebrales y al incremento de problemas neurológicos entre 
la población humana”.

El doctor Dimitris Panagopoulos y su equipo del Departamento 
de Biología de la Facultad de Biología de la Universidad de Atenas han 
realizado en los últimos años distintas investigaciones sobre radiaciones 
y efectos biológicos con resultados concluyentes en cuanto a los riesgos 
que lleva aparejada dicha exposición. En el 2010 realizaron un trabajo 
sobre los bioefectos de la radiación de la telefonía móvil en relación con 
la intensidad y la distancia a antenas GSM de 900 y 1800 MHz. Los in-
sectos adultos de Drosophila melanogaster se expusieron a la radiación 
de una antena de telefonía móvil GSM 900/1800 a diferentes distancias 
que van de 0 a 100 centímetros. En sus resultados se comprueba que estas 
radiaciones disminuyeron la capacidad reproductiva por la inducción de 
muerte celular en todas las distancias probadas. El efecto se reduce con la 
distancia y la disminución de la intensidad. 



118

Raúl de la Rosa

118

Raúl de la Rosa

Ya en el año 2000 el doctor Neil Cherry advertía que: “La radiación 
electromagnética está perjudicando los cerebros, corazones, embriones, 
hormonas y células. Es una amenaza para la vida inteligente en la Tierra. 
La radiación electromagnética interactúa por resonancia con los cuerpos y 
las células, interfiere con la comunicación célula-a-célula, con el crecimien-
to y la regulación celular, y está perjudicando la base genética de la vida”.

Trastornos neuronales y nerviosos
Existe una gran cantidad de investigaciones relacionadas con tras-

tornos neuronales y nerviosos, producidos por radiofrecuencias de tele-
fonía móvil en dosis muy por debajo de los valores que sirven de refe-
rencia a la mayor parte de los países, que son los que producen aumento 
térmico en los organismos expuestos. 

Desde hace más de cuarenta años se vienen constatando efectos so-
bre la actividad cerebral. Adey, Gavalas-Medici y Bawin comprobaron 
a principios de los 70 que una radiación modulada a 147 megahercios y 
con una densidad de potencia de 1 mW/cm2 y a determinadas frecuen-
cias de modulación era capaz de generar una fuerte perturbación en el 
electroencefalograma. Posteriormente, Adey, en 1981, comprobó que los 
cerebros de pollitos sometidos a esta radiación de 147 megahercios con 
modulaciones entre 6 y 20 hercios acusaban una alteración de hasta un 
20% en la salida de calcio. 

Los resultados de las investigaciones demuestran que las personas 
expuestas a radiaciones de alta frecuencia son más susceptibles de pade-
cer alteraciones cerebrales. Estos efectos nocivos se producen especial-
mente cuando las frecuencias de modulación se encuentran dentro de 
las frecuencias de las propias ondas cerebrales, tal como sucede con la 
telefonía digital.

Las investigaciones indican que se producen alteraciones y modi-
ficaciones patológicas en el funcionamiento cerebral. Se produce una al-
teración en la secreción de líquidos hormonales cuya misión es facilitar 
la retransmisión de las estimulaciones nerviosas. Así esta capacidad fun-
damental de transmitir información se ve afectada por la exposición a 
campos electromagnéticos, tanto en las bajas frecuencias como en las más 
altas de la telefonía móvil.

Los alemanes Bert Sakmann y Erwin Neher recibieron en 1992 el 
premio Nobel de Medicina por sus investigaciones relativas a cómo los 
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sutiles procesos bioeléctricos que se producen en el cerebro y en el siste-
ma nervioso son inhibidos y alterados por la acción de campos electro-
magnéticos artificiales. 

Estos procesos eléctricos naturales del cerebro funcionan gracias a 
corrientes eléctricas extremadamente débiles, y pueden ser alterados por 
otros campos de procedencia exterior, que en el caso de la telefonía móvil 
pueden llegar a ser miles de millones de veces superiores a las corrien-
tes neuronales naturales del cerebro. Estas alteraciones tienen enormes 
consecuencias fisiológicas, especialmente en las funciones cerebrales, tal 
como sucede en el caso del Alzheimer.

A este respecto el doctor Neil Cherry aseguró en febrero del año 
2000 que: “Ya que nuestro cerebro detecta y usa señales de muy baja fre-
cuencia como las ondas o resonancias de Schumann que tienen una inten-
sidad media de aproximadamente 0,0000001 µW/cm2 (0,1 picoW/cm2) 
no es sorprendente que con exposiciones que son millones de veces supe-
riores, exista un mayor daño cerebral y un aumento del riesgo de tumor 
cerebral como respuesta a la dosis. Esta forma de desarrollo es indicativo 
de causa y efecto”.

El doctor Hyland afirma que: “Algo menos conocido es el hecho 
de que las señales de microondas usadas en el sistema digital GSM de 
telefonía móvil centellean a una frecuencia de 217 veces por segundo y 
que estos flashes se interrumpen a intervalos de una frecuencia mucho 
más baja, de 8,34 segundos. Esta es una frecuencia que está situada cerca 
del rango de las importantes ondas cerebrales alfa. Dado que tanto la luz 
como las microondas pertenecen al mismo espectro electromagnético, y 
que difieren únicamente en su frecuencia y en el grado de coherencia, no 
hay ninguna razón para suponer que los efectos supresores/negativos de 
una luz visible centelleante no se extiendan también a la radiación de mi-
croondas que centellee a la misma baja frecuencia, dado que ésta puede 
penetrar el cráneo fácilmente”.  

Hyland continúa en esta línea argumental asegurando de que “es 
totalmente irrazonable suponer que nuestro cerebro, por alguna razón, es 
inmune a esta agresión electromagnética, cuando por otro lado, se recalca 
repetidamente la prohibición de usar teléfonos móviles en los aviones 
bajo el argumento de que sus señales pueden interferir el sistema de con-
trol del avión. Dada la sensibilidad electromagnética infinitamente ma-
yor del organismo humano, sería incongruente que la misma radiación 
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no interfiriese de forma similar en nuestros procesos neuronales cuando 
estamos en el campo (lejano) de una estación base repetidora o en el cam-
po (próximo) de la antena de un móvil”.

“Los sistemas vivos también tienen una sensibilidad precondiciona-
da a la radiación ultra débil de microondas; de este modo, además de una 
sensibilidad a los pulsos de baja frecuencia (8 Hz), usados en telefonía mó-
vil, el organismo humano puede muy bien ser sensible también al color de 
dichos pulsos o flashes (por ejemplo, a la frecuencia de la microonda por-
tadora). En consecuencia, existe cualquiera de las dos posibilidades: una 
amplificación por resonancia (quizás hasta un nivel peligrosamente alto) 
de una actividad biológica interna eléctrica, o bien la de una interferencia 
de la misma, con el resultado de su degradación. También es posible que 
la radiación externa aumente anormalmente los valores naturales del me-
tabolismo, y después de un tiempo suficiente, ponga en marcha por ese 
camino lo que la naturaleza no quiso. Esto requiere un umbral de intensi-
dad mínimo, desde luego, muy por debajo de los niveles térmicos”.

Hyland argumenta que “En los últimos 25 años se han acumulado 
muchas evidencias experimentales, consistentes no solo en la existencia 
de esa actividad de microondas endógena y con influencias asociadas no-
térmicas, que dependen de las altas frecuencias, tales como, por ejemplo, 
alteraciones en la tasa de crecimiento de E. coli y levaduras, sincroniza-
ción de la división celular, la puesta en marcha de ciertos procesos genéti-
cos, alteraciones en la actividad de importantes enzimas, etc., sino además 
en el hecho de otras actividades eléctricas organizadas en rangos de fre-
cuencia bastante diferentes, tales como ondas cerebrales, que pueden por 
ejemplo ser influidas por vía no térmica mediante campos externos mo-
dulados en amplitud a una frecuencia similar. A ello se suma la existencia 
de numerosas noticias de otras influencias no-térmicas de la radiación de 
telefonía móvil, tales como efectos sobre la presión arterial en las perso-
nas, depresión de la eficiencia inmunitaria de los leucocitos en el hombre, 
aumento del flujo de calcio en el tejido cerebral y lo más dramático: un 
incremento significativo en la mortalidad de embriones de pollo. Final-
mente, existen numerosos informes (que ofrecen una solidez remarcable 
en todo el mundo) sobre los efectos nocivos para la salud, experimentados 
tanto por los usuarios de teléfonos móviles como por personas residentes 
en la proximidad de estaciones base asociadas, siendo las más habituales 
de las quejas de naturaleza neurológica, tales como efectos sobre la memo-
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ria a corto plazo, en la concentración, el aprendizaje, desordenes del sueño 
y estados de ansiedad, así como incremento en los casos de leucemia”.

Y concluye: “Las normas de seguridad existentes no protegen ni pue-
den proteger contra cualesquiera efectos nocivos para la salud que puedan 
estar ligados específicamente con la naturaleza ondulatoria de la radiación. 
Por consiguiente –termina asegurando el doctor Hyland—, la filosofía do-
minante debe ser considerada como fundamentalmente errónea”.

En 1997 realicé junto al profesor Javier Núñez y el ingeniero Rolf 
Veen una investigación pionera en el campo del estrés y los ciclos circa-
dianos en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valen-
cia. Los resultados indicaron fuertes reacciones de estrés en los ratones 
sometidos a radiofrecuencias de teléfonos móviles, llegando incluso a 
romper su ritmo circadiano.

El estudio lo diseñamos para que los ratones recibieran unas dosis 
similares a las que recibe un usuario medio. El teléfono, completamente 
silenciado, fue activado a distancia por un dispositivo mecánico construi-
do para ese modelo y gobernado por otro ordenador. El teléfono emitió 
15 llamadas de 90 segundos de duración cada una por día (en periodos de 
30 minutos desde las 23 horas hasta las 6 horas), coincidiendo con la fase 
de máxima actividad del grupo de control (periodo nocturno).

Los resultados de nuestro estudio fueron concluyentes: el ciclo cir-
cadiano de los ratones; es decir su descanso y su actividad, se altera de 
forma significativa comparativamente con los grupos de control no ex-
puestos. Esto quiere decir que la radiación procedente de la telefonía mó-
vil les genera un fuerte estrés. 

Tras cesar la irradiación se observó una tardanza de varias semanas 
para que los animales retornaran a su ciclo normal. Las manifestaciones 
de estrés en los animales fue la consecuencia de la exposición a la radia-
ción de microondas de telefonía móvil.

Evidentemente, una persona no es un ratón, pero hay que decir que 
el estrés se produjo de forma inmediata al recibir la radiación y que no 
desapareció al eliminarla. Además, se pueden usar factores de escala y 
peso para extrapolar los resultados al ser humano, con lo cual queda ma-
nifiesto el potencial efecto sobre el sistema nervioso. 

Aún en densidades de flujo de 0,0000001 µW/cm2 (0,1 picoW/cm2) 
se ha podido constatar un efecto o reacción fácilmente reproducible en un 
amplio rango de frecuencias. Si partimos de la base de que toda reacción 
produce un efecto de estrés, aunque sea mínimo, entonces resulta que 
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incluso estos valores bajos de radiación puede implicar ya un sobrees-
fuerzo del organismo, aunque la misma no produzca daños, al menos de 
forma evidente e inmediata.

También la doctora Madeleine Bastide de la Universidad de Mon-
tpellier en Francia, comprobó que las bajas frecuencias de los teléfonos 
móviles engendran una disfunción del sistema que regula el estrés. En 
las conclusiones de su investigación indicó que este fenómeno puede ser 
la causa de un aumento creciente de violencia en las zonas expuestas a la 
radiación de los teléfonos portátiles y de las antenas de estaciones base.

En el año 2000, el prestigioso abogado Alberto Arrate ganó el primer 
caso en Europa sobre antenas de telefonía móvil y riesgos en la salud, en 
Erandio (Bilbao). Esta es la primera sentencia en la que se adoptaron me-
didas cautelares de desconexión de la emisión de radiaciones de una an-
tena de telefonía móvil por motivos de salud. Las antenas de alta frecuen-
cia y potencia generan elevados campos de microondas en los edificios 
cercanos, tal como era el caso con la antena ubicada en el mismo edificio 
donde vivía la familia afectada en la última planta. En la medición y el 
informe pericial de riesgos que realicé para el juzgado pude comprobar 
que la dosis máxima que llegaba a los habitantes de la vivienda afecta-
da (entre ellos una niña de corta edad) eran de 300-400 nW/cm2 (0,3-0,4 
µW/cm2). El juez determinó y dictaminó que esta familia, especialmente 
la hija, no podía estar sometida a estos campos electromagnéticos debido 
al potencial riesgo sobre su salud.

LA MELATONINA

La pineal muestra unos ritmos cíclicos en cuanto a la biosíntesis y 
la secreción de melatonina, fundamentalmente condicionada por el ciclo 
de luz y oscuridad. Sin embargo, se cree que el geomagnetismo es un sin-
cronizador adicional de la actividad pineal. En pruebas realizadas en la-
boratorio, se ha comprobado que campos magnéticos artificiales influyen 
sobre la actividad de las células pineales, disminuyendo la segregación 
de melatonina en la fase de máxima actividad, o sea cuando el organismo 
está en la oscuridad.

José Luis Bardasano, director del Instituto de Bioelectromagnetis-
mo Alonso de Santa Cruz e investigador en la Universidad de Alcalá 
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de Henares, ha trabajado durante años sobre la glándula pineal y en los 
efectos que provocan en ella los cambios del campo geomagnético y las 
influencias de los campos electromagnéticos artificiales, otorgándole a la 
pineal la cualidad de “sentido magnético”. Según Bardasano, los campos 
magnéticos de frecuencias extremadamente bajas pueden interferir la rit-
micidad pineal, especialmente en la síntesis y secreción de melatonina.

La glándula pineal es la encargada de elaborar la melatonina en 
ausencia de luz, por lo que, normalmente, es segregada por las noches, 
inhibiéndose durante el día, regulando así los ritmos circadianos (de cir-
ca: ‘alrededor’, y dies: ‘día’) del organismo, es decir, los ciclos del sueño, 
ciclos hormonales, etc. 

La exposición a campos electromagnéticos reduce la producción de 
melatonina y, por tanto, la capacidad de respuesta del sistema inmunoló-
gico. Por la noche, la glándula pineal segrega, en condiciones normales, la 
cantidad de melatonina necesaria para mantener el equilibrio del organis-
mo. Pero si la persona está sometida a campos eléctricos y/o magnéticos, la 
producción de esta hormona queda por debajo de sus valores normales.

Entre otras investigaciones vinculadas a la glándula pineal, destaca-
remos las realizadas por Russel Reiter, profesor de neuroendocrinología 
de la Universidad de San Antonio, en Texas. Sus resultados demuestran 
que los campos electromagnéticos artificiales tienen el mismo efecto en la 
glándula pineal que la luz, impidiendo de este modo el proceso regene-
rador nocturno. Reiter realizó un experimento con ratas exponiéndolas a 
un foco emisor de frecuencias extremadamente bajas, en el que comprobó 
que sus niveles de melatonina se reducían hasta un 50%.

El estadounidense Barry Wilson, investigador de los laboratorios 
Battelle Pacific Northwest, ha demostrado que campos electromagnéticos 
de extremada baja frecuencia, por debajo de los valores límite considera-
dos seguros en la actual legislación y del mismo rango de los que recibiría 
una persona situada cerca de una línea de alta tensión, inhiben la secre-
ción de melatonina y reducen de forma drástica los niveles de melatonina 
en los seres humanos. 

Wilson comprobó que, tras un mes de exposición, los niveles de 
melatonina se reducían en un 40%. Sin embargo, una vez eliminada la 
radiación, estos niveles volvían a estabilizarse. Según Wilson, esta alte-
ración del ciclo de la melatonina provoca depresión y fatiga, síntomas 
bien conocidos que se manifiestan en las personas expuestas a campos 
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electromagnéticos de extremada baja frecuencia. De ese modo se explica-
ría la disminución de la capacidad del sistema inmunológico, así como la 
causa de muchos insomnios, depresiones, cambios de comportamiento y 
humor, trastornos que, tal como observamos en nuestra práctica diaria, 
son habituales en las personas expuestas a campos electromagnéticos.   

Por otra parte —continúa explicando Wilson—, hay que tener en 
cuenta que la melatonina estimula el sistema inmunológico y modula la 
función de ciertos órganos endocrinos: las gónadas, la pituitaria, el timo y 
el hipotálamo. Dada la importancia de la melatonina en la regulación de 
las funciones endocrinas, podemos deducir que las radiaciones de extre-
mada baja frecuencia perturban dichas funciones, y que la reducción de 
los niveles de melatonina, podría ser una de las claves para comprender 
el motivo del aumento del riesgo de contraer cáncer, en las personas so-
metidas a campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia.

En 1987, en la Universidad de Valencia (Departamento de Química-
Física y Anatomía), los doctores Peregrín V. Olcina (junto a quien he par-
ticipado en distintos estudios a lo largo de muchos años) y F. Martínez 
Soriano llevaron a término un estudio con ratas blancas, para determinar 
la influencia de los campos magnéticos sobre la pineal. En los resultados 
se puede observar una pérdida del sentido de orientación y del equilibrio 
y una reducción significativa en los volúmenes nucleares de las regiones 
central y periférica.

En 1988, los doctores Cos, Mediavilla y Sánchez, de la Universidad 
de Santander (Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina), 
realizaron una investigación que intentaba relacionar las alteraciones en la 
actividad de la glándula pineal con el cáncer de mama. Trabajaron con tres 
grupos de ratas. El primero, se mantuvo en condiciones normales (comida 
sin restricciones, temperatura estable y confortable, luz similar a la diurna 
durante gran parte del día, etc.); a los miembros del segundo grupo, se les 
extirpó la glándula pineal, y los del tercero, estuvieron sometidos a fac-
tores teóricamente potenciadores de la actividad de la pineal (bajas tem-
peraturas, régimen alimenticio reducido, pocas horas de luz, etc.). A los 
tres grupos, se les suministró una sustancia cancerígena, comprobando, 
en el primero de ellos, un rápido desarrollo de los tumores cancerígenos, 
especialmente los mamarios. En el segundo grupo (sin pineal), los casos 
tumorales se incrementaron con respecto al primer grupo, y su desarrollo 
fue incluso más rápido. Sin embargo, el tercer grupo (sometido a factores 
potenciadores de la actividad pineal) logró eliminar la sustancia cancerí-
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gena y no desarrolló tumores. En la misma línea de investigación, se logró 
la regresión de tumores con la potenciación de la glándula pineal, al igual 
que la progresión de dichos tumores cuando se les extirpaba ésta.

La doctora Mª Jesús Azanza, Catedrática de Biología Celular y 
Magnetobiología, ha sido miembro del Grupo de Trabajo “Salud Pública 
y Campos Electromagnéticos”, del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
es una reconocida investigadora, y con quien he tenido la oportunidad 
de coincidir al impartir sendas ponencias en una jornada sobre riesgos de 
los campos electromagnéticos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián. Azanza es una de las investigadoras más rele-
vantes de los últimos 20 años sobre campos electromagnéticos. En sus in-
vestigaciones en el Laboratorio de Magnetobiología ha comprobado que 
se produce división celular anómala al exponer la célula a las radiaciones, 
y ha descubierto un mecanismo bioquímico que lo produce a través del 
calcio: “Un modelo teórico desarrollado por nosotros explica la liberación 
de iones Ca++ como consecuencia de la interacción del campo magnético 
y el campo electromagnético con las membranas celulares. La liberación 
de Ca++ es sutil, siendo debida al campo magnético de extremada baja 
frecuencia que modula la radiofrecuencia, dado que la membrana actúa 
como un dispositivo demodulador o detector, similar a como lo hacen los 
dispositivos electrónicos de que van provistos los receptores de radio, 
televisión y telefonía móvil, sólo que en las células lo hacen las moléculas 
de la membrana (fosfolípidos) mediante un complejo mecanismo que he-
mos dominado superdiamagnetismo y repulsión eléctrica del Ca++ (a ambos 
lados de la membrana) y difusión de los iones Ca++ dentro de la célula, 
en remarcable buen acuerdo con los datos experimentales”.

La concentración de iones de calcio en la célula juega un papel im-
portante en la división celular, fenómeno a su vez fundamental en la apa-
rición del cáncer. En esta enfermedad se comprueba, generalmente, una 
disminución de los niveles de la hormona melatonina, hecho que se pro-
duce —como hemos visto anteriormente—, como resultado de la expo-
sición a campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia (líneas 
eléctricas, transformadores, electrodomésticos…) y a radiofrecuencias 
(antenas de telefonía móvil, wifi…). 

Actualmente existen muchos estudios que demuestran cómo la dis-
minución de la melatonina aumenta el riesgo de padecer cáncer. Las mu-
jeres con cáncer de pecho presentan un nivel de melatonina extremada-
mente bajo, en comparación con las de los grupos de control. De hecho, la 
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melatonina frena el crecimiento de células tumorales en la glándula ma-
maria. Según Reiter, hay cada vez mayor número de datos que evidencian 
la relación de la disminución de melatonina con el crecimiento tumoral.

Después de 30 días de exposición a campos de extremada baja fre-
cuencia los niveles de melatonina descienden progresivamente del 100% al 
40%. La disminución de la secreción nocturna de esta importante hormona 
favorece la acción nefasta de los radicales libres y la aparición de tumores, 
probablemente debido a una menor actividad del gen antitumoral.

La gravedad de los síntomas de las personas afectadas por radiacio-
nes puede estar condicionada por la presencia de los radicales generados 
por la exposición del organismo, así como por las reservas y la capacidad 
de generar antioxidantes que los combatan. 

Cuando el sistema inmunológico funciona correctamente tiene la 
capacidad de eliminar tumores del organismo, incluso los cancerígenos. 
Según Susan Love, cirujana especialista en mamas de la UCLA, la Univer-
sidad de California en Los Ángeles, al menos el 30% de los tumores en-
contrados en las mamografías desaparecerían por sí solos. Estos tumores 
crecen y en un momento dado dejan de crecer, se reducen o desaparecen. 

Depresión   
El doctor Dowson de Inglaterra observó un aumento de casos de depresio-
nes, jaquecas y dolores de cabeza entre las personas que vivían en las cerca-
nías de líneas de alta tensión. La hipersensibilidad y el cansancio crónico co-
mienzan, generalmente, con síntomas similares a los de la gripe, y se relacio-
nan directamente con la exposición a campos de extremada baja frecuencia. 
Pacientes diagnosticados con cansancio crónico, empeoraban cuando eran 
sometidos a la acción de televisores u otros focos de radiación de extremada 
baja frecuencia, sin que supiesen la posible relación. Sin embargo, muchos de 
ellos mejoraban al trasladarse a lugares libres de dichas radiaciones. Aquí ob-
servamos una de las claves del cansancio —muchas veces injustificado— que 
adolece gran parte de la población de nuestros días, generado, no sólo por 
la forma y el ritmo de vida actual sino, en gran medida, por la modificación 
electromagnética del entorno natural.
Según Dowson, los dos síntomas más generalizados en las personas electro-
sensibles son la fa�ga y los trastornos mentales, como son la confusión, la 
pérdida de memoria, de la capacidad de concentración, así como dolor de 
cabeza severo, alteraciones del sueño y erupciones cutáneas.
Los períodos de menor secreción de melatonina son críticos, en lo que se 
refiere a gran parte de las depresiones.
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La mayoría de las personas tienen células cancerosas en su organismo en 
determinadas etapas, pero no todas desarrollan cáncer. 

Una reducción en la tasa de la hormona melatonina eleva la tasa 
de estrógenos circulantes en el organismo, favoreciendo las proliferacio-
nes de tumores estrógeno-dependientes, tal como es el caso del cáncer de 
mama de células tumorales con receptores para el estrógeno. 

También se relacionan los niveles bajos de melatonina con la depre-
sión, pues la disminución de esta hormona puede provocar una respues-
ta de compensación que conlleve, asimismo, un descenso de serotonina, 
aumentando el riesgo de padecer depresión.

En esta línea conviene recordar el trabajo del profesor Lebrecht von 
Klitzing, de la Universidad de Lübeck en Alemania quien ya informó en 

La glándula pineal produce melatonina especialmente por la noche, y lo hace 
más eficazmente entre las nueve y las diez de la noche, por lo que a esas ho-
ras se siente una especie de adormilamiento. Si no dormimos el �empo sufi-
ciente o estamos expuestos a radiaciones de altas o de bajas frecuencias, la 
producción de melatonina puede verse comprome�da y causar importantes 
efectos en la salud, incluyendo la aceleración del proceso de envejecimiento 
del cerebro.
Dis�ntos estudios han demostrado que una deficiente producción de melato-
nina puede causar:

• Disminución de la capacidad inmunológica.
• Efectos supresores en el sistema neurológico.
• Proliferación celular, aceleración de los procesos cancerosos y creci-

miento de tumores.
• Alteración de la presión arterial.
• Menor capacidad de captación de radicales libres.
• Aumento de placas en el cerebro, como las que tienen los enfermos 

de Alzhéimer.
• Mayor riesgo de osteoporosis.
• Depresión, trastornos emocionales, etc.

La ausencia de luz durante la noche libera la producción de melatonina por 
parte de la glándula pineal. La oscuridad ayuda a que durmamos profunda-
mente. 
Las radiaciones de alta y baja frecuencia harían las veces de la luz para la glán-
dula pineal e interrumpiría la segregación de melatonina, entre otros efectos 
nega�vos. 
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el año 1994 que en densidades de potencia de 100 nW/cm2 (0,1 µW/cm2) 
se puede alterar el electroencefalograma, incluso que en dosis de radia-
ción cinco veces menores (20 nW/cm2 - 0,02 µW/cm2) se puede alterar la 
segregación de melatonina.

Esta relación causa-efecto-dosis se comprueba en los trabajos de Al-
tpeter en 1995 en la Universidad de Berna (Suiza), en el Instituto para la 
Medicina Social y Preventiva, y de Abelin en 1999 en relación a la altera-
ción de los niveles de la hormona melatonina en exposiciones a radiofre-
cuencias en Nueva Zelanda. La exposición aguda y crónica a las ondas 
cortas de radio produjo alteraciones del sueño en función de la dosis reci-
bida. Asimismo, se comprobó una correlación directa entre el insomnio y 
la disminución en la secreción de melatonina por parte de la glándula pi-
neal, alteración que finalizó al suspender el campo de radiofrecuencias.

En base a estas evidencias los investigadores concluyeron que exis-
tía una relación de causa y efecto entre la alteración del sueño y la expo-
sición a las radiofrecuencias, y que la alteración de la secreción de esta 
hormona neuronal favorece la aparición de insomnio, fatiga crónica y 
cáncer, demostrando la especial sensibilidad del cerebro y de sus sutiles 
mecanismos a los campos electromagnéticos.

Muerte súbita
Eckert Newton realizó estudios en ciudades alemanas y americanas 

sobre la muerte súbita en niños. En sus conclusiones, afirma que casi to-
dos los fallecimientos repentinos de niños, suceden en lugares con fuertes 
campos eléctricos y electromagnéticos. En un estudio sobre 600 niños, 
Eckert llegó a relacionar dichas muertes súbitas con la presencia de vías 
de ferrocarril en las cercanías de sus viviendas. 

El doctor William Sturner, médico gerente del Estado de Rod lland, 
realizó un estudio sobre 45 fallecimientos de niños, 18 de ellos de muerte 
súbita. Comprobó que en los bebés fallecidos súbitamente los valores de 
melatonina eran mucho más bajos que en los demás. El nivel hormonal 
en el cerebro era de 15 picogramos por cada mililitro, por 51 en el grupo 
de control; y el nivel hormonal en la sangre era de 11 picogramos de me-
dia en los 18 casos de muerte súbita, por 35 en el otro grupo. 

Según las conclusiones de varias investigaciones, estos fallecimien-
tos se debían a la modificación de la radiación del medio ambiente, lo que 
llevaba a una reducción en la actividad de la glándula timo y a un aumen-
to de las exigencias a la glándula suprarrenal —lo que puede provocar 
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una hipoplasia—. El efecto que se produce es una alteración electrolítica 
del músculo del corazón, fenómeno que ha sido establecido mediante me-
diciones del cociente de potasio y calcio. Otras investigaciones realizadas 
en Estados Unidos, también llegaron a la conclusión de que las glándulas 
del timo y las suprarrenales, habían sido alteradas de forma significativa 
en los casos de niños muertos repentinamente.

En la mayoría de las investigaciones realizadas con animales en 
laboratorios, los valores de radiación electromagnética incidentes sobre 
ellos, son similares a los recibidos por las personas al vivir en las cerca-
nías de líneas de distribución eléctrica, transformadores, antenas de tele-
fonía, wifi, etc. De esta forma, aplicando unas tablas compensatorias, se 
pueden establecer efectos similares en los seres humanos. 

Hay que considerar que existen miles de estudios de laboratorio 
que han mostrado una relación entre los campos electromagnéticos e im-
portantes trastornos biológicos, además de que la gran mayoría de los 
estudios epidemiológicos evidencian un mayor riesgo de padecer un am-
plio abanico de enfermedades en las personas expuestas. 

A pesar de estas evidencias, la estrategia de las empresas eléctri-
cas y de telefonía, así como de la administración, es argumentar que no 
es posible probar que exista un riesgo sobre la salud derivado de la ex-
posición a campos electromagnéticos artificiales hasta que no se conoz-
ca exactamente el mecanismo de cómo estos campos producen cáncer y 
otras enfermedades. El doctor en Medicina y Cirugía, Ignacio Orive, a 
este respecto argumenta que: “Lo que la industria y la administración 
no citan es que treinta años después de haber probado la epidemiología 
que el amianto es un potente agente cancerígeno, los científicos todavía 
no saben el mecanismo a través del cual la inhalación de fibra de amianto 
produce cáncer de pulmón. Tampoco saben cómo el humo del tabaco 
reacciona en el tejido pulmonar para producir cáncer, o cómo el pesticida 
DDT actúa en el tejido mamario para dar lugar al cáncer de mama. Si las 
autoridades sanitarias hubieran tenido que esperar hasta tener un cono-
cimiento completo de los mecanismos carcinogenéticos de estos agentes, 
no habría ninguna legislación sobre la exposición a estas sustancias, no 
existirían las advertencias sobre los peligros del tabaco y se seguiría utili-
zando el DDT como pesticida”.

Este argumento es determinante para frenar la exposición indiscri-
minada de la mayoría de la población a campos electromagnéticos. En 
cuanto a los productos tóxicos, aunque hay que advertir que algunos han 
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sido prohibidos tras años de enfermedades y muertes, han sido sustitui-
dos por otros que pueden ser de igual o mayor peligrosidad. Esperemos 
que a partir de ahora antes de sacar cualquier nuevo producto o tecnolo-
gía al mercado se estudie fidedignamente para descartar riesgos sanita-
rios y medioambientales. 

Trastornos del sueño
El insomnio es una de las primeras y más frecuentes alteraciones del organismo 
expuesto a campos electromagné�cos. Las alteraciones del sueño que �enen 
muchas personas some�das a campos electromagné�cos �enen una explica-
ción en la variación de los niveles de melatonina y otras neurohormonas. 
El doctor Ross Adey comprobó que los ritmos biológicos del sueño, entre otros 
biorritmos, se alteran cuando la persona está expuesta a campos electromag-
néticos de extremada baja frecuencia, probablemente por el descenso de la 
segregación de la hormona melatonina. De ahí que el insomnio sea uno de los 
síntomas más característicos cuando se está expuesto a dichos campos. 
Los científicos de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad Gutenberg de Magun-
cia, Joaquim Roschke y Klaus Mann, hicieron una observación muy interesante: 
dejaron emitiendo toda una noche un teléfono móvil al lado del sujeto expe-
rimental. El efecto fue que las fases REM, es decir, la fase de sueños intensos, 
se redujeron. Estas fases REM son muy importantes para la elaboración de la 
información por el cerebro, especialmente en lo referente a nuevas vivencias.
Cuando un teléfono móvil está conectado en modo de espera, se produce 
una frecuencia de pulsación aún más baja de 2 Hz. Aunque pueda parecer una 
frecuencia insignificante, en realidad tiene una especial relevancia biológica, 
especialmente en su influencia en las frecuencias cerebrales de las personas 
expuestas. Esta frecuencia de espera coincide con las frecuencias denominadas 
ondas cerebrales delta. Este tipo de frecuencias se dan durante el sueño pro-
fundo, pero si suceden durante el estado de vigilia en adultos son sintomáticas 
de patologías neurológicas. De ahí la importancia de evitar exponerse a las ra-
diaciones de estas frecuencias que producen los teléfonos móviles. Este fenó-
meno también puede explicar los cansancios, aparentemente injustificados, de 
muchos usuarios de móviles durante el día.
Asimismo, hay que ser especialmente precavido con el uso de los móviles por 
parte de los niños, pues en éstos la presencia de frecuencias cerebrales delta 
es normal, y es importante que no sean interferidas por otras frecuencias ex-
ternas artificiales.
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CAPÍTULO 4

FOCOS ELECTROMAGNÉTICOS 
EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO

Tal como hemos ido viendo, vivir en las cercanías de líneas eléc-
tricas y antenas de telefonía supone un elevado riesgo potencial para la 
salud, pero otro factor importante de riesgo lo encontramos en la propia 
vivienda.  

Los elementos productores de campos eléctricos y electromagnéti-
cos inherentes al propio edificio más habituales son: una instalación eléc-
trica defectuosa, electrodomésticos, transformadores, ordenadores, wifi, 
teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles.

En la mayoría de las investigaciones publicadas hasta ahora, sólo 
se han tenido en cuenta los focos emisores de campos electromagnéticos 
exteriores a la propia vivienda, especialmente, las líneas de alta tensión y 
las antenas de telefonía móvil. Sin embargo, el ambiente electromagnéti-
co del interior de los edificios supera en muchas ocasiones al que procede 
del exterior. Así pues, es importante cuantificar el nivel de exposición a 
campos electromagnéticos generados en el interior de los edificios al que 
se encuentran sometidas las personas, ya sean centros docentes, vivien-
das, oficinas o industrias. 
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La instalación eléctrica
Un buen número de instalaciones eléctricas no cumplen con unas 

condiciones de seguridad mínimas para evitar campos eléctricos o mag-
néticos. En base a ello, hay que considerar que la instalación eléctrica 
es uno de los factores más preocupantes en relación a la contaminación 
electromagnética dentro de los edificios, y quizás al que menos atención 
se presta. 

Las deficiencias más habituales que encontramos en las instalacio-
nes eléctricas suelen ser:

• Toma de tierra inexistente o defectuosa.
• Falta de cuadro de mando y protección.
• Cableado deficiente o de sección incorrecta.
• Exceso de carga en los conductores.
• Diseño en forma de bucle.

El cableado de los edificios es una potencial fuente emisora de cam-
pos electromagnéticos, y al estar próximos a las personas su efecto bioló-
gico es importante. 

Una instalación bioeléctrica es aquella que se realiza de forma que 
no provoque campos eléctricos y/o magnéticos que puedan afectar a los 
ocupantes del edificio. Es más fácil realizar una instalación bioeléctrica en 
un edificio nuevo que en una construcción antigua, aunque, en cualquier 
caso, siempre es posible aplicar medidas correctoras o paliativas en una 
instalación deficiente. 

Cuando hablamos de una instalación deficiente, lo hacemos desde 
un punto de vista bioeléctrico, aunque según la reglamentación vigente, 
sea técnicamente correcta.

A continuación, daremos algunas sugerencias para eliminar o redu-
cir los campos eléctricos y electromagnéticos especialmente en las vivien-
das o, al menos, paliar los efectos sobre sus moradores.

Lo primero es la acometida del edificio o de la vivienda que se rea-
lizará preferentemente bajo tierra, y no aérea por el tejado. Con ello, se 
elimina el campo eléctrico que pueda generar, así como la alteración del 
entorno visual que provocan los cables aéreos distribuidos indiscrimina-
damente.

Una instalación deficiente, debida a un cableado de sección insu-
ficiente para el voltaje de la corriente o a una toma de tierra defectuosa 
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o inexistente, puede ser la causa de la presencia de campos eléctricos de 
cierta intensidad, que incidan en el interior de la vivienda y que, por su 
proximidad con las personas, pueden llegar a ser especialmente peligro-
sos. Por ejemplo, si se coloca el cabezal de la cama adosado a la pared 
donde se encuentran los cables de una instalación incorrecta, la cabeza 
recibe directamente durante toda la noche la influencia del campo eléctri-
co que se deriva de ella. 

La instalación interior de una vivienda o local se realiza con aque-
llos elementos que permiten el funcionamiento de los sistemas y aparatos 
eléctricos. Comienza con el cuadro de mando y protección, sigue con el 
esquema de distribución de los conductores eléctricos por las distintas 
dependencias de la vivienda o local —con la sección correcta, teniendo 
en cuenta los equipos a utilizar— y, finalmente, con la adecuada asigna-
ción de los puntos de conexión. La ausencia del interruptor de control de 
potencia o del interruptor diferencial, o la poca sensibilidad de éste, así 
como unos conductores de sección insuficiente y/o en mal estado, supo-
ne un peligro de sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuitos, incen-
dios, etc., y provoca la generación de campos eléctricos elevados, incluso 
de campos magnéticos. 

Es importante tener previsto un número adecuado de circuitos, con 
su correspondiente dispositivo de protección sobre el conductor de fase 
en cada uno, que cubran y diversifiquen las necesidades de los distintos 
servicios, evitando así sobrecargas. De esta manera, se puede desconectar 
alguno de ellos de forma independiente en caso de necesidad (sección 
iluminación en un área determinada, por ejemplo). Igualmente, es reco-
mendable mantener una sección apropiada para la potencia, para el tipo 
de cable y su aislamiento, así como para la tensión y la longitud de la 
línea.

Lo ideal sería diseñar las instalaciones eléctricas, de modo que en 
las zonas de estancia prolongada, los campos provocados por la propia 
instalación fueran lo más bajos posible o incluso inexistentes. A conti-
nuación, vamos a enumerar los pasos a seguir para realizar una correcta 
instalación bioeléctrica. 

En instalaciones nuevas, resulta relativamente fácil tener previsto 
que la distribución eléctrica de dos habitaciones contiguas (cables, en-
chufes...) recaigan en una misma pared, quedando el resto de las paredes 
libres de cualquier tipo de instalación eléctrica. En todo caso, hay que 
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evitar que los cables —especialmente en instalaciones no bioeléctricas—, 
estén situados en las paredes donde se apoyan las camas o los muebles 
que las acompañan. 

Las regletas y los prolongadores efectivamente prolongan la ins-
talación eléctrica, aproximándola a las personas y por tanto a los cam-
pos eléctricos y/o magnéticos que puedan producir. Los cables, regletas 
y prolongadores apantallados eliminan este problema, especialmente 
cuando los cables que pasan por detrás de la cabecera de la cama generan 
campos eléctricos y/o magnéticos. También como medidas protectoras 
podemos emplear desconectadores de la instalación eléctrica y pinturas 
y planchas ferromagnéticas, etc.

Los cables de las lamparillas de noche que se ponen en las mesitas 
junto a la cama pueden por contacto o por cercanía trasladar el campo 
eléctrico hasta el cuerpo de la persona que está en la cama. Esto mismo 
sucede con los cables de los aparatos eléctricos, que además también pue-
den ser emisores de campos magnéticos: radiorrelojes, bases de teléfonos 
inalámbricos, móviles…

Podemos eliminar campos eléctricos de las cercanías de los lugares 
de estancia prolongada: camas, lugar de trabajo o estudio, suprimiendo 
los cables próximos a ellos. 

Las bases de todos los enchufes deben tener su correspondiente 
toma de tierra. Hay que tener en cuenta que las paredes no apantallan los 
campos magnéticos de los aparatos eléctricos y electrodomésticos, y que 
podría afectar a la habitación contigua, especialmente si la cama recae 
sobre la pared de separación.

Desde la vivienda contigua, una instalación defectuosa o algún apa-
rato de uso doméstico emisor de radiaciones electromagnéticas, puede 
actuar sobre la nuestra, alterando nuestro propio ambiente electromag-
nético. 

Cuando la división de las dependencias de la vivienda lo permita, 
es conveniente efectuar la instalación y distribución de los cables en for-
ma de espiga, y evitar el hacerlo en paralelo. De esta forma, se previene la 
aparición de campos magnéticos debidos a circuitos cerrados. Los cables 
de distribución eléctrica son llevados a las distintas dependencias a partir 
de un conducto central, evitando así la formación de circuitos cerrados. 

Cuando la instalación presenta deficiencias para evitar la aparición 
de campos en las cercanías de las camas, se puede desconectar durante la 
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noche la parte de la instalación de la red de suministro eléctrico corres-
pondiente al dormitorio, aunque no se podrá encender la luz desde la 
cama durante la noche. 

Otra solución más eficiente es la colocación de un relé automático 
de desconexión de la tensión para que, cuando no exista necesidad de 
consumo, el relé corte automáticamente la corriente de la red del circui-
to seleccionado al detectar que no hay consumo, y la vuelva a conectar 
cuando se activa la demanda eléctrica. Cuando no existe consumo, este 
sistema transforma la tensión alterna de 220 voltios, en continua, y vuel-
ve a restaurar la tensión alterna de forma automática, cuando se requiere 
su servicio. De esta forma, cuando no hay consumo se desconecta auto-
máticamente el circuito elegido de la instalación eléctrica, y se vuelve a 
conectar al accionar cualquier interruptor de luz. 

En el caso del dormitorio, se puede solucionar la incidencia de cam-
pos eléctricos, por ejemplo, evitando su paso por detrás del cabezal de la 
cama.

La toma de tierra
La toma de tierra es un elemento de gran importancia en una insta-

lación bioeléctrica. Se basa en unir un punto de una instalación a tierra, 
a través de un dispositivo adecuado. El objetivo de la puesta a tierra de 
una instalación, es la protección de los circuitos eléctricos. También sirve 
para que los usuarios queden protegidos de los propios circuitos y para 
disminuir la generación de campos eléctricos. 

Un factor decisivo en una correcta instalación de toma de tierra es la 
propia resistividad del terreno: a menor resistividad, mayor eficacia, por 
lo que en terrenos con alta resistividad es conveniente regar regularmen-
te la toma de tierra. La tierra más adecuada para el relleno es la arcillosa 
y grasa (bentonitas).

En instalaciones bioeléctricas, la toma de tierra debe tener un máxi-
mo de 10 ohmios. También es importante colocar tomas de tierra en los 
enchufes, para así, evitar posibles campos eléctricos, pero hay que tener 
en cuenta que no es suficiente que los enchufes dispongan de toma de tie-
rra sino que esta toma se prolongue hasta estar en unión con el subsuelo 
del edificio.
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LOS ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS
FOCOS DE RADIACIÓN

Los electrodomésticos son los focos de radiación electromagnética 
más importantes en el interior de una vivienda. Debido a la proximidad 
a que se encuentran de las personas, la radiación que provocan puede 
ser preocupante. No obstante, a diferencia de una línea de alta tensión, 
que afecta durante todo el tiempo que se pasa en un edificio expuesto a 
su influencia, los electrodomésticos tienen un tiempo de uso restringido, 
excepto cuando se trata de profesionales que, por su trabajo, los utilizan 
con asiduidad. Muchos de estos profesionales son grandes candidatos a 
padecer las enfermedades y trastornos que están ligados a la exposición 
a campos electromagnéticos y a la electrosensibilidad. 

El radiorreloj
De todos los aparatos eléctricos presentes en el hogar, el radiorreloj 

es, quizás, el que provoca mayores trastornos en el sueño de las personas 

En resumen, algunas de las medidas correctoras y preventivas más
sencillas de adoptar son:

• Hacer una correcta distribución de la instalación eléctrica.
• Diseño en forma de espiga, evitando los bucles.
• Eliminar todos los aparatos eléctricos de las cercanías de la cama o del 

dormitorio: televisor, ordenador, radiorreloj, etc.
• Separar el cabezal y cualquier estructura de la cama de las paredes con 

campos eléctricos.  
• Distanciarse de los focos de radiación, separando el foco o alejándose 

de él.
• Procurar que los cables no apantallados de las lamparillas de noche 

o aparatos conectados a la red eléctrica, no estén en contacto con la 
estructura de la cama.

• Comprobar que el vecino no está generando campos eléctricos y/o 
magnéticos (instalación eléctrica, reloj eléctrico, televisor, radiocas-
sette, wifi, etc.) que afecten a nuestra vivienda, especialmente a los 
dormitorios.   

• Desconectar los aparatos eléctricos.
• Usar blindajes y apantallamientos adecuados cuando sea necesario.
• Poner una correcta toma de tierra. 
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que duermen junto a él y, a la larga, se puede convertir en un elevado 
factor de riesgo para la salud. El radiorreloj suele llevar en su interior un 
transformador (normalmente de baja calidad) y un motor, que producen 
un fuerte campo electromagnético. Al situarlo sobre la mesita de noche, 
cerca de la cabeza, su campo incide directamente sobre ella, lo cual im-
pide descansar de forma adecuada, pues, tal y como hemos ido viendo, 
los biorritmos se alteran al estar sometidos a campos electromagnéticos. 
El radiorreloj eléctrico es, sin duda, uno de los mayores enemigos del 
sueño.

El mayor peligro de este aparato es el estrés que produce, debido a 
que su campo electromagnético incide en la persona precisamente duran-
te el sueño, que es cuando más necesita rodearse de un ambiente relajan-
te. El efecto que puede provocar inicialmente es: insomnio, irritabilidad, 
cansancio y depresión, entre otros trastornos. 

La solución consiste en alejarlo a más de un metro de distancia, 
aunque lo más aconsejable, sería cambiarlo por uno que funcione a pilas 
o por uno mecánico. 

Al situar la cabecera de la cama en la pared de separación con la 
vivienda contigua, el radiorreloj u otro aparato eléctrico del vecino pue-
de afectarnos, casi de la misma forma que si estuviera en nuestra propia 
mesita de noche. 

También que tener cuidado con los cables de los aparatos cercanos a 
la cama, caso del radiorreloj, o de las lamparillas que se ponen en las mesi-
tas de noche, que afectan a la cama y a las personas que duerme en ella.

La maquinilla de afeitar eléctrica
Este pequeño aparato genera un elevadísimo campo magnético y 

eléctrico, que somete a la persona a una elevada tensión. Existen estudios 
como el de Richard Severson, del Fred Hutchinson Cancer Research, que 
relacionan el uso de las maquinillas eléctricas de afeitar con el cáncer, 
al igual que el estudio de los doctores Richard E. Lovely y Ray L. Bus-
chbom, el cual indica que los hombres que utilizan la maquinilla eléctri-
ca para su afeitado, tienen un riesgo 250% superior de contraer cáncer. 
Obviamente estos riesgos se elevan en profesionales que lo utilizan con 
mayor frecuencia. En estos riesgos podríamos englobar a otros aparatos 
que usan motor como son la batidora o el secador de pelo. 
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El secador de pelo
Este aparato provoca un fuerte campo electromagnético. Existen es-

tudios epidemiológicos que, sin relacionarlo directamente con campos 
electromagnéticos, indican un porcentaje mayor de mujeres con cáncer 
de mama entre las peluqueras; y es que éstas lo utilizan con mayor fre-
cuencia que el resto de las mujeres. 

Como se ha visto en el capítulo de investigación, los niveles bajos de 
melatonina se asocian con un mayor riesgo de contraer cáncer, tal y como 
se indica en un estudio realizado en Estados Unidos, relacionando la ex-
posición a campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia y el 
cáncer de mama. En conclusión a estos estudios, Richard Stereus, investi-
gador de los laboratorios Battelle Pacific Northwest, opina —basándose en 
las investigaciones realizadas—, que la melatonina regula los niveles de 
hormonas sexuales, y la reducción de los valores de melatonina conlleva 
la elevación de los niveles de estrógenos y prolactina, con el consiguiente 
aumento del riesgo de contraer cáncer de mama.  

Una solución para los secadores de pelo, es usar aquellos modelos 
cuyo motor permanece alejado del usuario, generalmente adosado a la 
pared, tal como encontramos con frecuencia en los hoteles. De esta ma-
nera, se produce una menor incidencia del campo magnético sobre el 
usuario.

Electrodomésticos 
La lavadora y la secadora emiten un fuerte campo electromagnéti-

co cuando están en funcionamiento, que puede llegar a unos tres metros 
de distancia.

El frigorífico emplea un motor eléctrico que genera de forma inter-
mitente un campo magnético que puede llegar a dos metros de distancia. 
Aparte de la distancia de seguridad que hay que mantener entre el elec-
trodoméstico y los lugares de estancia, hay que considerar el efecto que 
puede tener el campo magnético sobre los alimentos, y para minimizarlos 
es mejor poner especialmente los pescados y las carnes lo más alejados 
del motor. 

 
La manta eléctrica
La manta eléctrica tiene un campo electromagnético de menor in-

tensidad que los aparatos que usan motor, como el secador de pelo o la 
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batidora, pero al estar en contacto directo con el cuerpo durante varias 
horas a día puede llegar a ser altamente perjudicial, especialmente du-
rante el sueño. 

Existen investigaciones que apuntan al uso de las mantas eléctricas 
como causa de un mayor porcentaje de abortos. Incluso el Departamento 
de Salud Pública del Estado de Nueva York, considera que su utilización 
prolongada puede provocar abortos espontáneos. 

Estudios realizados en Denver (EE.UU.), indican que los hijos cu-
yas madres utilizaron durante el embarazo una manta eléctrica, tienen 
un 250% más de probabilidades de padecer tumores cerebrales y un 70% 
más de riesgo de leucemia, así como el doble de posibilidades de pade-
cer cáncer. El riesgo de contraer tumores cerebrales puede llegar a ser 
de 4,6 hasta 10,8 veces mayor, dependiendo del tiempo de uso: a más 
tiempo, mayor riesgo.

Según los trabajos realizados por Nancy Wertheimer, de la Uni-
versidad de Colorado, en 1985, se constatan alteraciones en el período 
de gestación, así como un aumento del número de abortos, relacionados 
con el uso de mantas eléctricas. En sus conclusiones, Wertheimer acusa 
al uso de la manta eléctrica y al campo magnético que genera, que es del 
orden de 1.000 nanoteslas (1 microtesla), del menor ritmo de crecimiento 
de los fetos expuestos. Por ello, recomendamos, especialmente a las mu-
jeres embarazadas, abstenerse de usarla o al menos, desenchufarla de la 
red eléctrica después de calentar la cama antes de acostarse. 

Placas eléctricas
El uso de placas eléctricas para cocinar en las viviendas se ha ex-

tendido considerablemente por la comodidad que ofrecen en cuanto a 
limpieza y mantenimiento. Pero hay que valorar otros aspectos menos 
evidentes y no por ello menos importantes.

Las vitrocerámicas y placas de inducción emiten un fuerte campo 
magnético. Una placa de 30 centímetros puede producir 5.000 nanotes-
las a medio metro de distancia o 20.000 nanoteslas a 30 centímetros. La 
fuente principal generadora de campos electromagnéticos es la resisten-
cia calefactora. El usuario recibe un fuerte campo electromagnético, espe-
cialmente intenso a la altura de la cintura, por lo que las mujeres embara-
zadas deben tener especial cuidado en evitar su influencia. 
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La alternativa son las cocinas de gas, que además evitan la influen-
cia nefasta de la radiación sobre los alimentos.

El televisor 
Los televisores emiten campos de extremada baja frecuencia a su 

alrededor, aunque los nuevos modelos LCD, LED o de plasma han redu-
cido significativamente la radiación que afectaba a los usuarios. 

En 1987, el doctor Mikolajczyk, del Instituto de Medicina Laboral 
de Lodz, trabajó con ratas, a las que mantuvieron sometidas a la radia-
ción generada por televisores situados a 30 centímetros de distancia, du-
rante 4 horas diarias, siguiendo este proceso: las hembras se expusieron 
antes del apareamiento durante 60 días, y 16 días durante el embarazo. 
El resultado fue que las crías al nacer, presentaban un peso significativa-
mente inferior a las del grupo control. Por otra parte, los machos fueron 
expuestos entre 35 y 50 días, constatándose una reducción del peso de sus 
testículos en comparación al grupo no expuesto. Otro dato significativo 
fue que los valores de sodio en los animales expuestos, descendieron por 
debajo de lo normal en la corteza cerebral, el hipotálamo y el cerebro cen-
tral. Igualmente, se observó un desarrollo más lento en las ratas en edad 
de crecimiento.

Como medida de seguridad, recomendamos mantener la distancia 
resultante de multiplicar por seis la longitud de la pantalla en su parte dia-
gonal. Afortunadamente, hoy en día los campos electromagnéticos genera-
dos por las pantallas planas suelen cumplir la Certificación sueca TCO de 
seguridad y su grado de incidencia en los usuarios es mucho menor.

El ordenador
Los ordenadores de las décadas de los 80 y parte de los 90 genera-

ban fuertes campos magnéticos que se relacionan con graves problemas 
de salud en los operarios. Ante esta obvia realidad los fabricantes bajo 
la presión de los usuarios, redujeron la emisión de campos magnéticos, 
aunque no dijeron que lo hacían, ni se puso una normativa que lo regu-
lara. Como en todo lo relacionado con la enfermedad silenciada, nadie 
asumió responsabilidades por los daños causados. Simplemente no pasó 
lo que pasó.

David A. Savitz, de la Universidad de Carolina del Norte, conti-
nuando con sus investigaciones para determinar la incidencia de las ra-
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diaciones electromagnéticas generadas por líneas de alta tensión, amplió 
sus estudios al uso de ordenadores por parte de mujeres embarazadas, 
comprobando un significativo aumento de probabilidades de abortar, así 
como un riesgo 2,5 veces mayor de que los hijos de usuarias de ordenado-
res padeciesen tumores cerebrales, mientras que el riesgo de desarrollar 
leucemias aumentó en un 70%. 

Los investigadores Goldhaber, Polen y Haitt, llevaron a cabo en 
1988 un estudio epidemiológico sobre 1.583 mujeres embarazadas que 
trabajaban más de 20 horas semanales con ordenador. En este estudio 
se comprobó un aumento significativo de más del doble de abortos, en 
comparación con el grupo control. Igualmente, se produjo un elevado 
número de malformaciones en los fetos. Los sindicatos estadounidenses 
recomiendan a los operarios que reduzcan su jornada laboral y adopten 
medidas protectoras cuando trabajen con ordenadores o fotocopiadoras, 
especialmente las mujeres embarazadas. 

A la incidencia provocada por los campos electromagnéticos, hay 
que añadir el estrés psicológico que induce y los malos hábitos postura-
les que se adquieren, todo lo cual repercute en un aumento del riesgo de 
abortos espontáneos entre las usuarias de ordenadores. 

Estos niveles de riesgo dependen de la cantidad de tiempo de uso 
del ordenador, así como de los modelos utilizados y de los campos eléc-
tricos y magnéticos que emiten. 

De cualquier forma, podemos reducir los campos magnéticos ale-
jándonos de la torre y de la pantalla a un metro de distancia. En cuanto 
al campo eléctrico se puede eliminar usando cables apantallados y conec-
tando a tierra la pantalla y el enchufe. 

Otro riesgo del ordenador es la electricidad estática que se acumu-
la en el propio aparato que, bien por inducción o bien por el aire (con 
partículas de polvo cargadas eléctricamente), pasa al usuario cuando en-
tra en contacto o está próximo a él. Estas cargas electrostáticas producen 
molestias en los usuarios de ordenadores, porque en la pantalla, a largo 
plazo, se produce un aumento de potencial de polaridad, casi siempre 
unilateralmente positiva. El usuario absorbe ese potencial de forma obli-
gada, con las consecuencias ya conocidas de malestar, tensión, náuseas, 
falta de concentración, etc. Las partículas de carga negativa del aire, son 
atraídas por la pantalla, donde crean una capa de polvo, al tiempo que las 
partículas de carga positiva, son emitidas hacia el usuario. Una solución 
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a este problema es conectar la pantalla y el monitor a tierra, y colocar un 
elemento conductor, por ejemplo, un filtro, y un ionizador, un emisor de 
iones negativos que sirve para mejorar la calidad del aire. 

Las personas que trabajan con pantallas, suelen ser propensas a pa-
decer algunos síntomas relacionados con la piel y los ojos:

• Sequedad e irritación de las mucosas de la nariz y garganta.
• Sequedad y/o enrojecimiento de la piel.
• Sequedad del ojo, especialmente acusada al usar lentes de contacto.
• Poros abiertos y granos en la cara.
• Erupciones en la cara y/o en las manos.
• Ojos rojos, llorosos o inflamados.
• Cansancio.
• Migrañas.
• Estrés.

Actualmente los nuevos modelos de ordenadores y pantallas cumplen 
la Certificación sueca TCO de seguridad, que reduce considerablemente los 
campos eléctricos y magnéticos, y minimizan los campos electrostáticos. 

Las actuales pantallas de los portátiles apenas emiten campos eléc-
tricos o electromagnéticos, al igual que las pantallas planas o los ordena-
dores portátiles. Aunque hay que considerar que al estar conectados a la 
red pueden generar campos eléctricos, en caso de no disponer de cables 
apantallados y de una correcta toma de tierra.

Radiadores eléctricos
Los radiadores eléctricos convencionales provocan fuertes campos 

electromagnéticos a cortas distancias, por lo que hay que separarlo al me-
nos un metro de distancia del aparato, así como de sus cables para evitar 
el campo eléctrico.

El zócalo radiante eléctrico tiene unos niveles de campo electromag-
nético similares a los de un radiador convencional, aunque con una lon-
gitud superior. Otro sistema de calefacción utilizado es el que funciona a 
través de cables eléctricos en los suelos y techos. El campo electromagné-
tico en estos casos supera los 1.000 nanoteslas en toda la habitación, pero 
a 30 centímetros (altura de la cama) se llegan a detectar hasta 8.000 nano-
teslas. Según los estudios epidemiológicos realizados por Nancy Wher-
teimer, el nivel de abortos es más elevado en estos casos que empleando 
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otros sistemas de calefacción. La calefacción radiante eléctrica en suelos y 
techos puede crear campos electromagnéticos de niveles muy peligrosos, 
en especial para las mujeres embarazadas y los recién nacidos. 

En el caso de los edificios construidos con estos sistemas de calefac-
ción, hay que tener en cuenta que aunque optemos por desconectar nuestra 
instalación, la del vecino puede estar en funcionamiento, creando un cam-
po electromagnético potencialmente nocivo para nosotros. Recordemos 
que algunos aparatos pueden influir de una vivienda a otra: radiorreloj, te-
levisor, wifi, bases de inalámbricos, instalaciones y motores eléctricos, etc. 

Vehículos
Los vehículos también pueden generar campos electromagnéticos, 

procedentes de sus sistemas electrónicos y de los motores. El motor del 
vehículo, su radiador, los sistemas eléctricos y de aireación o los acondi-
cionadores de aire alteran el equilibrio eléctrico natural. 

Los vehículos de motor de combustión, los eléctricos y los híbridos 
generan una importante contaminación electromagnética. A mayor nú-
mero de sistemas electrónicos, se produce mayor campo electromagné-
tico. La mayor incidencia se dirige especialmente al conductor. Por ello, 
habrá que valorar tanto el tiempo de uso del vehículo, como la intensidad 
del campo para calibrar su repercusión sobre los viajeros y, en especial, 
sobre el conductor, tanto en coches, autobuses, trenes, metros, etc. 

Respecto a los viajes largos, hay que pensar que la capacidad de re-
acción del conductor puede disminuir, por estar sometido a campos elec-
tromagnéticos generados por el propio vehículo, a lo que hay que añadir 
la fricción entre el vehículo y el aire, que hace que el receptáculo se cargue 
de iones positivos. Todo ello, supone una pérdida de concentración y una 
menor capacidad de respuesta, además de provocar estrés. La suma de es-
tos factores crea un mayor índice de accidentes y de riesgos para la salud. 

También hay que considerar los efectos que producen los campos 
electromagnéticos generados en el interior de los vagones de trenes y me-
tros sobre los pasajeros y trabajadores. En muchos casos estos valores 
pueden llegar a ser de varios miles de nanoteslas, con el consiguiente 
riesgo proporcional al tiempo de exposición. Las zonas de mayor riesgo 
son las más cercanas a las catenarias y a las vías electrificadas (el AVE, 
por ejemplo, tiene una electrificación de 25 kV y trabaja a 50 Hz) y a los 
motores y dispositivos electrónicos. Un paliativo a esta situación sería el 
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apantallamiento de las áreas más sensibles para tratar de disminuir las 
dosis más elevadas que afectan a operarios y pasajeros.

Asimismo, en los aviones se generan elevados campos electromag-
néticos, dosis que se ven agravadas por la radiactividad relacionada a la 
latitud y a altura que alcanza el avión. La atmósfera es un escudo protec-
tor de las radiaciones solares, por lo que a más altura, menos protección. 
Los pasajeros de un avión reciben una importante dosis de radiactividad, 
dosis que se multiplica en las tripulaciones sin que se adopten medidas 
paliativas a este grave problema.

Los contadores
Dentro de los edificios, los contadores, la entrada de la electricidad y las cajas 
de conexión de la vivienda, deberán situarse alejados de los lugares de estan-
cia prolongada, especialmente de los dormitorios. 
Cuando los contadores de todas las viviendas de la finca estén reunidos, de-
berán blindarse o separarse de los lugares habitados, tanto si están en la 
parte superior del edificio, como en la planta baja, porque su campo electro-
magnético puede afectar a las viviendas más cercanas.
Lejos de solucionar este problema, los nuevos contadores digitales que se 
están instalando sin el permiso de los propietarios de las viviendas a las que 
este sistema va a perjudicar, u�lizan microondas de alta frecuencia en el es-
pectro 900-1900 MHz.
Los datos se transmi�rán a través de la red eléctrica lo cual generará una 
importante contaminación eléctrica. Los nuevos contadores que están insta-
lando las compañías eléctricas contaminan la instalación eléctrica y todo lo 
que esté conectado a ella con frecuencias superiores a los 50 hercios de las 
instalaciones eléctricas comunes y campos que pueden llegar a un metro de 
distancia.
Además, los espacios habitados están siendo some�dos a las radiaciones de 
microondas de las antenas que se están colocando por doquier para comuni-
car el contador con la central de la compañía eléctrica. Esto supone un foco 
más de contaminación electromagné�ca que se suma peligrosamente a los 
muchos otros que inundan nuestros espacios habitados. El gobierno central 
y la mayoría de los autonómicos miran hacia otro lado mientras por todo el 
mundo se alzan voces autorizadas y unánimes de cien�ficos advir�endo de 
los riesgos de las radiaciones ar�ficiales, mientras las empresas campan a 
sus anchas sin el menor respeto a la población, vulnerando la Cons�tución 
Española en sus ar�culos 15 y 18, que protege y defiende la integridad �sica 
y la inviolabilidad del domicilio.
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El horno microondas
Las microondas hacen que las moléculas orgánicas vibren con gran 

energía. Este fenómeno produce rápidamente calor. El magnetrón se en-
carga de transformar la energía eléctrica que recibe el microondas a una 
frecuencia de 2.450 megahercios (2,4 gigahercios). Entre otros muchos 
estudios, Sarkar, Ali y Behari en 1994 comprobaron daños en el ADN de 
tejido testicular y cerebral de ratones irradiados con estas frecuencias.

Este aparato se utiliza para calentar los alimentos con mucha con-
centración de agua, por eso, cuando se introduce en el horno microon-
das un vaso de cristal con agua, se calienta el agua mientras el cristal 
está frío, y el cristal se calienta más tarde por el contacto con el agua 
caliente.

Como aparato para calentar los alimentos, el microondas emite dos 
tipos de radiaciones mientras está en funcionamiento; por una parte, un 
campo magnético de extremada baja frecuencia y, por otro, de microon-
das, lo cual genera un alto factor de riesgo, especialmente para las perso-
nas que pasan mucho tiempo junto a él, caso de los trabajadores de bares 
y restaurantes. 

Aunque los hornos microondas están obligados a llevar un apanta-
llamiento para evitar las radiaciones de microondas sobre los usuarios, 
suelen darse fugas. Por lo que en caso de que se decida usar, es conve-
niente salirse de la cocina mientras está en funcionamiento o al menos 
alejarse al máximo posible.

De cualquier forma, además de los riesgos de las microondas sobre 
el usuario, está el efecto que esta radiación de alta frecuencia provoca 
sobre los alimentos. Distintos estudios indican que estos campos alteran 
las proteínas, rompen las vitaminas y las cadenas de aminoácidos, etc., lo 
que hace que el alimento se pueda considerar un alimento “muerto”, y 
que en ciertos alimentos como es el caso de la leche, algunas moléculas se 
recombinen generando compuestos que pueden ser tóxicos.

Las investigaciones realizadas en la Unión Soviética desde 1957 du-
rante más de 30 años en el Instituto de Radio Tecnología de Kinsk, en la 
Región Autónoma de Bielorusia y en el Instituto de Radio Tecnología en 
Rajasthan, en la Región Autónoma Rossiskaja, en las que se usaron dis-
tintos alimentos expuestos a la cocción por microondas para cocinar, des-
congelar o calentar, concluyeron que se formaron carcinógenos en todos 
ellos: carnes, leche, granos de cereales, fruta congelada, vegetales crudos, 
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cocidos y congelados. Y en general se produjo una disminución del valor 
nutricional: disminución de la biodisponibilidad del complejo de vitami-
na B,  C y E, y minerales esenciales.

Entre los consumidores de estos alimentos irradiados con microon-
das, según la doctora Lee, se observan cambios en la química de la sangre 
y en el índice de ciertas enfermedades debido probablemente a:

• Desórdenes linfáticos, que provocan una merma de la capacidad de 
prevenir ciertos tipos de cánceres.

• Incremento en la formación de células cancerígenas en la sangre 
(sarcoma…).

• Aumento de cánceres de estómago y de intestino.
• Desórdenes digestivos y un deterioro gradual de los sistemas de 

eliminación.
• Desestabilización e interrupción de la producción de hormonas.
• Alteración de ondas cerebrales alfa, theta y delta, y pérdida de me-

moria, de la capacidad de concentración, etc.

Otros estudios científicos clínicos suizos, alemanes y estadouniden-
ses llegaron a estas mismas conclusiones.

En el año 1989, la doctora Lita Lee de Hawai publicó en Lancet:
“Dar microondas a fórmulas infantiles convirtió algunos aminoáci-

dos de forma ‘trans’ en sus isómeros sintéticos de forma ‘cis’. Los isome-
ros sintéticos, sean aminoácidos de forma ‘cis’ o de forma ‘trans’, no son 
biológicamente activos. Más aún, uno de los aminoácidos, la L-prolina, 
se convirtió en su isómero-d, que es conocido por ser neurotóxico (tóxico 
para el sistema nervioso) y nefrotóxico (tóxico para los riñones). Ya es 
suficientemente malo que muchos niños no sean amamantados, encima 
ahora se les da leche falsa (fórmulas infantiles) que se vuelve más tóxica 
al calentarla con microondas”.

Veamos lo que dice al respecto un trabajo publicado por Raum y 
Zelt en 1992, titulado: “Estudio comparativo sobre comida preparada de 
forma convencional y comida preparada en horno microondas”:

«Una hipótesis básica de la medicina natural establece que la intro-
ducción en el cuerpo humano de moléculas y energías a las que no está 
acostumbrado, es mucho más probable que causen daño que beneficio. 
La comida de microondas contiene tanto moléculas como energías que 
no están presentes en la comida cocinada de la forma que los humanos lo 
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vienen haciendo desde el descubrimiento del fuego. La energía de micro-
ondas del sol y otras estrellas se basa en corriente directa.

«Las microondas producidas artificialmente, incluyendo la de los 
hornos microondas, se producen por corriente alterna y fuerzan un billón 
o más de cambios de polaridad por segundo en cada molécula de alimen-
to que golpean.

«La producción de moléculas antinaturales es inevitable. Los ami-
noácidos naturales, se ha observado, pasan por cambios isoméricos (cam-
bios en su forma morfológica) y también por transformaciones hacia for-
mas tóxicas bajo el impacto de las microondas producidas en hornos.

«Un estudio de corta duración encontró cambios significativos y 
preocupantes en la sangre de individuos que consumían vegetales y leche 
cocidos o calentados en microondas. Ocho voluntarios tomaron varias 
combinaciones de los mismos alimentos cocinados de formas diferentes. 
Todos los alimentos que fueron procesados usando microondas causa-
ron cambios en la sangre de los voluntarios. Los niveles de hemoglobina 
descendieron y los niveles generales de células blancas y colesterol au-
mentaron. Los linfocitos disminuyeron. Se emplearon bacterias lumino-
sas (que emiten luz) para detectar los cambios energéticos en la sangre. Se 
encontraron aumentos significativos en la luminosidad de estas bacterias 
cuando se las expuso a suero sanguíneo extraído después de haber con-
sumido alimentos cocinados en microondas».

El doctor Hans Ulrich Hertel trabajó durante muchos años como 
científico de alimentos con una de las principales empresas de alimenta-
ción suizas. En 1991, junto con el doctor Bernard H. Blanc del Swiss Fe-
deral Institute of Technology (Instituto Federal Suizo de Tecnología) y con 
la University Institute for Biochemistry (Instituto Universitario de Bioquí-
mica) llevaron a cabo un importante estudio científico sobre los hornos 
microondas en el que indicaban que los alimentos cocidos en hornos mi-
croondas podían suponer un mayor riesgo para la salud en comparación 
con los alimentos cocinados con otros procedimientos.

Hertel realizó un estudio clínico sobre la degeneración en los ali-
mentos cocinados en hornos microondas donde demostró que cocinar 
con microondas alteraba los nutrientes en los alimentos y producía alte-
raciones en la sangre de los participantes en el experimento que podían 
deteriorar su organismo. Se produjeron cambios significativos en la san-
gre, una disminución en los valores de hemoglobina y del colesterol.
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En las conclusiones de sus investigaciones, Hertel indica lo siguiente:
«Los hematólogos se toman muy en serio la leucocitosis que no 

pueden explicar por desviaciones normales diarias. Los leucocitos son 
en muchas ocasiones signos de efectos patogénicos en el sistema orgáni-
co, como por ejemplo envenenamiento y daño celular. El incremento de 
leucocitos con los alimentos cocinados con microondas fue más pronun-
ciado que con el resto de variantes. Al parecer, estos incrementos fueron 
totalmente ocasionados por consumir sustancias expuestas a la acción 
del microondas. Las estructuras moleculares se separan, las moléculas 
se deforman por acción de la fuerza, llamado “isomerismo estructural”, 
y por lo tanto su calidad queda dañada. Al contrario que en los métodos 
convencionales de cocción en los que el calor se transfiere por convección 
de fuera a dentro. La cocción por microondas empieza desde dentro de 
las células y moléculas donde hay agua y allí la energía se transforma en 
calor por fricción.

«Además de los efectos del calor por fricción violeta, a los que se lla-
ma efectos térmicos, también están los efectos atérmicos que casi nunca 
se han tomado en cuenta. Estos efectos atérmicos no son medibles de mo-
mento, pero también pueden deformar las estructuras de las moléculas y 
tener consecuencias cualitativas.

«Por ejemplo, el debilitamiento de las membranas celulares por mi-
croondas se usa en el campo de la tecnología de alteración genética. De-
bido a la fuerza involucrada, las células se rompen, neutralizando de esta 
forma su potencial eléctrico, es decir la propia vida de la célula, entre la 
parte externa y la interna de las membranas de la misma.

«Las células dañadas se vuelven presa fácil de virus, hongos y otros 
microorganismos. Se suprimen los mecanismos naturales de reparación 
y las células se ven forzadas a adaptarse a un estado de emergencia de 
energía, cambian de respiración aeróbica a respiración anaeróbica. En vez 
de producir agua y dióxido de carbono, la célula se envenena y produce 
peróxido de hidrógeno y monóxido de carbono.

«Las mismas deformaciones violentas tienen lugar en nuestro cuer-
po cuando nos exponemos directamente a microondas o a un radar, y 
también tienen lugar en las moléculas de los alimentos cocinados en hor-
no microondas.

«La radiación provoca destrucción y deformación de las moléculas de 
los alimentos. La cocción por microondas también crea nuevos compues-
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tos, llamados compuestos radiolíticos, que son fusiones desconocidas que 
no se encuentran en la naturaleza. Los compuestos radiolíticos se crean por 
descomposición (deterioro) molecular resultado de la radiación directa».

Valores de flujo magnético de los electrodomésticos y otros 
aparatos eléctricos 

Hay diferentes organismos que realizan mediciones de aparatos 
emisores de campos electromagnéticos, lo cual resulta sorprendente, ya 
que si según ellos mismos los campos electromagnéticos no son peligro-
sos para qué medir si emiten más o menos radiación, y por qué recomien-
dan prudencia a determinados colectivos (niños, ancianos, enfermos…). 
Otra cosa curiosa es que miden el campo que generan estos aparatos a 
diferentes distancias: a 3 centímetros, a 30 centímetros y a 1 metro. Sin 
embargo, es obvio que algunos aparatos han de ser medidos a cero cen-
tímetros ya que están pegados al cuerpo del usuario. ¿Alguien usa una 

         Distancia

Aparato eléctrico 0 centímetros

Máquina de afeitar ..................................1.500.000 
Secador de pelo .......................................2.000.000 
Plancha .........................................................30.000       
Aspiradora ..................................................800.000  
Batidora ......................................................800.000 
Manta eléctrica ..............................................4.000 

Valores medidos en nanoteslas (nT)

Aparato eléctrico 30 cm. 1m.

Horno microondas .............1.000—8.000 ................................ 100—1.500
Televisor ...............................800—4.000 ................................... 100—250
Lavadora ...............................150—3.000 ..................................... 30—250
Cafetera eléctrica ....................100—450 ..................................... 10—100
Lavavajillas ...........................150—1.500 ..................................... 30—200
Tostadora ..................................60—700 ..................................... 10—100
Nevera .......................................50—450 ..................................... 10—100
Fluorescente ....................1.000—12.000 ............................... 100 —2.500
Ordenador ..........................100 a 10.000 .................................. 10 a 1.000

Valores medidos en nanoteslas (nT)



150

Raúl de la Rosa

150

Raúl de la Rosa

maquinilla de afeitar eléctrica a 1 metro, a 30 centímetros o siquiera a 3 
centímetros de la cara o de la mano?

Estos valores del campo electromagnético, producidos por los apa-
ratos eléctricos, son dados a título orientativo para calcular los riesgos en 
función del tiempo de uso y la dosis recibida, ya que, según los modelos, 
pueden variar.

ILUMINACIÓN

Uno de los mayores logros de la electricidad es la iluminación, pero 
también puede ser un foco de contaminación electromagnética. Se utiliza 
en exteriores: calles, jardines o carreteras, y en interiores: viviendas, es-
cuelas, oficinas o fábricas.

Muchas luminarias generan fuertes campos que pueden afectar a 
las personas que estén en sus inmediaciones. Nos centraremos especial-
mente en el alumbrado interior de los edificios, por encontrarse en con-
tacto más directo con el usuario. Existen distintos tipos de iluminación: 
fluorescente, halógena, incandescente, etc. Sus cualidades cromáticas, su 
consumo energético y especialmente, la posible generación de campos 
eléctricos y magnéticos, conforman su nivel de calidad en cuanto a su 
incidencia en el medio ambiente y, por supuesto, en las personas.

Transformadores domésticos
Los transformadores domésticos generan fuertes campos electromagnéticos, 
a excepción hecha de los toroidales. Pueden ser externos o internos al aparato 
o equipo. Su potencia de irradiación, depende del consumo del aparato, así 
como del tipo de transformador. En cada caso concreto, se deberá estudiar su 
campo de incidencia. Hay que separarlos al menos un metro, aunque hay trans-
formadores domésticos cuyo campo electromagnético supera los tres metros.
La mayor parte de los transformadores de los aparatos domésticos (radiorrelo-
jes, etc.) y de sistemas de iluminación (halógenos, etc.) pueden producir cam-
pos electromagnéticos intensos. En algunos casos, su influencia puede abarcar 
un radio de dos metros. Por eso, es importante tener en cuenta la distancia a la 
que colocamos estos aparatos, en aquellos lugares en los que permanecemos 
más tiempo: dormitorios, salas de estar, puestos de trabajo, etc.
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Iluminación pública
Las farolas de la iluminación pública suelen llevar bombillas de so-

dio, que emiten una luz rojiza, o de mercurio, que emiten luz blanca. Los 
cables y las bombillas provocan un campo electromagnético en sus inme-
diaciones, con lo que si están situadas en las fachadas de edificios el cam-
po electromagnético puede penetrar en el interior. Si la persona trabaja, 
estudia o duerme en camas adosadas a la pared exterior probablemente 
recibirá un elevado campo que le afectará en mayor o menor medida de-
pendiendo de la dosis recibida. La solución es retirar la cama, sofá, mesa, 
etc., de esa pared al menos a un metro de distancia. 

Lámparas incandescentes
Las bombillas incandescentes producen luz debido a la elevación 

de la temperatura de una resistencia en forma de filamento de wolframio, 
hasta que alcanza una temperatura que emite radiaciones visibles por el 
ojo humano. 

Tienen la ventaja de que no producen campos eléctricos y campos 
magnéticos significativos. Tienen un espectro visible muy amplio, similar 
al de la luz solar; por esta razón, es una buena luz para la vivienda, lugar 
de estudio o trabajo. Es la mejor iluminación artificial para leer y posee 
una excelente reproducción de los colores. 

Su consumo energético es elevado, ya que el 90% de su energía se 
transforma en calor. Aunque tienen la ventaja de ser económicas, libres 
de tóxicos y podrían ser de alta durabilidad, no hay más que ver la bom-
billa incandescente de filamento que está en el parque de bomberos de 
Livermore en California y que lleva funcionando desde 1901. 

La obsolescencia programada o planificada es una práctica de mu-
chas empresas y sectores por el lucro económico inmediato, sin contemplar 
el bien de la sociedad, del medio ambiente y del consumidor. Esta práctica 
se fundamenta en el actual modelo de crecimiento económico basado en el 
consumo sin fin y el despilfarro de los recursos naturales y la contamina-
ción y destrucción del paisaje, especialmente del tercer mundo.

Estos sectores macroeconómicos programan el fin de la vida útil de 
un producto para que se vuelva inservible tras un tiempo de vida calcula-
do para obligar al consumidor a comprar otro al ser el coste de reparación 
superior al de compra de uno nuevo.
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Lámparas halógenas
La luz halógena no parpadea, es cálida y agradable. La incandescen-

cia halógena mejora la vida y la eficacia de las bombillas incandescentes,
Las lámparas halógenas que usan transformadores no toroidales 

generan un fuerte campo electromagnético. Los transformadores toroida-
les reducen sensiblemente el campo magnético, al tiempo que consumen 
menos y obtienen mejores rendimientos. Es recomendable separarse un 
metro como mínimo del transformador, lo cual es difícil en las lámparas 
de mesa usadas para el estudio o el trabajo. 

Asimismo, hay bombillas halógenas de alimentación directa que 
no usan transformadores: mejoran la iluminación, consumen menos y no 
producen contaminación electromagnética. 

Su luz es más intensa y brillante que las incandescentes normales, 
aunque son más caras que las incandescentes convencionales. Son una de 
las mejores fuentes de luz artificial.

Fluorescentes
Los tubos fluorescentes poseen una buen rendimiento y ahorro de 

energía, más que los LED y que las bombillas incandescentes.
Las luces fluorescentes que usan reactancias y transformadores ge-

neran elevados campos electromagnéticos. La ventaja que tienen es su 
ahorro energético, pues las lámparas fluorescentes obtienen la misma 
intensidad lumínica que las bombillas incandescentes con la quinta par-
te de vatios. La distancia mínima de seguridad debería ser de un metro 
aproximadamente, dependiendo del tipo de transformador empleado. 
Colocadas en el techo, su incidencia sobre las personas que estén en la 
misma sala es reducida, ya que la distancia de su separación suele ser 
superior a un metro, pero se debe tener en cuenta su impacto en el piso 
superior, puesto que una persona situada durante horas (cama, lugar de 
estudio o trabajo) en las cercanías de su vertical, queda sometida a eleva-
dos campos electromagnéticos. 

Los fluorescentes en lámparas de pie o de mesa, poseen un mayor 
riesgo debido a la proximidad entre el foco emisor y el usuario. 

Los fluorescentes tubulares poseen una elevada eficacia y larga du-
ración. Se suelen usar sobre todo en alumbrado público, almacenes, coci-
nas, oficinas, comercios, industrias, etc. Tienen una larga vida útil, pero 
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como desecho tienen materiales contaminantes. Además, los fluorescen-
tes convencionales son desaconsejables en áreas de estudio y lectura, y 
para la vivienda en general. Su luz se genera en un estrecho margen del 
espectro visible y es pulsante (entre 100 y 200 pulsaciones por segun-
do), obligando al ojo a adaptarse constantemente a estos cambios, lo que 
produce cansancio ocular y, al mismo tiempo, general, ya que tienen los 
efectos negativos de una luz visible centelleante. 

Los fluorescentes compactos se pueden diferenciar en dos tipos: las 
de encendido eléctrico y las de encendido electrónico. Estas últimas son 
de menor peso, con la ventaja añadida del ahorro energético que conlleva 
su uso y, por tanto, su menor repercusión medioambiental. También tie-
nen una baja emisión de campos electromagnéticos y, por todo ello, son 
las más recomendables.

Las bombillas de bajo consumo permiten ahorrar un importante 
porcentaje de energía si las comparamos con las tradicionales bombillas 
incandescentes. Hay que considerar que poseen una elevada eficacia y 
larga duración, pero su precio es elevado y como desecho tienen mate-
riales contaminantes, contienen mercurio y terminan en los vertederos 
contaminando la tierra y los acuíferos.

Iluminación LED
Además de las bombillas de LED para iluminación de espacios, po-

demos encontrar este tipo de luz en pantallas de ordenador, videocon-
solas, tabletas y pizarras digitales, agendas electrónicas, smartphones, 
dispositivos de señalización, paneles informativos, luz de pantallas de 
teléfonos móviles, calculadoras, y muchos más aparatos y electrodomés-
ticos que progresivamente van inundando nuestras vidas. 

La iluminación LED destruye células pigmentarias de la retina, se-
gún se ha comprobado en investigaciones de células sometidas a todas 
las fuentes de luz LED, especialmente significativo es en los casos de las 
que emiten luz blanca por su elevado contenido de radiaciones de la ban-
da del azul. La luz azul (longitudes de onda corta) produce un efecto 
negativo en la retina, así como la luz verde y blanca. 

La Agencia de Salud francesa confirmó en el año 2010 que la luz que 
emiten los LED supone un riesgo para la retina. La profesora Celia Sán-
chez-Ramos realizó un estudio en la Escuela Universitaria de Óptica de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), financiada por la Fun-
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dación Mapfre, en donde también se comprueba que la luz de los LED 
presenta riesgos para la salud ocular. 

En estos trabajos se concluye que la luz LED es fototóxica y mata 
las células de la retina, y que considerando que la retina es esencial para 
la visión, el riesgo es significativo. El epitelio pigmentario de la retina 
es una fina capa de células hexagonales esencial para el proceso visual, 
su alteración conduce a la degeneración retiniana, la disminución de la 
función visual e incluso la ceguera. Su uso requiere protección ocular, ya 
que la exposición a altas intensidades de luz LED durante ciclos de luz/
oscuridad produce daños en las células de la retina, sobre todo las bandas 
de luz de menores longitudes de onda, y produce daños en células del 
epitelio pigmentario de la retina.

Para el uso de dispositivos que emplean LED, el estudio de UCM 
recomienda que se proteja la retina de los efectos nocivos de los LED me-
diante pantallas y filtros protectores.

La luz LED es monocromática, lo que la hace muy distinta a la luz 
natural en la que se ha desarrollado la evolución del ser humano. La luz 
natural diurna posee el espectro solar completo con los siete colores del 
arco iris. Por lo que es desaconsejable usar luz LED como iluminación 
general, por los riesgos aparejados de fatiga visual y daño ocular.

El mayor riesgo, como en todo lo relacionado con las radiaciones, 
lo padecen los niños, que además en este caso son usuarios crónicos de 
muchos de los dispositivos que usan LED, que pueden tener importantes 
efectos nocivos en sus ojos y en su sistema neurológico.

Los adultos en general, y los niños en especial, deben reducir el uso 
de estos dispositivos o adoptar medidas protectoras, así como eliminar 
las fuentes LED de luz ambiental. Es importante que la luz artificial sea lo 
más cercana a la luz del sol.

Luz de espectro total
El organismo necesita para funcionar correctamente luz natural, pero actual-
mente pasamos gran parte del �empo en interiores, some�dos a iluminación 
ar�ficial. Por ello es importante instalar iluminación de espectro total en las 
viviendas, escuelas y lugares de trabajo, y tratar de que la arquitectura per-
mita la mayor entrada posible de luz natural.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los dispositivos electrónicos están compuestos por transistores, cir-
cuitos integrados, válvulas termoiónicas y muchos otros elementos que 
combinados entre sí permiten la generación y detección de señales de 
distintas frecuencias y todas aquellas funciones que se pueden realizar 
mediante señales eléctricas.

Tableta
Una tableta por su funcionalidad tiene unas prestaciones similares 

a las de un ordenador pero sin teclado físico, con una pantalla sensible al 
tacto y un diseño plano, fino y compacto. La mayoría de los dispositivos 
de tableta salen de fábrica con conexión 3G, 4G y wifi, para acceder a 
internet, navegación web, email, reproducir videos, ver fotos y escuchar 
música, y estar conectados a Internet de forma permanente y práctica-
mente en cualquier lugar.

Mantener las tabletas o los ordenadores portátiles en modo wifi 
cerca de los testículos puede generar una disminución de la fertilidad 
masculina debido al efecto no térmico. Además, las personas expuestas a 
las radiaciones procedentes del wifi suelen padecer en primera instancia 
mareos, migrañas, arritmias, pérdida de concentración, fatiga, vértigos, 
insomnio, náuseas, irritabilidad, amnesia o falta de memoria y déficit de 
atención o de capacidad de la concentración, etc. Los estudios científicos 
muestran que a largo plazo se pueden producir otros trastornos mayores: 
daño en el ADN, cáncer, pérdida de espermatozoides, etc. 

Aparatos vigila bebés
Los aparatos y cámaras vigila bebés tipo DECT que usan los pa-

dres para ver y oír si su hijo llora, emiten intensos campos de microon-
das de forma continuada. Incluso los considerados de baja radiación, ya 
que emiten menos radiación que otros modelos, deberían evitarse en los 
dormitorios de los bebés, que deberían ser consideradas zonas libres de 
radiaciones. 

Los niños de corta edad son mucho más sensibles a los campos elec-
tromagnéticos que una persona más desarrollada, y su capacidad inmu-
nológica es mucho más débil, y un fuerte estímulo de microondas crea un 
ambiente muy desfavorable, incompatible con el buen descanso. 
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Hay que eliminar estos sistemas para prevenir problemas de salud 
de los bebés ya que les afectan durante muchas horas en sus propios dor-
mitorios.

El teléfono móvil
Los teléfonos móviles emiten radiaciones de alta frecuencia que 

provocan importantes efectos en el organismo, especialmente en el ce-
rebro. Siendo que todos los modelos generan fuertes alteraciones bio-
lógicas, por su modulación y potencia los UMTS son peores que los 
GSM. En ambos casos no es posible eliminar la radiación que llega al 
usuario.

Debido al reducido tamaño de su antena, la energía irradiada se 
concentra a pocos centímetros del cerebro, por lo que las radiaciones elec-
tromagnéticas inciden en los usuarios directamente en la caja craneal y en 
el cerebro.

Desde la Fundación Vivo Sano hemos instado al gobierno a que 
prohíba el uso de móviles a niños ya que son particularmente sensibles a 
estos campos electromagnéticos, y si empiezan a usarlos a corta edad el 
período de exposición de mayor peligro se extiende muchos años y los 
riesgos se multiplican exponencialmente. 

La radiación penetra con mayor facilidad en la médula gris y la 
corteza cerebral de los niños que en los adultos. El cráneo de los niños 
es menos grueso que el de los adultos por lo que la radiación penetra en 
el cerebro con más facilidad, y además sus cerebros son menos densos y 
más fluidos, y por tanto tienen mayor permitividad (cómo el campo les 
afecta) y conductividad eléctrica.

Niños de cuatro o cinco años usan teléfonos móviles para jugar y a 
tan temprana edad pueden verse afectados con alteraciones del compor-
tamiento, daños neurológicos y en su desarrollo. 

Es urgente prohibir la publicidad de teléfonos móviles y otras tec-
nologías dañinas para la salud dirigidas a los niños o a los padres que aún 
creen que tales tecnologías son adecuadas para sus hijos.

Frey ha advertido públicamente en repetidas ocasiones que la gene-
ración de adolescentes usuarios de teléfonos celulares podrá sufrir déficit 
mental o Alzheimer a edad temprana.                  

En los años 70, varios científicos, caso de Hunt en 1975 o Servantie 
en 1977, entre otros, encontraron datos de alteraciones de la actividad de 
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ratones que habían sido expuestos a radiaciones de microondas pulsan-
tes. Baranski en 1976 comprobó que se produce una disminución motora 
significativa y perturbaciones en el aprendizaje de ratones, y Seaman, en 
1981, observó que las microondas pulsantes tenían efecto sobre su com-
portamiento sexual.

Lynch y Baudry, en 1984, defendieron la tesis de que la facultad 
de la memoria se puede ver afectada por la radiación de alta frecuencia 
pulsante. También el doctor Herry Lai, de la Universidad de Seattle en 
Estados Unidos, constató en 1999 efectos de pérdida de memoria muy 
significativos en un experimento con ratones sometidos a radiaciones de 
telefonía móvil.

El doctor Lebrecht von Klitzing realizó en 1994 trabajos con estu-
diantes voluntarios que demuestran que las radiaciones emitidas por 
los teléfonos móviles alteran la frecuencia cerebral de forma altamente 
significativa. La densidad de potencia a la que se detectan alteraciones 
de las frecuencias cerebrales es de 0,1 µW/cm2, y que estas alteraciones 
cerebrales aún son manifiestas estando el foco emisor; es decir, una esta-
ción base en las inmediaciones o un teléfono situado a una distancia de 
90 metros. Esto sucede en algunos de los modelos de teléfono estudiados, 
pero todos los modelos que se usaron en la investigación a una distancia 
de 10 metros provocaban una alteración del electroencefalograma, por lo 
que el riesgo no se circunscribe solamente al usuario, además afecta a su 
alrededor, aunque el más afectado sea quien lo usa.

Todas las personas, especialmente las más electrosensibilizadas, pa-
decen estas situaciones de sujetos pasivos ante la dificultad de encontrar 
lugares en donde no haya un móvil funcionando a menos de esa distan-
cia que se sabe supone un riesgo para su equilibrio biofísico.

Klitzing comprobó que los efectos derivados de la exposición a 
campos electromagnéticos, tales como los producidos por teléfonos mó-
viles, se podían detectar en las ondas cerebrales días después de su uso. 
Por lo que su efecto no se reduce al momento de la exposición, sino que 
perdura durante algún tiempo. Después de 15 minutos de uso se pro-
ducen unas fuertes perturbaciones en las ondas cerebrales que, tal como 
se comprueba con el electroencefalograma, perduran durante 24 horas. 
Incluso, durante el sueño se comprueba que las fases de sueño intenso se 
reducen significativamente, lo cual produce una alteración en los proce-
sos de información cerebral.
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Los estudios realizados por Wiart (2008) y Kuster (2009) muestran 
que el campo emitido por un móvil penetra el doble de profundidad en el 
cerebro de un niño que en el de un adulto, y los efectos negativos en com-
paración entre niños, jóvenes y adultos se detectan hasta los veinte años 
de edad, especialmente una menor integración neuronal y de mielina.

Uno de los efectos más evidentes de la menor integración neuronal es 
la pérdida de tiempo entre estímulo y respuesta. La pérdida de la mielina 
ocasiona graves trastornos del sistema nervioso, ya que provoca que los 
impulsos eléctricos no se conduzcan con suficiente velocidad o se detengan 
en mitad de los axones. Lo que favorece la aparición de distintas enferme-
dades, como la esclerosis múltiple. La mielina es una lipoproteína que se 
encuentra en el sistema nervioso y forma una gruesa capa alrededor de los 
axones de las neuronas y permite la transmisión de los impulsos nerviosos 
entre distintas partes del cuerpo gracias a su efecto aislante.

El trabajo de Repacholi de la Organización Mundial de la Salud en 
1997 muestra como una cepa de ratones transgénicos expuestos continua-
mente a 900 megahercios (sistema GSM) aumentaba al doble el número 
de linfomas. De esta manera se demuestra la relación entre este tipo de 
exposición y el desarrollo de tumores.

El doctor David de Pomerai de la Universidad de Nottingham de-
mostró que existen altos niveles de alteraciones por calentamiento en 
proteínas (andamiaje celular reparador de emergencia) producido por 
exposición del teléfono de tecnología GSM, así como un calentamiento 
no mensurable del tejido: menos de 0,1 grado centígrado.

Un estudio presentado en 2006 y realizado por Emilio Mayayo, 
Leopoldo J. Anghileri y Rosa Mayayo en la Universidad Rovira y Virgili 
de Tarragona muestra que las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos 
móviles acelera la carcinogénesis. En sus conclusiones los investigadores 
indican que las radiofrecuencias inducen la formación de tumores lin-
foides en los diferentes órganos estudiados en los animales expuestos, y 
advierten de los riesgos del uso de los teléfonos móviles, sobre todo en 
niños y jóvenes.

“Las mujeres embarazadas y niños de todas las edades deben evitar el uso 
de teléfonos móviles e inalámbricos, dados los efectos de salud que estamos 
viendo ya”.
Olle Johansson.
Neurocien�fico del Departamento de Neurociencia del Ins�tuto Karolinska.
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La emisión de radiación por parte del teléfono móvil es discontinua. 
Los teléfonos móviles llevan incorporada una función llamada “Control 
Adaptativo de Potencia” (APC), mediante la cual el teléfono es capaz de 
adaptar continuamente su potencia de emisión a unos valores estable-
cidos como mínimos de calidad de recepción de la señal de la estación 
base. En cualquier circunstancia las radiaciones que provocan los teléfo-
nos móviles actuales, en el mejor de los casos, siguen siendo elevadísimas 
y más teniendo en cuenta que esa transmisión discontinua genera unos 
bruscos cambios y picos de radiación que supone un importante impacto 
sobre el usuario.

Incluso las desfasadas recomendaciones del ICNIRP no siempre se 
cumplen en un teléfono móvil. 

Los teléfonos móviles emiten omnidirecionalmente con polariza-
ción vertical, y operan con señales pulsantes de microondas para produ-
cir una señal digitalizada. Este fenómeno pulsante se ha demostrado más 
agresivo que las ondas continuas con respecto a posibles daños celulares 
y cancerígenos.

Se recomienda que las personas que llevan marcapasos no utilicen 
el teléfono móvil. Los teléfonos móviles son capaces de producir interfe-
rencias en los equipos médicos electrónicos. Por eso podemos ver señales 
de aviso en determinadas áreas hospitalarias donde se emplean equipos 
electrónicos de diagnóstico que prohíben utilizar teléfonos móviles.

En los aviones también está prohibido su uso debido a la interfe-
rencia que provocan en los instrumentos de vuelo. Durante años se ha 
obligado a los pasajeros a apagar el teléfono móvil y otros dispositivos 
inalámbricos emisores de radiofrecuencias durante el vuelo para evitar 
las interferencias con los sofisticados dispositivos o instrumentos electró-

Niveles de radiación
Unos modelos de teléfonos móviles emiten más radiación que otros, pero 
actualmente ninguno puede considerarse de baja emisión de radiación, pues 
los valores que emiten todos los modelos siguen siendo elevadísimos a pesar 
de las grandes diferencias entre unos y otros, tal como hemos comprobado 
en las mediciones de cientos de modelos diferentes.
En la página web www.handywerte.de podemos comprobar las radiaciones 
electromagné�cas que emiten muchos modelos de móviles. Ver en la co-
lumna correspondiente al SAR: cuanto menor sea la cifra, menos radiación 
emiten. 
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nicos de navegación del avión para evitar accidentes. Aunque actualmen-
te algunos modelos de aviones empiezan a llevar sistemas de protección 
para evitar dichas interferencias. 

Las empresas Esso, Shell, British Petroleum y Cepsa en España asi-
mismo prohíben el uso de teléfonos móviles en las gasolineras por el ries-
go de explosiones o interferencias en los surtidores, generados por las 
microondas, situando un radio de exclusión de 10 metros. Estas normas 
se producen a partir de una explosión que se produjo en una gasolinera 
de Japón. Y aunque para Shell la posibilidad de una explosión parece 
remota, afirma que “nuestros estudios recomiendan la prohibición”. En 
abril de 2000 también se prohibió el uso del teléfono móvil en la principal 
compañía ferroviaria de Japón. 

Sin embargo, vemos que estas precauciones no se aplican a los seres 
humanos, siendo que éstos son mucho más sensibles que los mecanismos 
de una gasolinera, un avión o un marcapasos, por lo que es absurdo pen-
sar que un mismo campo electromagnético no va a interferir de forma 
similar en sus procesos fisiológicos, tanto ante la exposición a la radiación 
de una estación base como a la de un teléfono  móvil.

Los teléfonos móviles en espera emiten una frecuencia ultra baja de 
2 hercios. Por ello es importante no llevarlo pegado al cuerpo en bolsillos, 
corpiños, etc., y no tenerlo en la mesilla de noche, ya que al dormir el 
cerebro reduce sus frecuencias hasta entrar en el niveles de ondas cere-
brales delta de sueño profundo, que coinciden con esas frecuencias ultra 
bajas de los teléfonos móviles y por tanto pueden verse interferidas y 
causar trastornos del sueño y cansancio durante el día. 

Epidemiología en usuarios del teléfono móvil
Según los resultados de distintas investigaciones, las microondas 

de la telefonía digital provocan una aceleración del crecimiento de célu-
las cancerosas, especialmente en los casos de tumores cerebrales. Igual-
mente parece que hay una correlación entre los tumores cerebrales del 
lado derecho de la cabeza y el uso del teléfono en ese lado de la cabeza y, 
por lo tanto, más expuesto.

George L. Carlo, de Wireless Tecnology Research LLC de Estados Uni-
dos en su informe de octubre de 1999 aduce que el porcentaje de muertes 
por cáncer cerebral entre los usuarios de teléfonos móviles es más elevado 
que el porcentaje de muertes por cáncer cerebral entre quienes no utilizan 
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teléfonos móviles. Asimismo, indica que el riesgo de una neuroma acústi-
ca, un tumor benigno en el nervio auditivo que está cercano a la radiación 
que reciben los usuarios por la antena del teléfono móvil, es un cincuenta 
por ciento más elevado. El riesgo de tumores neuro-epiteliales en la parte 
externa del cerebro, es más del doble en los usuarios de teléfonos móviles 
comparado con personas que no los usan. 

El doctor Carlo, en una carta dirigida en abril del 2000 al Sr. Arms-
trong, Presidente de AT&T Corporation, manifestó su preocupación por 
las muertes por tumor cerebral entre los usuarios de teléfonos móviles, 
aduciendo que no se habían tomado las medidas apropiadas de protec-
ción. Hoy tantos años después no es que no se hayan tomado, sino que la 
problemática ha aumentado drásticamente. 

Carlo dice que: “De manera alarmante, hay indicios de que algunos 
segmentos de la industria han ignorado las conclusiones científicas que 
sugieren potenciales efectos sanitarios, han afirmado de forma repetitiva 
y falsa que los teléfonos móviles son seguros para todos los consumidores 
incluyendo niños, y han creado una ilusión de seguimiento responsable 
pidiendo y apoyando más investigación”. “Estoy especialmente conster-
nado a propósito de lo que aparentan ser acciones de los segmentos de la 
industria para reclutar al FCC, la FDA y la Organización Mundial de la 
Salud”. “El índice de muerte por cáncer del cerebro entre los usuarios que 
sujetan el teléfono con la mano era mayor que el índice de muerte entre 
aquellos que usan el teléfono separado de su cabeza”.

El profesor Joel Moskowitz, de la Universidad de California en Ber-
keley,  después de analizar los resultados de los estudios realizados sobre 
la relación entre los tumores cerebrales y el uso del teléfono móvil, llegó 
a la conclusión de que existe “una evidencia consistente de que el uso 
intenso de teléfonos móviles durante diez años o más eleva el riesgo de 
padecer tumores cerebrales al menos en un 30%”.

En su informe para el gobierno británico, el doctor Steward hace años 
alertaba de que: “En la línea de nuestro enfoque de precaución, en este 
momento, nosotros creemos que se tiene que desalentar el amplio uso de 
teléfonos móviles en los niños, para llamadas no-esenciales. Si actualmente 
hay efectos sanitarios adversos reconocidos por el uso de teléfonos móvi-
les, los niños pueden ser más vulnerables ya que su sistema nervioso está 
en desarrollo y se produce una mayor absorción de energía en su cabeza”.

Los estudios realizados por el profesor Lebrecht von Klitzing, de 
la Universidad de Lübeck, consistieron en someter la cabeza de unos vo-
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luntarios a una radiación de alta frecuencia, con modulación pulsante de 
baja frecuencia, como la que se puede encontrar en un radio de un kiló-
metro de una estación emisora de telefonía móvil en dosis muy inferiores 
a las que ciertas recomendaciones internacionales (ICNIRP...), nacionales 
(Alemania, España...) consideran como seguras. 

Klitzing constató que en valores mil veces menores a los que se con-
templan en estas normativas se producía una fuerte alteración reproduci-
ble en los electroencefalogramas de las personas expuestas. 

En sus conclusiones Klitzing dice: “Las investigaciones indican que 
la estimulación periódica producida por la frecuencia pulsante de los telé-
fonos digitales obtiene una respuesta a nivel biológico. Hay indicios con-
cretos de que la impresión periódica a baja frecuencia de un determinado 
esquema o modelo, es almacenado como información por los sistemas 
biológicos, que lo conservan aún después de haber cesado la exposición”. 

En base a sus propios trabajos y a los de muchos otros, en junio 
de 2000, el doctor Repacholi, recomendó a los fabricantes que redujesen 
voluntariamente las emisiones y recomendó que el público limite su ex-
posición a estas emisiones y que los usuarios abrevien la duración de 
las comunicaciones. Sin embargo, no indicó cuáles deben ser los límites 
de estas exposiciones e insistió en esperar para adoptar medidas hasta 
que no estuviesen definidas las consecuencias sanitarias de las microon-
das de telefonía móvil, siguiendo las directrices de los argumentos de las 
compañías de telefonía de que simplemente hay que seguir investigando 
sin adoptar medidas preventivas. De esto han pasado muchos años (y 
muchos más desde que se usan esos mismos argumentos) y las cosas no 
siguen igual, sino que han empeorado significativamente a pesar de que 
se han realizado miles de investigaciones científicas que han definido con 
meridiana claridad las consecuencias sanitarias de la exposición a cam-
pos electromagnéticos y especialmente en relación a las microondas.

Según afirmaba Cherry en mayo de 2000: “La radiación del teléfono 
móvil sigue los efectos que hemos encontrado a través del espectro de ra-
diaciones electromagnéticas en más de 45 estudios publicados, mostrando 
efectos biológicos adversos específicos de la radiación del teléfono móvil. 
Los nuevos teléfonos digitales tienen la señal pulsada de microondas para 
producir una señal digital. Los pulsos se ha demostrado que son peores 
que las ondas continuas con respecto a provocar daño celular y cáncer”. Y 
recomienda a los usuarios que no guarden el teléfono móvil en el bolsillo 
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sobre el pecho o en el cinturón cerca del hígado, riñones, matriz o testí-
culos, porque la radiación de microondas puede alterar los cromosomas 
donde quieran que estén, y no sólo mientras se habla por el móvil.

Un estudio realizado por dos centros de investigación alemanes 
para el Parlamento Europeo, desaconseja que los niños y los adolescen-
tes usen teléfonos móviles de forma prolongada, teniendo en cuenta su 
vulnerabilidad a efectos potencialmente nocivos sobre la salud. El infor-
me elaborado por el Departamento de Física de la Universidad Gene-
ral de Investigación del Parlamento Europeo y el Instituto Internacional 
de Biofísica de Alemania, advierte de que las radiaciones que emiten los 
móviles y las antenas repetidoras de la señal, podrían ser la causa de tu-
mores poco frecuentes, denominados “neuroma epitelial” en la periferia 
del cerebro. Hay que considerar que el cerebro en formación de los niños 
puede absorber un 50% más de radiación, con lo cual es mucho más sen-
sible a los efectos de las microondas. También la Universidad de Essen en 
Alemania informa sobre el riesgo de padecer cáncer de ojos “uveal mela-
noma” por exposición a radiación de microondas. La barrera sanguínea 
vitrosa que protege el ojo puede verse afectada por las radiaciones, tal 
como indican las investigaciones de Frey y de otros investigadores. 

Una investigación sobre el riesgo de desarrollar glioma, un tumor 
cerebral, en usuarios que usaron el teléfono móvil 30 minutos diarios du-
rante 10 años, hasta el año 2004, mostró un 40% de incremento del riesgo. 
Hay que considerar que un glioma tarda en desarrollarse entre 15 y 30 
años y la generalización del uso de la telefonía móvil en esa fecha era 
inferior a ese periodo y que además hoy en día el uso del teléfono móvil 
está mucho más extendido. Actualmente hay más teléfonos móviles que 
habitantes. 

Un estudio sueco publicado en el 2007 mostró que los usuarios de 
teléfonos móviles que lo usaron más de 2.000 horas multiplicaron el riesgo 
de cáncer cerebral. El estudio Efectos no térmicos y mecanismos de interacción 
entre campos electromagnéticos y la materia viva publicado en noviembre del 
2010, demostró que los usuarios de teléfonos móviles que lo usaron 1.640 
horas o más tenían un 40% más riesgo de padecer glioma.

La doctora Siegal Sadetzki llevó a cabo en el 2008 un estudio en el 
Instituto Gertner de Epidemiología e Investigación de Políticas de Salud 
del Centro Médico Sheba de Israel, en el que se encontró una relación entre 
el uso del teléfono móvil y el desarrollo de tumores. Estas investigaciones 
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son parte del estudio internacional Interphone, promovido por la OMS, 
para determinar una asociación entre los teléfonos celulares y varios tipos 
de tumores del cerebro y de la glándula parótida. La parótida es una glán-
dula salival que está situada a ambos lados de la cara, debajo del pabellón 
auditivo externo, en la zona donde se sitúa el teléfono móvil al hablar.

Sadetzki, médica, epidemióloga y profesora de la Universidad de Tel 
Aviv, publicó los resultados de su estudio en el American Journal of Epi-
demiology. Sus conclusiones son claras: los usuarios de teléfonos móviles 
están sujetos a un mayor riesgo de tumores benignos y malignos de la glán-
dula salival, la parótida, que se encuentra cerca de la mejilla. Los usuarios 
que utilizan el teléfono móvil más en un determinado lado de la cabeza 
tienen un riesgo mayor del 50% de desarrollar un tumor de la parótida en 
esa zona, en comparación con aquellos que no usan teléfonos móviles.

Sadetzki predice que con el tiempo los mayores efectos de tumores 
por el uso del teléfono móvil se encontrarán entre los adultos que usen 
con frecuencia el teléfono móvil y en los niños, y el gran problema es 
que hoy en día se estima que más del 90% por ciento de la población del 
mundo occidental utiliza teléfonos móviles, y que conforme la tecnología 
se vuelve más barata y más accesible, el número de usuarios aumenta, 
incluidos los niños.

Precisamente los niños y los adolescentes tienen un índice de riesgo 
más elevado de desarrollar tumores en la glándula parótida y tumores 
cerebrales. Como hemos dicho, los huesos de los cráneos de los niños 
tienen menos espesor que los de los adultos, lo que facilita una mayor 
penetración de la radiación hasta el cerebro medio, en donde los tumores 
son más virulentos. Si a ello sumamos que sus células se reproducen con 
más rapidez, el riesgo aumenta exponencialmente.

La doctora Sadetzki testificó ante el Senado de los Estados Unidos 
que los teléfonos móviles eran uno de los principales causantes del cáncer 
de glándulas salivales, y que el riesgo de desarrollar un tumor de paró-
tida en el mismo lado en donde el usuario se pone el teléfono móvil se 
eleva según el tiempo de uso:

• Un 34% si se usa el teléfono móvil de forma regular y durante más 
de cinco años.

• Un 49% si se ha hablado por el teléfono móvil durante una media 
de más de 266 horas a lo largo del tiempo.

• Un 58% si se realizan más de 5.500 llamadas.
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Un aspecto importante dentro de los resultados mostrados en el es-
tudio realizado en el Instituto Gertner de Epidemiología e Investigación 
de Políticas de Salud de Israel por la doctora Siegal Sadetzki, no fue sólo la 
relación entre el uso del teléfono móvil y el desarrollo de tumores, sino que 
el estudio también encontró un mayor riesgo de cáncer entre los usuarios 
que vivían en zonas rurales. Esto es debido a que en las áreas rurales hay 
menos cobertura por el menor despliegue de antenas, y esto hace que los 
teléfonos móviles aumentan su potencia para recibir más eficazmente la 
señal. Por ello, es fundamental reducir al máximo el uso del teléfono móvil 
y sólo usarlo en caso de necesidad en zonas donde hay buena cobertura. 

El doctor Lennart Hardell dirigió dos estudios caso-control sobre 
los tumores cerebrales diagnosticados entre 1997 y 2003 en el Departa-
mento de Oncología del Hospital Universitario de Orebro en Suecia en 
la relación entre el glioma y el uso de teléfonos móviles y de los inalám-
bricos. Según Lennart: “Nuestro primer estudio indicó un aumento del 
riesgo para los tumores cerebrales en el área más expuesta del cerebro”. 
En el estudio se incluyeron 1.617 pacientes vivos en el momento de rea-
lizar el trabajo entre 20 y 80 años de edad de ambos sexos con tumores 
del cerebro diagnosticados durante el periodo 1997-2000. Es sus conclu-
siones destaca que: “Este estudio mostró un riesgo incrementado para los 
tumores del cerebro entre los usuarios de teléfonos móviles analógicos”. 
Otro estudio adicional se realizó en los casos de fallecidos por un tumor 
maligno en el cerebro comparado con un grupo control de fallecidos. En 
conclusión, el uso de teléfonos móviles e inalámbricos aumentó el riesgo 
de glioma, especialmente en el grupo de edad menor de 20 años.

Posteriormente, en el mes de mayo de 2000 se presentó un informe 
realizado por el doctor Hardell en el prestigioso Instituto Karolinska en 
Estocolmo en Suecia, sobre 209 enfermos de cáncer cerebral, cuyas con-
clusiones indican la necesidad de que los usuarios de teléfonos móviles 
limiten su uso. Según Hardell, los adolescentes que comienzan a hacer 
uso del teléfono móvil tienen un riesgo de 4 a 5 veces mayor de desarro-
llar cáncer cerebral cuando sean adultos. 

El 20 marzo de 2000 se publicaron los resultados del estudio so-
bre los “Efectos de los campos electromagnéticos emitidos por teléfonos 
celulares sobre el electroencefalograma durante una tarea de memoria”, 
realizado en el Centro de Neurociencia Cognitiva y Departamento de Psi-
cología de la Universidad de Turku, en Finlandia, por parte de Krause y 
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sus colaboradores. Se estudiaron los efectos de los campos electromag-
néticos emitidos por teléfonos celulares sobre sujetos normales mientras 
desarrollaban una prueba de memoria. Todos los sujetos llevaron a cabo 
la prueba con y sin exposición a un campo electromagnético digital de 
902 MHz. La exposición al campo electromagnético incrementó signifi-
cativamente la intensidad del electroencefalograma exclusivamente en la 
banda de frecuencias de 8-10 Hz. No obstante, la presencia del campo 
electromagnético alteró las respuestas en todas las bandas de frecuencia 
estudiadas como una función del tiempo y del trabajo de memoria.

En sus conclusiones, los investigadores del Centro de Neurocien-
cia Cognitiva indican: “Nuestros resultados sugieren que la exposición 
a campos electromagnéticos no alteran el resto del electroencefalograma 
por sí, pero modifican las respuestas cerebrales significativamente du-
rante un trabajo de memoria”.

En el año 2008 los investigadores estudiaron 13.000 casos de niños y 
descubrieron que la exposición a la radiación de teléfonos móviles mien-
tras están en el útero, les genera problemas de conducta al nacer. Tam-
bién comprobaron que los niños expuestos durante su infancia tenían 
más probabilidades de padecer trastornos de hiperactividad y problemas 
de conducta y en la manera en la que se relacionan cuando llegan a la 
escuela, y el riesgo se volvió aún mayor si los niños utilizaban teléfonos 
móviles antes de los siete años. 

El estudio mostró que las madres que utilizaban teléfonos móviles 
tenían una probabilidad 54% más alta de que su hijo tuviese problemas 
de conducta. Si a esto se sumaba que los niños comenzaban a utilizar los 
teléfonos móviles, los porcentajes de riesgo eran muy significativos en 
distintos tipos de trastornos:

• 80% más probabilidades de padecer trastornos de conducta.
• 49% más proclives a tener problemas con la conducta.
• 35% más de ser hiperactivos.
• 34% más de tener dificultades para relacionarse con los demás.
• 25% más riesgo de problemas emocionales.

Un estudio sobre tumores cerebrales malignos diagnosticados en-
tre 2007 y 2009 y el uso de teléfonos móviles e inalámbricos, realizado 
asimismo por Lennart Hardell y su equipo de científicos, confirmó los 
resultados de estudios anteriores de una asociación entre el uso de telé-
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fonos móviles e inalámbricos y los tumores cerebrales malignos. Estos 
resultados apoyan la hipótesis de que las radiofrecuencias pueden jugar 
un papel tanto en la iniciación como en la promoción de las etapas de la 
carcinogénesis. 

Stephen F. Cleary, del Medical College de Virginia, investigó con fre-
cuencias atérmicas superiores e inferiores a las producidas durante el tra-
bajo del teléfono, constatando que estimulan el crecimiento de células 
tumorales en el cerebro.

Un estudio publicado en el año 2009, mostró que los hombres que 
llevaban el teléfono móvil en el cinturón junto a la cadera, en un prome-
dio de 15 horas diarias durante seis años tenían un aumento del riesgo 
de padecer una disminución de la densidad mineral ósea en esa zona, en 
concreto de la pelvis, en donde llevaban el teléfono móvil. Esto se debe a 
que el aparato emite radiofrecuencias intermitentemente y bajas frecuen-
cias constantemente aunque no se esté hablando por él.  

La doctora Magda Havas en el 2010 llevó a cabo un estudio sobre la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca por efecto de la radiación de micro-
ondas procedente de los teléfonos móviles, que afectaba al sistema ner-
vioso autónomo, y que fue publicado en el European Journal of Oncology 
Biblioteca.

García Callejo y sus colaboradores del Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, realizaron un es-
tudio en donde comprobaron una tendencia entre el tiempo de uso del 
teléfono y pérdidas de audición. Según la otoneuróloga Alma Peaqueira 
Romero, del Hospital General Regional Carlos Mac Gregor Sánchez Na-
varro cada año se atienden casi 1.700 casos con pérdida de audición en 
afectados por el uso excesivo del teléfono móvil y de otros dispositivos 
de audio que pueden provocar trauma acústico, que es un daño al oído 
interno que provoca la pérdida de audición. La otoneuróloga opina que 
utilizar aparatos de ese tipo muy cerca del oído afecta a órganos del oído 
interno como la cóclea, lo cual deriva en una disminución de la capacidad 
auditiva, y que ese trastorno lo presenta el cinco por ciento de la pobla-
ción, pero podría crecer hasta un diez por ciento por el uso indiscrimina-
do del teléfono móvil.

Estudios anteriores han mostrado una asociación consistente entre 
el uso a largo plazo de teléfonos móviles e inalámbricos y enfermedades 
como el glioma y el neuroma acústico.
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Por su parte, el jefe de Neurología Pediátrica del Hospital General 
del Centro Médico Nacional La Raza de Distrito Federal en México, José 
Reyes de la Cruz, ha comprobado que la utilización del teléfono móvil 
más de 30 minutos al día puede suponer un riesgo para la salud, ya que 
la radiación que emite calienta los tejidos cercanos al oído, y produce sen-
sación de calor en la oreja, adormecimiento u hormigueo cuando se reci-
bían en períodos cortos llamadas que en suma superaron los 30 minutos 
de duración y que se puede llegar a perder el registro de sonidos agudos 
y provocar daños irreversibles.

Muchos casos de niños con cefaleas persistentes son atendidos en ur-
gencias de los servicios infantiles, originadas incuestionablemente –según 
la opinión de los médicos que los atienden— por el uso del teléfono móvil.

En el 2013, Marrongelle y Havas de la Trent University Petersbo-
rourgh de Canadá confirmaron los hallazgos encontrados con los teléfo-
nos móviles en un nuevo estudio sobre la variabilidad del ritmo cardíaco 
producido por los teléfonos inalámbricos.

Ese mismo año, Bélgica prohibió la venta de teléfonos móviles a 
menores de siete años en las tiendas y en Internet. El ministro de salud 
pública, Laurette Onkelinx, anunció que, ya que el riesgo de la radia-
ción es mayor en los niños que en los adultos, también se implantaría la 
prohibición de la publicidad de teléfonos móviles durante los programas 
infantiles de radio, televisión e Internet. Asimismo, desveló que se esta-
blecería otra medida legislativa encaminada a la prestación obligatoria de 
suministrar un kit manos libres con los teléfonos móviles.

Momentos de máxima emisión de los teléfonos móviles
• Cuando se habla o se envían y se reciben mensajes en lugares de baja 

cobertura: interior de vehículos, edificios, sótanos, estructuras de hormi-
gón armado, etc. 

• Mientras el usuario se desplaza y el teléfono cambia de estación base.
• Cuando el teléfono es buscado periódicamente por la estación base para 

ubicar su posición.
• Cuando suena una llamada entrante o saliente, hasta que se establece 

contacto.
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Recomendaciones en caso de uso del teléfono móvil
• Antes de comprar un teléfono móvil, es importante comprobar que es un mo-

delo de los que menos radiación emiten y que tiene antena externa.
• Hablar o enviar mensajes en lugares con buena cobertura.
• Evitar llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, incluso cuando no se usa, 

especialmente en el bolsillo del pantalón, mejor llevarlo en un bolso, ya que 
aún en espera emite un campo bajo pero continuo de unos pocos hercios. 
Además, mientras el teléfono móvil se mantiene encendido, aunque no se 
utilice, cada cierto rato su circuito electrónico envía ráfagas de datos por la 
antena, bien para tratar de no perder la cobertura con la antena base, o bien 
para tratar de recuperarla cuando la ha perdido.

• Cuando no se use mantenerlo apagado, ya que encendido emite radiaciones 
intermitentemente aunque no se esté usando.

• Mantener lo más alejado posible el teléfono mientras se establece la conexión 
y durante la conversación. 

• Utilizar el modo altavoz, auriculares con cables apantallados o dispositivos de 
manos libres. Los manos libres reducen la dosis que recibe el usuario, pero no 
le protege, ni tampoco a las personas que están alrededor, que reciben una 
fuerte dosis como “usuarios” pasivos.

• Reducir su uso al mínimo. Llamadas menos frecuentes y de menor duración.  
• Limitar su uso diario, y procurar dejar pasar varios días de descanso entre días 

de uso.
• Usar fundas que apantallan en cierta medida de las radiofrecuencias.
• La única solución segura es no usar el teléfono móvil y no estar cerca de quie-

nes lo usan.
• Cuanto más cerca de la estación base esté el usuario, menor potencia precisa 

el teléfono y, por tanto, menor dosis recibe.
• Los niños, adolescentes y embarazadas deben evitar su uso.
• Las personas que llevan marcapasos, bombas de insulina, etc., no deberían 

usar teléfonos móviles o al menos llevarlos lo más alejados posible de los im-
plantes.

• No usar el teléfono móvil en el interior de edificios, especialmente con es-
tructuras metálicas, ni en sótanos, ascensores o vehículos: coches, autobuses, 
trenes, etc., y en general en zonas con señal de cobertura débil, ya que el 
teléfono aumenta automáticamente su potencia. 

• Enviar mensajes de texto en vez de hablar.
• Usar preferentemente un teléfono fijo.
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Cómo valorar el riesgo
El teléfono móvil emite la radiación directamente a la cabeza del 

usuario sin ninguna clase de protección. Teniendo en cuenta que el ce-
rebro está a poca distancia del foco emisor y que la emisión de radiación 
supera en millones de veces a las que provocan efectos neuronales, los 
riesgos son más que evidentes, aun cumpliéndose las normas de seguri-
dad existentes, pues queda patente en multitud de investigaciones que 
no protegen contra los efectos nocivos para la salud. 

La energía del campo propagado por el teléfono móvil es absorbida 
hasta en un ochenta por ciento por el usuario, especialmente en la cabeza, 
por ser la parte más cercana al foco, y la calienta en algunas partes hasta 
cerca de un grado, caso de las meninges, el nervio óptico y el hipotálamo, 
entre otras. Además, claro está, del efecto atérmico.

El usuario del teléfono móvil ha de calcular el riesgo sanitario y 
valorar las fuentes de información para poder protegerse de la radiación 
de estos emisores de microondas. El riesgo es proporcional a la radiación 
recibida, pero no sólo al del momento en que se utiliza sino a todo el acu-
mulado a lo largo del tiempo.

Es importante utilizar el móvil solamente cuando haya buena co-
bertura, ya que el teléfono móvil aumenta la potencia cuando la cobertu-
ra es menor.

El sistema de manos libres sin cable reduce las dosis que recibe el 
usuario al separar el foco emisor de la cabeza: a mayor separación del foco 
menor dosis. En cuanto a los manos libres con cable, si el cable no está 
apantallado actúa como una antena receptora de las radiofrecuencias. 

Hay que trabajar en reducir al máximo la emisión de radiación de 
los teléfonos móviles y apoyar esta línea de investigación, ya hay mode-
los de manos libres que combinan un cable apantallado y un tubo que 
transmite el sonido al aire, y en poco tiempo, si se investigase más en esa 
línea, podrían crearse modelos de radiación prácticamente nula.

Hace años, a través de su amplia experiencia como investigador, 
el doctor George Carlo indicó que: “Desde una perspectiva de la salud 
pública, es esencial para los consumidores tener la información necesaria 
para poder hacer un juicio sobre qué parte de este desconocido riesgo 
desean asumir al usar su teléfono móvil”. 

Rusia tiene normas de seguridad mucho más protectoras que la ma-
yoría de países y sus autoridades recomiendan que los menores de 18 
años eviten el uso de teléfonos móviles.
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Teléfonos inalámbricos
Los teléfonos inalámbricos de uso doméstico utilizan para su fun-

cionamiento radiofrecuencias, cercanas a las frecuencias de los teléfonos 
móviles. 

Aunque su potencia es más reducida, los síntomas que se manifies-
tan después de hablar un cierto tiempo por uno de estos teléfonos son 
similares a los de los móviles: dolores de cabeza, mareos, pérdida de con-
centración y de vitalidad, etc. Estos síntomas están causados por factores 
atérmicos, y probablemente algunos de ellos también por la diferencia de 
calentamiento del fluido en el oído medio cuyo efecto se manifiesta en el 
sentido del equilibrio.

Hay que reducir la radiación que emiten los teléfonos inalámbricos, 
especialmente los que usan el sistema DECT de modulación pulsada. Es 
importante no tener teléfonos inalámbricos cuyas bases están todo el día 
emitiendo microondas de 1,8 GHz, caso de los DETC.

 Un teléfono inalámbrico o su base con sistema DECT operan con 
más potencia que el wifi y con una frecuencia más baja, con lo que el cam-
po que producen es de mayor intensidad, llega más lejos y traspasa con 
más facilidad los obstáculos. De hecho, podemos detectar la radiación de 
la base de un teléfono DECT o de un teléfono inalámbrico tras atravesar 
varias paredes o varias plantas de altura. 

Cuanta menor es la frecuencia, más fácilmente penetra a través 
de paredes, tal como es el caso de las de extremada baja frecuencia de 
las líneas eléctricas, transformadores, electrodomésticos, etc. Por lo que 
además de eliminar en nuestra vivienda este tipo de electrodomésticos, 
hay que comprobar que no estén en la vivienda vecina, ya que muchas 
veces los podemos encontrar justo al otro lado de la pared de nuestra la 
cabecera de la cama en la mesita de noche del vecino. Cuantos insom-
nios, dolores de cabeza o cansancio injustificado, entre otros síntomas, 
se deben a la presencia de estos adversos aparatos en las cercanías de 
la cama.

El Ministerio de Sanidad Alemán hace pocos años dio la voz de 
alerta sobre el descontrol de las emisiones de radiaciones de los teléfonos 
inalámbricos y de los router wifi. De hecho, es un fenómeno habitual que 
las bases de los teléfonos DECT, los router wifi y otros focos emisores de 
radiaciones contaminen la propia oficina, la vivienda y las de los vecinos, 
especialmente cuando estos dispositivos se ponen junto a la pared de se-
paración entre viviendas. 
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El profesor André Vander Vorst, miembro del Consejo Superior de 
Higiene de Bélgica, ha planteado que “los teléfonos DECT deberían de 
estar prohibidos en las viviendas”.

Los lugares más peligrosos son las mesitas de noche y la mesa de 
estudio o de trabajo para los usuarios y también para los vecinos, incluso, 
como decíamos, aunque estén al otro lado de la pared.

Hay alternativas en las que la base no emite, aunque en todos los 
casos el teléfono sí que lo hace mientras se usa.

La opción mejor es sin duda, el teléfono de siempre que funciona 
por cable. El teléfono fijo evita esta dañina exposición a radiaciones.

Algunos modelos de teléfonos inalámbricos y sus bases no emiten 
radiaciones cuando el teléfono no está activo, son los llamados “ecológi-
cos”, gracias a las tecnologías Eco. Aunque mientras se usa, los campos 
electromagnéticos que generan son elevados para el usuario y el entorno.

REDES INALÁMBRICAS

Los PCs, tabletas, impresoras, teléfonos, etc., pueden usar las redes 
inalámbricas, y las redes alámbricas usan cable o fibra óptica.

Un router es un dispositivo que se usa para interconectar redes, 
como es la red de PCs de una casa u oficina con Internet mediante cables 
o transfiriendo los datos por radiofrecuencias a través del aire. Este últi-
mo es el sistema wifi. 

Hay que considerar que un router por cable hace la misma función 
que un router por wifi con lo que es totalmente innecesario el uso del 
sistema inalámbrico emisor de radiofrecuencias y que además presenta 
una serie de inconvenientes técnicos como que la señal es más inestable, 
y tiene grandes variaciones en su velocidad y capacidad dependiendo 
sobre todo de lo cerca que esté el dispositivo de un router wifi, con lo que 
a mejor servicio mayor radiación.

Asimismo, una red inalámbrica genera riesgos de seguridad impor-
tantes ya que cualquiera puede acceder a ella si no se usa protección, ya 

Es urgente la prohibición del uso de teléfonos móviles e inalámbricos y wifi 
en espacios, edificios y transportes públicos, guarderías, escuelas, hospitales 
y residencias de ancianos.
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que en una red por cable cada dispositivo tiene que estar físicamente co-
nectado a ella, pero en las redes inalámbricas cualquiera que esté dentro 
de su campo de radiofrecuencias se puede conectar a ella. 

Redes inalámbricas WPAN
Estas tecnologías suelen tener un alcance bastante limitado, y son 

de tres tipos de redes:
Bluetooth: se usa en ordenadores portátiles y teléfonos modernos. 

Su radio de acción suele ser de unos 10 metros, aunque puede llegar hasta 
los 100 metros. 

ZigBee: se usa especialmente en empresas y en domótica (edificios 
“inteligentes”). Es barato, consume poco y es resistente a las interferen-
cias. Tiene un radio de acción similar al bluetooh, aunque el zigbee Pro 
puede llegar hasta más de 1.000 metros.

Infrarrojo: se usa en mandos a distancia, y aunque se usó en orde-
nadores portátiles u otros dispositivos inalámbricos ha sido sustituido 
por el bluetooth, ya que las redes inalámbricas de infrarrojo no funcionan 
a través de paredes y otros objetos sólidos por lo que el emisor y el recep-
tor tienen que estar en contacto visual. Su radio de acción es menor que 
el del bluetooth o el zigbee. 

Redes inalámbricas WMAN
Su ámbito de acción llega a varias decenas de kilómetros, por lo que 

puede cubrir una población completa. La principal tecnología WMAN 
hoy en día es el WIMAX. Su uso está cada vez más extendido, sobre todo 
en zonas rurales o de difícil acceso donde no llegan el ADSL u otros sis-
temas de acceso a Internet.

Redes inalámbricas WWAN
Este tipo de redes cubren regiones, países o incluso todo el planeta. 

Están formadas por muchas redes como son las de la telefonía móvil o las 
conexiones por satélite. Por este motivo, todos los teléfonos móviles están 
conectados a una red inalámbrica WWAN: GSM, UMTS, GPRS.

Redes inalámbricas WLAN
Son principalmente las redes wifi. Se usan como red inalámbrica 

doméstica y empresarial para acceder a Internet y otros recursos.
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Tipos de wifi:
802.11 n: Compagina procesos de envío y recepción mediante varias 

antenas, lo que multiplica su cobertura y su capacidad. Tiene un radio de 
acción de hasta 100 metros en el interior de edificios. 

802.11 g y 802.11 b: Su radio de acción es la mitad que la del 802.11 n. 
802.11 a: Es el que tiene menor alcance. Unos 20 metros en el inte-

rior de edificios.
802.11 ac: En poco tiempo estará muy extendido y alcanzará cober-

turas mayores que los anteriores modelos.

Wifi 
La tecnología wifi (Wireless Fidelity) se usa para realizar conexiones 

sin cables por medio de radiofrecuencias. Las redes wifi son antenas emi-
soras de microondas.

Desde el ámbito científico y médico se vienen advirtiendo de los 
riesgos que estas tecnologías de microondas pueden causar a la salud de 
los niños que asisten a las escuelas que usan redes inalámbricas, así como 
a la de los profesores que pasan varias horas diarias sometidos a estas 
radiaciones de forma continua. 

Si nos preocupamos de los riesgos generados por permanecer cerca 
de una antena de telefonía móvil, al menos en la misma medida debería-
mos tener en cuenta la situación de tantos colegios y viviendas con valo-
res de campo electromagnético en muchos casos superiores a vivir cerca 
de antenas de telefonía móvil.

Si tratamos de impedir que las antenas de telefonía no estén cerca de 
las escuelas, e incluso muchos ayuntamientos han creado ordenanzas en 
este sentido, tampoco deberíamos permitir que la radiación de la tecnolo-
gía wifi esté dentro de las escuelas, de las oficinas y de las viviendas.

Por el contrario, en muchas ciudades se está dando acceso gratuito 
a wifi en cualquier zona urbana, lo cual impide que haya zonas “limpias” 
de radiaciones.

Sin embargo, en muchos centros escolares, caso de la Universidad 
Lakehead de Ontario en Canadá, está prohibido el uso de tecnología wifi 
en determinadas zonas. El rector de dicha universidad considera que “la 
radiación de microondas en el rango de frecuencia de wifi causa cambios 
de conducta, altera las funciones cognitivas, activa la respuesta de estrés 
e interfiere con las ondas cerebrales”. 
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Pero esto es sólo una valoración basada en la observación de miles 
de alumnos y de haberse informado convenientemente, según el profesor 
Henry Lai, de la Universidad Estatal de Washington: “Debe haber por 
lo menos unos tres mil estudios llevados a cabo durante los pasados 20 
años sobre estos efectos (wifi), y hasta ahora el 50% encontró algún efecto 
perjudicial”. 

El físico británico Barrie Trower, asegura, en base a su dilatada ex-
periencia en armamento de microondas, que la radiación de microondas 
de los wifi es tan peligrosa como la radiación de las armas de microondas. 
Trower explica, basándose en sus estudios de los efectos de la radiación de 
microondas, que éstas generan una serie de síntomas como cansancio, fa-
tiga, dolores de cabeza, infecciones, etc., y que existen importantes riesgos 
especialmente para los niños como consecuencia de los efectos atérmicos. 

Aparte de los niños, Trower ha comprobado que los enfermos y los 
ancianos están más expuestos a padecer respuestas negativas ante la ra-
diación generada por el wifi, por lo que considera inadmisible promover 
la instalación de wifi en las zonas pobladas o en las escuelas. Asimismo, 
Trower ha acreditado que se dan numerosos casos de aves muertas en los 
alrededores de las antenas base de telefonía móvil.

En Bélgica, el doctor Jacques Vanderstraeten, miembro del Consejo 
Superior de Higiene, propuso en el año 2006 en la revista médica Le Gé-
néraliste la hipótesis de la nocividad de las antenas wimax. Y según el re-
putado cardiólogo doctor Stephen Sinatra, uno de cada 700 niños puede 
padecer el síndrome de Wolff-Parkinson-White en el que algunos de sus 
síntomas son aceleraciones e irregularidades de la frecuencia cardiaca 
provocadas por el wifi y algunos padecerán taquicardias supraventicula-
res y riesgos cardiacos. 

El Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia ha realizado un co-
municado advirtiendo de los riesgos de estas tecnologías inalámbricas: 
“Los científicos afirman que urge detener la  difusión de wireless y es-
tablecer nuevas normas de seguridad con especial  advertencia sobre los 
riesgos para niños y mujeres embarazadas”. Los niños están fisiológica y 
neurológicamente en fase de desarrollo y están totalmente desprotegidos 
frente a la radiación del wifi.

Viendo los resultados de todos estos estudios sobre niños someti-
dos a campos electromagnéticos y que sufren alteraciones en su compor-
tamiento, así como retrasos en el aprendizaje, deberíamos eliminar en la 
escuela y en el hogar campos electromagnéticos artificiales.
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La campaña ‘Escuela sin wifi’ trata de eliminar las radiaciones de 
wifi y otros focos nocivos de las escuelas, y que asimismo se extrapole 
a las viviendas y otros lugares habitados, especialmente cuando son los 
niños los afectados (www.escuelasinwifi.org).

El wifi genera elevados niveles de radiaciones de microondas si-
milares a los de la telefonía móvil. Esta radiación no afecta sólo a corta 
distancia, sino que puede contaminar toda la sala donde se encuentra la 
fuente emisora e incluso las salas y zonas adyacentes. Es uno de los focos 
emisores de microondas que genera valores más elevados a su alrededor, 
especialmente preocupantes por su cercanía entre el foco y el usuario y 
las personas que estén próximas. 

Ponerse el ordenador portátil conectado a wifi sobre las piernas 
expone la zona de los genitales a valores elevados de campos electro-
magnéticos. 

En caso de necesidad, lo menos perjudicial es conectarse al wifi sólo 
mientras se usa. De cualquier forma, la opción más segura es apagar la 
antena wlan del router y sustituir el enlace inalámbrico a internet por 
cable ADSL apantallado.

Hay distintos estudios científicos que muestran que sólo el hecho 
de usar el ordenador portátil sobre las rodillas disminuye la fertilidad 
masculina por causa del aumento de la temperatura de los testículos, que 
deben mantener una temperatura inferior a la del cuerpo para poder pro-
ducir espermatozoides.

Según los investigadores en urología de la Universidad de Nueva York 
el aumento de cerca de 3ºC en la temperatura del escroto en los hombres que 
usan el ordenador portátil sobre las piernas “puede suponer un impacto ne-
gativo en la espermatogénesis, sobre todo en los adolescentes y jóvenes”.

En el caso del wifi se pueden eliminar fácilmente las radiaciones del entor-
no habitado sus�tuyendo el sistema inalámbrico por cable apantallado en 
el interior de las viviendas, oficinas y escuelas. En la escuela o en la oficina 
cuantas más personas estén conectadas con sus ordenadores al wifi, mayor 
es la radiación que se genera.  
Cuando la instalación sea inalámbrica, es importante alejarse de la fuente 
emisora, y no colocar los ordenadores portá�les, notebook o tabletas sobre 
las piernas, ya que emiten con�nuamente radiaciones mientras están conec-
tados al wifi. Una vez se desconecta es el router el que sigue emi�endo, por lo 
que mientras no se eliminen deben estar alejados de las zonas de estancia. 
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Pero siendo esto importante, otros muchos estudios indican que los 
efectos atérmicos de las radiaciones provocados por la tecnología wifi 
del portátil son mucho más peligrosos y asimismo reducen la motilidad 
de los espermatozoides, lo que reduce sus opciones de alcanzar el útero, 
llegar hasta el óvulo y fecundarlo. También han comprobado un aumen-
to de la fragmentación del ADN y, por tanto, una alteración del código 
genético, que se relaciona entre otros efectos con una reducción de la ca-
pacidad de fertilidad.

En distintos estudios científicos se comprueba que tras unas pocas 
horas de exposición, se  reduce significativamente la motilidad de los es-
permatozoides y se modifica la información genética del ADN en com-
paración con los espermatozoides que no están sometidos a la radiación 
del wifi. 

En el año 2010, el investigador Conrado Avendaño y sus colabora-
dores del centro Nascentis de Córdoba (Argentina), comprobaron que el 
uso de ordenadores portátiles conectados a Internet a través de wifi dis-
minuía la motilidad del esperma humano y aumentaba la fragmentación 
del ADN del esperma.

Para ello evaluaron muestras de semen de 15 hombres, demostran-
do que la exposición a los ordenadores portátiles hace disminuir progre-
sivamente la motilidad e induce la fragmentación del ADN en esperma-
tozoides humanos in vitro por un efecto no térmico. Por lo que indican 
que mantener los portátiles en modo wifi cerca de los testículos puede 
generar una disminución de la fertilidad masculina. 

Estos resultados son extrapolables a los hombres que usan la tableta 
o el ordenador portátil sobre las piernas, ya que la radiación del wifi del 
ordenador está a pocos centímetros de sus testículos. 

Un efecto similar se produce en los hombres que llevan el teléfono 
móvil en el bolsillo del pantalón donde se juntan las altas frecuencias de 
las microondas con los campos magnéticos de baja frecuencia del propio 
teléfono móvil.

Este tipo de radiaciones provocan la producción de radicales libres, 
y como los espermatozoides contienen ácidos grasos poliinsaturados y 
acetilados en su membrana, ésta puede quedar dañada por los radicales 
libres, lo que a su vez provoca la disminución de la motilidad de los es-
permatozoides, muerte celular y alteraciones en el ADN. Precisamente, 
estos efectos sobre los espermatozoides y el ADN se relacionan con una 
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baja fertilidad, defectos del embrión, abortos espontáneos y una mayor 
morbilidad de los recién nacidos, especialmente provocada por cáncer. 

Aynali y sus colaboradores de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Suleyman Demirel de Isparta en Turquía en el 2013 realizaron una 
investigación sobre la tecnología inalámbrica en la frecuencia de 2,45 GHz 
del wifi y la toxicidad oxidativa en la mucosa laringotraqueal. Según indi-
can, es bien sabido que el estrés oxidativo induce cáncer de laringe y que 
la radiación electromagnética induce estrés oxidativo en diferentes siste-
mas celulares. El objetivo de este estudio fue investigar el posible papel 
protector de la melatonina sobre el estrés oxidativo inducido por el wifi en 
la mucosa laringotraqueal de ratas expuestas a la radiación del wifi duran-
te 60 minutos al día durante 28 días. En sus resultados encontraron que la 
actividad de la glutatión peroxidasa fue menor en el grupo irradiado en 
relación con el grupo de control y con los grupos irradiados pero tratados 
con melatonina. Por lo que hay un efecto aparentemente protector de la 
melatonina en el estrés oxidativo inducido por el wifi en la mucosa larin-
gotraqueal mediante la inhibición de la formación de radicales libres y el 
apoyo del sistema antioxidante glutatión peroxidasa.

En esta misma línea de investigación, Naziroglu comprobó y publi-
có en 2012 en el International Journal of Radiation Biología que los disposi-
tivos inalámbricos en la frecuencia de wifi inducen estrés oxidativo y la 
proliferación de células cancerosas de la leucemia humana a través de la 
afluencia de moléculas citosólicas de Ca2+. 

En los estudios que he realizado en escuelas e institutos he podido 
comprobar los elevados valores electromagnéticos a los que se someten a 
los niños y jóvenes, de los que no escapan ni siquiera los más pequeños, 
que a lo largo de su vida educativa, cuando acaben sus estudios universi-
tarios, habrán estado expuestos más de 25.000 horas a las radiaciones de 
microondas en las aulas. 

En base a la investigación científica, los valores detectados en los 
centros docentes, así como el uso de dispositivos inalámbricos, pueden 
ser la causa del incremento de problemas de aprendizaje, falta de con-
centración y pérdida de memoria entre el alumnado. De hecho, la pro-
pia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa insta a los Estados 
miembros al uso del cable en las conexiones de acceso a internet en detri-
mento del wifi. 
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Las radiofrecuencias de baja intensidad, como son las procedentes de la te-
lefonía móvil o el wifi pueden tener diferentes efectos no térmicos bien con-
trastados en la literatura cien�fica, en las investigaciones de laboratorio y en 
los estudios epidemiológicos.

• Alteración de las funciones de la membrana celular.
• Transformación de las señales o energías físico-químicas del organismo 

en otras de distinta naturaleza. 
• Proliferación celular.
• Aumento de células tumorales.
• Alteración de las funciones cerebrales.

Podemos prescindir de la tecnología inalámbrica y sustituirla por 
cables apantallados o por fibra óptica, que es el mejor medio físico y de 
mayor capacidad que existe de transmisión a larga distancia. Y de cual-
quier modo, los router han de situarse alejados de los lugares de estancia 
prolongada.

Las radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias del wifi se 
atenúan al encontrarse con obstáculos como pueden ser los forjados o las 
paredes, pero aun así atraviesan varias paredes antes de desaparecer. 

Para reducir la emisión de máxima radiación del lóbulo principal 
de la antena, en vez de mantener hacia arriba la antena del router wifi, lo 
mejor es ponerla en horizontal.

Cuando no se use el router hay que desconectarlo, pero mientras 
la luz wlan esté encendida, el router sigue emitiendo radiación. Aunque 
lo más eficaz es apagar el wifi y sustituirlo por cable de doble apanta-
llamiento y alta velocidad. Los adaptadores ethernet usan el cableado 
eléctrico para conducir sus señales de alta frecuencia, y hacen que la ins-
talación eléctrica se convierta en una gran antena. Los cables de las insta-
laciones eléctricas no son adecuados para conducir altas frecuencias. En 
caso de tener instalado un adaptador ethernet, mientras se sustituye es 
importante apagarlo mientras no se usa, y alejarlo todo lo que se pueda 
de la zona de estancia. 

En Francia, los diputados han aprobado una ley que prohíbe la insta-
lación de wifi en las guarderías, y la Comisión de Asuntos Económicos tam-
bién ha incluido los jardines de infancia en la prohibición con la intención 
de que la medida se extienda a las guarderías con niños de hasta 6 años. 

En marzo de 2013 la Asamblea Nacional francesa, dentro de una 
propuesta para la reconstrucción de las escuelas de la República, votó una 
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enmienda para retirar el wifi de las escuelas y sustituirlo por conexión 
por cable. La enmienda pretende “presionar a las autoridades estatales 
y locales para proteger a los niños, especialmente los más jóvenes, de la 
influencia nociva de las ondas electromagnéticas”.

La Biblioteca Nacional de Francia, la biblioteca de la Universidad 
de Sainte-Geneviève en París y otras muchas bibliotecas públicas han eli-
minado el wifi sustituyéndolo por cable.

Esto no es más que un paso más en un movimiento que se está dan-
do en todo el mundo. 

En el año 2006, la escuela de Prebandal en Chichester, en el Reino 
Unido prohibió el wifi en todo el campus e instaló internet por cable, al 
igual que la escuela de Stowe en Buckinghamshire, la escuela de Ysgol 
en Carmarthenshirem en Gales, la escuela de Ballinderry en Irlanda o la 
escuela CEIP Beatriz Galindo en España.

En Canadá en el 2008, la Universidad de Lakehead en Ontario tam-
bién prohibió el wifi, al igual que en 2011 la escuela de Saanich en Victo-
ria Island, la de Vincent Euphrasia de Meaford en Ontario o la de Surrey, 
BC Roots and Wings Montessori Place.

En el 2009 la ciudad de Hérouville Saint-Clair en Francia prohibió el 
wifi en las escuelas públicas e instaló internet por cable. Y desde el 2010 el 
gobierno suizo ofrece cableado de fibra óptica gratuitamente para reem-
plazar el wifi de todas las escuelas del país.

La Asociación Profesional de Maestros de Inglaterra exige una in-
vestigación rigurosa de los efectos sobre la salud de la tecnología wifi, y 
la Organización sindical de Maestros y Profesores de Irlanda del Norte ha 
asegurado que es necesario un enfoque de precaución respecto al wifi, y ha 
instado al gobierno a investigar los efectos biológicos de las redes wifi.

La PS3 emite radiofrecuencias de 2.400 MHz a través del mando inalámbri-
co, pero podemos eliminar esta radiación conectando la consola a través de 
un cable USB.
Hay que tratar de evitar el uso de otras consolas como Wii y Xbox que sólo 
�enen conexión inalámbrica. En caso de uso, hay que evitar tener el mando 
de la consola junto al cuerpo.
Asimismo, los auriculares bluetooth emiten radiofrecuencias de 2.400 MHz 
cerca del cerebro; es mejor es usar auriculares USB. 
Para conectarse a internet lo mejor es hacerlo mediante cable apantallado y 
deshabilitar el wlan de la consola. 
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El Gobierno Federal Alemán recomendó en julio de 2007 que ha de 
evitarse el uso de WLAN en el lugar de trabajo o en el hogar, y que las 
conexiones cableadas son preferibles. 

En el año 2005, la Asociación Austriaca Médica y el Departamento 
de Salud Pública de Salzburgo advirtió acerca de que el wifi no se debía 
instalar en las escuelas y guarderías. La Asociación Austriaca de Medici-
na está actuando contra el despliegue de wifi en las escuelas. 

La Oficina Federal Suiza de Salud Pública lleva años informando a 
la población acerca de cómo minimizar los riesgos del uso del wifi y del 
teléfono móvil. Desde el año 2010 el gobierno suizo ofrece cableado de 
fibra óptica gratuita a todos los centros públicos de enseñanza para susti-
tuir la conexión por wifi.

En el año 2008, el Comité Nacional Ruso de Protección contra la 
Radiación No Ionizante anunció su preocupación por el alto riesgo para 
la salud de los niños de la utilización de teléfonos móviles y sistemas de 
comunicación inalámbrica. 

En Estados Unidos, la Asociación Norteamericana de Medicina 
Ambiental en el año 2012 emitió una advertencia pública sobre las redes 
wifi en las escuelas:

“Indudablemente existen y están bien documentados en la literatu-
ra científica efectos adversos para la salud por exposición a los campos 
procedentes de dispositivos inalámbricos, como problemas de aprendi-
zaje, la respuesta inmune alterada o dolores de cabeza. Se recomienda 
utilizar tecnologías más seguras en la escuela, como el cableado”.

Esta misma recomendación de eliminar el wifi y sustituirlo por ca-
ble, la hizo en marzo de 2013 la Unión de Profesores de Los Ángeles (in-
cluye a más de 40.000 educadores), y exigía protección en las escuelas 
frente a los riesgos de los campos electromagnéticos: “Las estadísticas 
muestran que se puede esperar una reacción inmediata en el 3% de los 
alumnos y una reacción a más largo plazo en el 30% de las personas ex-
puestas, incluyendo también a los profesores”.

Medidas de protección
• Dispositivos con cable apantallado frente a inalámbricos.
• Cable apantallado en vez de wifi.
• Alejarse de los router y de las antenas wifi.
• No poner el ordenador o la tableta en las piernas.
• Desactivar la función de wifi del ordenador.
• Evitar utilizar el móvil para hablar o jugar. Ponerlo en modo “avión”. 
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Gracias al gran trabajo de muchos padres y madres movilizados en 
contra de que irradien imprudentemente a sus hijos, en muchas escuelas 
se está eliminando el wifi y sustituyéndolo por cable, y los responsables 
políticos empiezan a situarse del lado de la salud y la coherencia. 

Como ejemplo, en abril de 2013, el Defensor del Pueblo del País 
Vasco publicó una importante resolución a favor de la aplicación del 
Principio de Precaución en materia del wifi en las aulas.

El 31 de mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
a través de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), 
clasificó los campos electromagnéticos generados por móviles y wifis en 
la categoría «2B», es decir, posibles cancerígenos. Advierten del «posi-
ble» riesgo de cáncer cerebral en quienes están expuestos a radiaciones 
electromagnéticas provenientes de estos dispositivos, de la necesidad de 
continuar investigando y de la importancia de tomar medidas prácticas 
para reducir la exposición.

Resolución del Consejo de Europa

Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y prác�ca-
mente al mismo �empo que la OMS, también recogía esa creciente preocu-
pación por los posibles efectos nocivos de los campos electromagné�cos. A 
través de la Resolución 1815 del 27 de mayo de 2011, se establecen, entre 
otras, las siguientes recomendaciones para los Estados miembros:

• Adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los cam-
pos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por 
los teléfonos móviles, y en especial la exposición de los/as niño/as y jóve-
nes que al parecer corren el mayor riesgo de tumores de la cabeza;

• Desarrollar, en los distintos ministerios (educación, medio ambiente y 
sanidad), campañas de información específicas dirigidas al profesorado, 
las madres y padres y los/as niños/as para advertirles de los riesgos es-
pecíficos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos 
móviles y de otros dispositivos que emiten microondas;

• Dar preferencia para los/as niños/as en general, y en especial en los cen-
tros de enseñanza y en las aulas, a las conexiones a Internet por cable, 
y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por parte de los/as 
niños/as en el recinto escolar;

• Poner en práctica campañas de información y sensibilización sobre los 
riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo 
para el medio ambiente y para la salud humana, especialmente dirigidas 
a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva.
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Hay que aclarar que todas estas resoluciones, clasificaciones y nor-
mativas con tendencias garantistas de la salud no se hacen en base a crite-
rios de estados de opinión social, como quieren hacer creer los portavoces 
y seguidores de las tesis de las compañías tratando de crear precisamen-
te estados de opinión de que no hay nada demostrado, que es algo pu-
ramente psicológico o psiquiátrico, sino que están hechas en base a las 
numerosísimas investigaciones científicas (no en políticos que quieren 
quedar bien con sus votantes, si fuese así hace años que las legislaciones 
serían mucho más garantistas) y en pruebas concluyentes de los riesgos 
aparejados a la exposición humana a dichas radiaciones. 

Toda esta información corrompida originada desde los intereses 
creados y sus seguidores, ni siquiera se origina en visiones pseudocientí-
ficas, sino en claras manipulaciones de la realidad. 

La voz de los médicos 
Desde el colectivo médico han sido muchas y reiteradas las lla-

madas de atención sobre los riesgos asociados a la exposición a cam-
pos electromagnéticos. Entre otros muchos colectivos médicos, en el año 
2002 la Declaración de Friburgo indicó el creciente número de pacientes 
con síntomas derivados de la exposición a campos electromagnéticos, y 
advertían la especial sensibilidad de los niños y reclamaban límites de 
seguridad mucho más estrictos, ya que el uso saludable de muchas de 
estas tecnologías no está adecuadamente protegido ni garantizado en 
nuestro entorno legal. Esta declaración fue apoyada por más de 1.000 
médicos. Diez años después emitieron una nueva declaración, en la que 
expresaban su preocupación por el agravamiento de la situación, e ins-
taban, entre otras recomendaciones, sustituir el wifi por cable, especial-
mente en las escuelas. 

RESPUESTAS RACIONALES
En nuestro país la ley estatal que regula la emisión de campos elec-

tromagnéticos incumple el Principio de Cautela ordenado por el Tratado 
de la Unión Europea (Art. 130 R) y los deberes constitucionales de Pro-
tección de la Salud (Art. CE) y de proteger y defender el medio ambiente 
(Art. 45 CE).

Dados los daños y efectos biológicos evidenciados a través de las 
múltiples investigaciones científicas, la lógica más elemental indica que 
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SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 
Muchas personas perciben en el momento de entrar en algunos edificios cier-
tos síntomas y trastornos. Grandes almacenes y edificios de oficinas pueden 
tener una serie de características que les hacen encuadrarse dentro de los que 
se denomina un edificio enfermo, que en realidad es un edificio que afecta y 
enferma a sus ocupantes por la presencia de materiales sintéticos y tóxicos, 
sistemas de aire acondicionado centralizado, radiaciones, electricidad estáti-
ca, etc.
La electricidad estática se ha convertido en habitual dentro de las viviendas 
y lugares de trabajo, debido a los materiales sintéticos empleados en el re-
cubrimiento de paredes, techos y suelos de los edificios. Plásticos, fibras sin-
téticas, moquetas, alfombras, cortinas, sistemas de iluminación, decoración, 
ropa, etc., favorecen la aparición de cargas electroestáticas, aumentando su 
concentración cuando la humedad del aire es baja.
El roce que se produce al andar por una moqueta sintética, hace que el orga-
nismo vaya adquiriendo una carga electrostática por frotamiento, que si no se 
disipa por el suelo o por el aire, termina eliminándose mediante una descarga 
al tocar cualquier material con tierra, como el pomo de una puerta o un grifo 
de agua, con la consiguiente tensión que se produce en la persona en el mo-
mento del contacto.
La presencia de piezas metal en somieres y colchones provoca fuertes varia-
ciones del campo magnético natural y pueden cargarse electrostáticamente 
con efectos potencialmente nocivos para sus ocupantes, al igual que los col-
chones con componentes sintéticos que emiten sustancias tóxicas, como el 
formaldehído y se cargan electrostáticamente.
Las superficies cargadas electrostáticamente atraen más polvo, incluso con 
cargas relativamente bajas. Las cargas electrostáticas pueden eliminarse o, al 
menos, atenuarse, con las siguientes medidas:

• Conexión a tierra de equipos y materiales.
• Aumentar la humedad relativa del aire.
• Aumentar la conductividad eléctrica del aire. 
• Emplear materiales naturales.

habría que instaurar el Principio de Cautela y dejar de irradiar sistemáti-
camente a la población. Incluso aunque aún no estuviesen absolutamen-
te clarificados los mecanismos biológicos que anteceden a las distintas 
enfermedades relacionadas directamente con la exposición a los campos 
electromagnéticos, es totalmente irresponsable seguir manteniendo la ac-
tual situación de riesgo generalizado. 
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Para solucionar esta difícil situación, hay que reducir las elevadas 
dosis actuales y para que en el futuro no se repitan situaciones similares, 
es importante llevar a cabo estudios fisiológicos preliminares, serios e in-
dependientes de la codicia de quienes se lucran con su comercialización 
antes de permitir que algún producto o tecnología se introduzca en el 
medio ambiente, en nuestras casas y en nuestros organismos.

Respuestas racionales a las microondas
Como paliativos a la innecesaria y absurda situación de riesgo que 

se ha creado con las antenas de telefonía móvil podemos tener en cuenta 
varias cuestiones. En primer lugar comprobar que los valores a los que 
está sometida la sociedad están por debajo de lo que se considera como 
biológicamente de riesgo, es decir miles de veces por debajo de los valo-
res límite que marca la actual ley y los organismos cercanos a los intereses 
de las compañías, tal como insta la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa en su Resolución 1815 en el caso de las microondas de telefo-
nía móvil, wifi, etc. 

Así pues hablamos de valores que no superen unos pocos nW/cm2, 
pues reiteradamente se ha comprobado científicamente que en valores 
muy bajos suceden respuestas anómalas en el organismo expuesto, espe-
cialmente en las personas electrosensibilizadas.

Para lograrlo, mientras se mantenga el actual sistema, habría que 
prohibir la instalación de antenas en las inmediaciones de edificios habi-
tados, limitando la potencia de las antenas y elevándolas al máximo po-
sible y que sirvieran para varias compañías. También es importante que 
no haya viviendas a la misma altura o similar en que estén situadas las 
antenas. Es fundamental establecer un área de seguridad, mayor o menor 
según la potencia de la antena, en donde no hayan zonas habitadas y se 
debería seguir el criterio de a mayor potencia mayor distancia.

Como primera medida hay que establecer como dosis máxima en 
zonas transitadas un límite de 0,01 µW/cm2 (10 nW/cm2). Pero en el in-
terior de los edificios hay que reducir este límite diez veces, es decir un 
máximo de 0,001 µW/cm2 (1 nW/cm2). 

Asimismo hay que reconocer que hay personas que son mucho más 
sensibles a los campos electromagnéticos y, por tanto, incluso estas dosis 
pueden ser excesivamente elevadas. En estos casos hay que apantallar sus 
viviendas e impedir que hayan valores superiores a los que pueden tolerar. 
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De cualquier forma hay que considerar que pueden darse efectos 
adversos no sólo ligados a la densidad de potencia sino, incluso, a otros 
factores relacionados con las señales digitales y los ultrasonidos, y que, 
por tanto, en personas especialmente sensibilizadas cualquier dosis por 
ínfima que sea puede tener efectos adversos.

Probablemente, en determinados casos, con apantallar las ventanas 
se produciría una reducción suficientemente significativa como para no 
superar 0,001 µW/cm2  (1 nW/cm2). Aunque hay que tener en cuenta que 
la propia estructura de metal del edificio puede hacer el efecto antena y 
concentrar en el interior una dosis mayor.

Aun así, con estos valores bajos sigue habiendo suficiente radiación 
en el ambiente como para que haya cobertura y en caso de que alguien 
no desee esta intromisión en su vivienda, o sea especialmente sensible, 
habría que reducir estos valores hasta que no fuera posible tener cober-
tura, ni hubiese riesgo alguno.

Tendría que ser la administración pública quien, en vez de hacer 
leyes desfasadas y absurdas, se sentara seriamente con las compañías y 
representantes sociales para planificar partidas presupuestarias y formas 
de control independientes adoptando los métodos más apropiados para 
llevarlos a buen fin. 

Es necesario, para que un teléfono móvil pueda establecer conexión 
con la estación base y pueda funcionar, tener en el medio una señal que 
sea lo suficientemente potente. Sin embargo, en la actualidad el fondo 
de microondas es cientos y miles de veces superior a lo que un teléfono 
precisa para su funcionamiento, por lo que en la mayoría de los casos se 
puede separar las antenas de los lugares habitados o reducir su potencia 
y mantener la cobertura. 

Un teléfono móvil tiene una excelente cobertura a valores miles de 
veces inferiores a los que recomienda la resolución europea 1815 y millo-
nes de veces a la que establece el Decreto Ley de la legislación española.

La cobertura de los teléfonos móviles queda garantizada a pesar 
de tener en el ambiente bajas dosis de densidad de potencia. Incluso por 
debajo de 10 picoW/cm2 (0,01 nW/cm2) hay suficiente cobertura. Por lo 
tanto, en la mayoría de los casos es posible sacar las antenas de los cascos 
urbanos sin necesidad de aumentar su actual potencia y en el caso de que 
en alguna zona céntrica no haya suficiente cobertura debido al tamaño 
de la ciudad o a su orografía se podrían situar pequeñas antenas de baja 
potencia (picoantenas) en esas zonas concretas y previo estudio de su im-
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pacto en las viviendas cercanas. Esta es una solución transitoria mientras 
se buscan alternativas al actual  sistema de telefonía.

Una de estas soluciones técnicas sería eliminar de la señal digital las 
frecuencias moduladas en su amplitud que coinciden con las frecuencias 
cerebrales humanas.

Pero hay que comprobar que las operadoras no aumenten la po-
tencia de las antenas al sacarlas de los cascos urbanos, pues en ese caso 
se generaría una elevada densidad de potencia en las afueras de los cas-
cos urbanos situados más cerca de las antenas. Por ello es importante la 
evaluación continua por parte de los ayuntamientos para que los niveles 
electromagnéticos de las zonas habitadas no superen los valores máxi-
mos tolerables.

Poner antenas en farolas, fuentes, fachadas, etc., indiscriminada-
mente debería prohibirse y realizar cualquier nueva emisión electromag-
nética bajo un estricto control. Asimismo dentro de lugares cerrados (edi-
ficios, transporte público...) no deberían instalarse emisores de microon-
das para evitar zonas con altas dosis que afectan indiscriminadamente a 
todos los grupos poblacionales.

Además, las empresas de telefonía celular deberían compartir ins-
talaciones y así se podría unificar el actual bosque de antenas de las dis-
tintas compañías y situar a una distancia suficiente fuera de los cascos 
urbanos y después estudiar —si fuera necesario— los puntos en donde 
no haya suficiente cobertura y adoptar la solución técnica más adecuada 
sin sobrepasar los valores límite garantistas recomendados.

Respuestas racionales a las frecuencias extremadamente bajas
Dadas las dificultades de apantallamiento de las líneas eléctricas y 

los transformadores eléctricos, tendrían que situarse alejados suficiente-
mente de los espacios habitados. 

La distancia de seguridad que se suele recomendar para zonas y 
edificios habitados, a partir de una línea de alta tensión de gran voltaje, 
son de 1 metro por cada 1.000 voltios de tensión de la línea. En una línea 
de transporte eléctrico de 400.000 voltios, la distancia sería de 400 metros. 
El múltiplo de seguridad debe ampliarse conforme el voltaje es menor. 
En líneas de menor voltaje hay que aplicar 5 metros de separación por 
cada 1.000 voltios de tensión en la línea. En una línea de 20.000 voltios, la 
distancia de seguridad sería de un mínimo de 100 metros.
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Desde distintos estamentos internacionales, y tal como la investiga-
ción científica indica, se viene advirtiendo que los valores límite de expo-
sición legales están muy por encima de los recomendables y que habría 
que eliminar del entorno habitado las dosis que recibe la población que 
vive cerca de estas infraestructuras eléctricas. 
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CAPÍTULO 5

ASPECTOS LEGALES

Existe un principio fundamental a tener en cuenta desde el punto 
de vista jurídico y legítimo: los derechos de los afectados a su salud y a la 
inviolabilidad del domicilio. De hecho (aunque no se suele cumplir este 
principio) no son ellos, y ni siquiera los investigadores, los que deben 
demostrar la nocividad de los campos electromagnéticos, sino que son 
los que generan las radiaciones e invaden los edificios, hogares, escuelas 
y nuestros cuerpos los que han de demostrar su inocuidad. Pero, lamen-
tablemente, este axioma jurídico se ha invertido debido a las fuertes pre-
siones de los grandes intereses mercantiles, de tal manera que deben ser 
los afectados quienes demuestren que están siendo invadidos, que están 
siendo agredidos, que están siendo enfermados.

Actualmente, los aspectos legales y jurídicos en relación a la insta-
lación de las estaciones base de telefonía móvil son una de las mayores 
preocupaciones ciudadanas.

Las comunidades de vecinos o los propietarios de terrenos y de 
instalaciones en donde las compañías de telefonía instalan las antenas 
perciben habitualmente una sustanciosa cantidad anual. Aunque estas 
ofertas dependen del interés de las compañías en una zona concreta y de 
las dificultades que opongan los vecinos a su instalación.

Uno de los argumentos empleados para presionar a los vecinos pre-
ocupados por los efectos de las microondas sobre su salud, es que en 
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caso de no poner las antenas en su propiedad las situarán en los edificios 
cercanos con lo cual recibirán más radiación y además no percibirán el 
dinero del alquiler.

Los mástiles, casetas, transformadores, antenas, etc., forman parte 
de las instalaciones que colocan las compañías en los edificios y supone, 
en bastantes casos, un aumento de peso de varias toneladas. La legisla-
ción obligaba a que cualquier modificación estructural, incluyendo las 
instalaciones de telefonía móvil en la azotea de un edificio, precisara de 
la mayoría absoluta de los propietarios, según la interpretación jurispru-
dencial. Sin embargo, esto pretende cambiarse con la nueva ley de teleco-
municaciones que vergonzosamente trata de permitir que las compañías 
campen a sus anchas y coloquen las antenas de telefonía dónde y cuándo 
quieran. 

El artículo 34 en su punto 1 indica que “la Administración del Es-
tado y las administraciones públicas deberán colaborar a través de los 
mecanismos previstos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento 
jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comuni-
caciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada para rea-
lizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas”. Ya 
que, según el punto 2: “Su instalación y despliegue constituyen obras de 
interés general”. ¿Interés general? El verdadero interés de la administra-
ción pública debería ser en primer lugar y por encima de cualquier otro, 
la defensa de la salud de sus ciudadanos y del derecho constitucional a 
no ver invadidos sus espacios habitados y sus propios cuerpos.  

Un despropósito más de una situación que está llegando al límite 
entre los derechos ciudadanos y la convivencia entre los operadores y la 
administración. 

Las antenas tienen un peso muy elevado y se colocan muchas ve-
ces en las terrazas sin ningún tipo de control. Es más, las que carecen de 
licencia no tienen supervisión municipal y los vecinos tienen que fiarse 
de la empresa instaladora. Por tanto, la comunidad de propietarios que 
firme un contrato para colocar una antena en la terraza del edificio, es la 
responsable subsidiaria de lo que pueda pasar. 

Cierto es que algunas sentencias judiciales arrebatan las competen-
cias de los ayuntamientos que tratan de adoptar medidas de protección 
de la salud de sus vecinos frente a las normativas estatales. Sin embargo, 
a pesar de la ley estatal y gracias a pioneras sentencias judiciales se han 
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producido grandes avances en la situación de indefensión legal de los 
afectados. 

Se ha conseguido paralizar la emisión o se han retirado muchas ante-
nas en diferentes comunidades, gracias a sentencias judiciales en distintos 
lugares del mundo, especialmente en España como país jurídicamente pio-
nero en la defensa de los derechos de los ciudadanos a su salud en relación 
a los campos electromagnéticos. He tenido la fortuna de participar como 
experto en la mayoría de los juicios más destacados ganados a distintas 
compañías generadoras de campos electromagnéticos. Y creo que aunque 
la nueva ley de telecomunicaciones no garantiza el cumplimiento de un 
buen número de derechos constitucionales, los juzgados seguirán admi-
nistrando justicia y dando la razón a los afectados a pesar de una ley incon-
gruente en muchos aspectos con la realidad jurídica, científica y sanitaria. 

SENTENCIAS JUDICIALES 

Toda esta problemática de exposición impuesta a campos electro-
magnéticos artificiales ha derivado en numerosos procedimientos judi-
ciales instados por las personas afectadas que han tenido que recurrir a 
los Tribunales en busca de amparo para su salud y derecho de propiedad. 
En varias ocasiones los Tribunales han validado las peticiones de los de-
mandantes y han resuelto a favor del Principio de Precaución, del derecho 
a una vivienda sin inmisiones perturbadoras y de los ayuntamientos para 
regular la materia de forma garantista y con el objetivo de salvaguardar 
la óptima ordenación del territorio, el medio ambiente y la salud.

UNANIMIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES 
BASE DE TELEFONÍA MÓVIL EN UNA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS

La instalación de estaciones base en las azoteas de los inmuebles ha 
sido muy polémica y ha generado debate y discusión entre los copropie-
tarios, que ha derivado en demandas judiciales instadas por las personas 
afectadas. La cuestión a dilucidar es si se precisa de unanimidad o no 
para permitir la instalación de una antena de telefonía móvil en los ele-
mentos comunes del edificio. 
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El 1 de septiembre de 1998, el Juzgado de Primera Instancia de Eibar 
estimó la demanda interpuesta por Santiago López contra el acuerdo de 
la Comunidad de Propietarios de ceder superficie común para instalar 
una antena de telefonía móvil, anulando el acuerdo mayoritario 32 a 1 
que lo acordaba, “ante la sustancial alteración del destino de un elemen-
to común con evidente perjuicio de los usuarios de la azotea”. Es de las 
primeras sentencias en el Estado Español que reconoce que es precisa la 
unanimidad para permitir estas instalaciones y ya reconoce la existencia 
de perjuicios a los comuneros. Esta sentencia fue ratificada por Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 16 de abril de 1999, que 
establece: “En consecuencia con lo expuesto, y dada la circunstancia de 
que el acuerdo que se sometió a la consideración de la Comunidad y que 
finalmente fue aprobado implicaba una modificación de los estatutos que 
regulan la misma, por cuanto que suponía una modificación del destino 
dado a la terraza del edificio, destino que era única y exclusivamente el de 
uso y recreo de los copropietarios, precisaba dicho acuerdo el voto unáni-
me favorable de todos los copropietarios integrantes de la misma y puesto 
que dicho voto unánime no fue alcanzado, es evidente que el acuerdo no 
podía ser aprobado y que por ello, tanto dicho acuerdo, como el acuerdo 
posterior que lo ratifica, han de ser declarados nulos, al no reunir el requi-
sito de la unanimidad que para la validez de los mismos se precisaba, de 
acuerdo con lo establecido en los propios estatutos de la Comunidad y en 
el ya citado artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal”.

Estos procedimientos judiciales, dirigidos por el letrado Alberto 
Arrate, contaron con la prueba documental relativa a justificar las po-
sibles afecciones a la salud que podrían generarse al propietario discre-
pante. Entre ella, estaba mi libro “Contaminación Electromagnética. Las 
radiaciones y sus efectos sobre la salud”, así como el de Manuel González 
Barón y Enrique Casado Sáenz, “Cáncer y medio ambiente”, prologado 
por el entonces Príncipe de Asturias, y el de Pedro Costa Morata, titulado 
“Electromagnetismo. Silencioso, ubicuo e  inquietante”, entre otros. Acre-
ditándose que la oposición del propietario en minoría estaba justificada.

Tras la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que intro-
dujo en el artículo 17 entre otros el apartado: “El arrendamiento de ele-
mentos comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble 
requerirá igualmente el voto favorable de las tres quintas partes del total 
de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las 
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cuotas de participación, así como el consentimiento del propietario direc-
tamente afectado, si lo hubiere”, nuevas sentencias siguieron haciendo 
valer el derecho del copropietario a disponer de su vivienda y elementos 
comunes libres de elementos perturbadores, susceptibles de incidir en su 
salud, así como la obligatoriedad de la unanimidad para el caso en que se 
afectara a elementos comunes y a la configuración inicial del edificio. Así 
se reconoció en las sentencias de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 
24 de octubre de 2002 y de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 16 de 
diciembre de 2002, que estableció: “Puede concluirse, por tanto, que en el 
edificio sito en la calle José María Salaberría núm. 45 se ha realizado un 
elenco de obras que afectan a un elemento común, como la cubierta, alte-
rando su configuración inicial en exclusivo beneficio del tercero a quien 
se cede el uso de parte de un espacio comunitario para la instalación de 
una estación base de telefonía celular. Las mentadas obras precisaban la 
unanimidad de los propietarios de la Comunidad”. 

Ambos  procesos fueron dirigidos por el letrado Alberto Arrate, en 
los que participé también como perito. En este último, tras una primera 
sentencia desfavorable en primera instancia, fui requerido por el Tribunal 
de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que accedió finalmente a su pe-
tición para que compareciera ante el mismo para exponer el resultado de 
la medición que efectué por encargo de los propietarios afectados. La an-
tena ya estaba en marcha y las radiaciones a la vivienda sobrepasaban los 
límites recomendados en la Conferencia de Salzburgo y ya por entonces 
por la gran mayoría de la comunidad científica internacional pudiendo 
exponer directamente ante el Tribunal su contenido y el de otros estudios 
e informes como el del Ararteko al Parlamento Vasco del año 2001. Una 
propietaria que se oponía a la instalación tenía antecedentes familiares 
directos con padecimiento  de cáncer y otra estaba afectada por una car-
diopatía. La sentencia de apelación determinó la nulidad del acuerdo que 
autorizaba la instalación de la antena. Posteriormente la antena, a pesar 
de la oposición de la compañía, fue desmantelada en procedimiento de 
ejecución que llevó asimismo el letrado Arrate. 

Es muy importante la sentencia firme de 6 de febrero de 2001 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona que estableció: “el hecho de que en la 
vida cotidiana el ciudadano medio haga uso habitual de aparatos y avan-
ces tecnológicos cuya reciente aparición aún no haya permitido efectuar 
un estudio acerca de los efectos que su uso pueda producir en la salud del 
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ser humano no es razón suficiente para que tenga que aceptar, acomodarse 
y soportar cualquier resolución de la comunidad por más que esta resolu-
ción pueda resultar sumamente gravosa. Si ello fuera así el redactado del 
artículo 18,1,c de la actual ley de propiedad horizontal quedaría vacío de 
contenido”,  “lo cierto es que los estudios llevados a cabo tanto por la OMS 
como por la Comunidad Europea, dan como resultado el que la exposi-
ción a esos campos de radiofrecuencia produce como efecto inmediato una 
elevación de la temperatura corporal que influye en la realización de las 
tareas mentales y físicas”, “los estudios llevados a cabo por la Comunidad 
Europea apuntan la posibilidad de que la exposición de implantes médicos 
como por ejemplo los marcapasos a un campo electromagnético de alta fre-
cuencia puede provocar interferencias en ellos, tal y como informa en los 
presentes autos la Dirección General de Salud”, “estamos en un campo de 
investigación científica aún muy incipiente, y cuyo alcance está por deter-
minar, todo y que algunos países como Gran Bretaña va adoptando medi-
das de advertencia a los ciudadanos en cuanto al peligro que para la salud 
puede reportar la telefonía móvil”, “así las cosas la oposición del apelante a 
que en la cubierta del edificio que ocupa se instale una estación repetidora 
de telefonía móvil es comprensible y aceptable”, “dicho propietario es el 
que de forma mas inmediata va a sufrir los efectos de esa instalación, ya 
que el terrado donde se proyecta ubicar constituye la cubierta del piso de 
dicho condominio. Los posibles beneficios que dicha instalación produzcan 
a la comunidad no justifica la adopción de una medida tan gravosa para 
uno de sus integrantes como la autorización de una instalación que puede 
resultar nociva para la salud, sin contar con la molestia auditiva que esa 
instalación produce, al provocar un zumbido constante como si hubiera un 
motor en continuo funcionamiento, instalación que no es imprescindible 
para el normal funcionamiento de la comunidad por lo que la oposición 
razonada y fundada de dicho propietario debe prosperar”.

Entiendo que todos estos pronunciamientos judiciales son impeca-
bles en cuanto a la defensa de la salud de la ciudadanía. Otras sentencias 
destacables son la sentencia de Gijón, del año 2001. La Junta de Propieta-
rios acordó por mayoría, de catorce votos a favor y de dos en contra, auto-
rizar a la operadora la instalación de una estación base de telefonía móvil 
en el tejado del edificio de la comunidad, a cambio de un precio de alquiler 
anual. En la sentencia, el juez indicó: “Ha quedado suficientemente demos-
trado que la instalación de la antena de telefonía móvil y, sobre todo, de la 
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estación base ha supuesto la ocupación de una zona comunitaria, que es el 
tejado del edificio y la ejecución de obras realizadas sobre dicha cubierta, 
que han modificado la estructura. Se ha alterado de una manera evidente 
el aspecto exterior del edificio. Se ha cambiado la configuración de uno 
de sus elementos comunes, como consecuencia de la instalación de dichos 
aparatos. La cubierta del edificio es un elemento común del edificio, por 
su naturaleza (no puede concebirse éste sin la misma) y por declaración 
de la ley, y pertenece en copropiedad a los distintos dueños de pisos y 
locales, mencionada de manera expresa por el artículo 396.1 del Código 
Civil. Conforme al artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, ningún 
propietario podrá realizar sobre las mismas alteración alguna. Como quie-
ra que la cubierta del edificio es un elemento común del inmueble, para 
realizar cualquier tipo de obra que modifique su configuración, apariencia 
o estructura, es preciso un acuerdo favorable de la comunidad, adoptado 
por unanimidad de los copropietarios. En caso de que se incumpla dicho 
requisito, el acuerdo es nulo, y cualquiera de los comuneros puede exigir y 
reclamar la reposición de los elementos comunes perturbados a su estado 
originario, como ocurre en el supuesto enjuiciado. Basta la disconformidad 
de uno de los copropietarios de esos elementos comunes para que no pue-
da realizarse ninguna obra en un elemento común, que implique alteración 
de su estructura o apariencia”.

En el fallo el juez dictó que era ilegal la obra realizada para la insta-
lación de la estación base de telefonía móvil en la cubierta del edificio, y 
condenó a la comunidad de propietarios del inmueble y a la empresa de 
telecomunicaciones a desmontar y retirar la instalación, y a realizar las 
obras necesarias para restablecer y reconstruir la cubierta del edificio, con 
las mismas características que tenía.

En el Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 43, en 2002, en otra 
demanda de unos propietarios de un edificio bajo la dirección jurídica de 
la letrada Soledad Gallego, se impugnó el acuerdo relativo a la autoriza-
ción para instalar en la cubierta del edificio repetidoras de telefonía móvil 
de otra empresa de telecomunicaciones por los motivos citados y “por 
suponer gran perjuicio para los propietarios de pisos superiores y sus fa-
milias por el riesgo de enfermedad que entraña que les afecten las ondas 
electromagnéticas”, “por el perjuicio que entraña la depreciación de los 
pisos por esa causa” y “por la vulneración de los derechos constituciona-
les a la integridad física y a la salud del artículo 7 del Código Civil”.
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Según el juez “el citado acuerdo, puesto que se adoptó por simple 
mayoría y con el voto en contra de algunos vecinos, entrañaba la vulne-
ración de la ley (art. 18.1.a de la Ley de Propiedad Horizontal), pues su-
ponía afectar a la estructura del edificio, tratándose de una decisión que 
requería unanimidad”. 

El juez continúa fundamentando que: “Tampoco puede ignorarse el 
alegato de que el acuerdo entrañaba además un grave perjuicio para los 
propietarios de los pisos superiores que no tenían obligación de soportar 
(art. 18.1.c de la Ley de Propiedad Horizontal). Ciertamente la posición 
mayoritaria de la comunidad daba más importancia a obtener un rendi-
miento económico inmediato (pues no existe otra razón, ya que no se trata 
de una instalación imprescindible, ni siquiera necesaria para el servicio 
comunitario) a cambio de autorizar el emplazamiento de la de telefonía 
móvil en la cubierta que a cualquier otra consideración. Sin embargo, no es 
ese el único interés digno de protección a considerar para la justa solución 
de la contienda. Los informes aportados a autos (el documento nº 23 de la 
demanda elaborado por el doctor Antonio Moreno, el documento nº 5 del 
ramo de prueba elaborado por el Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
D. Pedro Costa, las alegaciones al Proyecto del Reglamento de la ley 11/98 
elaboradas por los profesores Bardasano y Maestu, el Informe Tamino del 
Parlamento Europeo de 10 de marzo de 1999 e incluso el informe aporta-
do como documento nº 15 de la contestación, etc.) ponen de manifiesto la 
existencia de controversia científica respecto a la incidencia de la radiación 
electromagnética en la salud humana. No pueden sentarse conclusiones al 
respecto de esta resolución porque existen opiniones científicas encontra-
das y todavía se investiga al respecto. Precisamente por ello no cabe repro-
char a los demandantes que ante la duda razonable de que la instalación 
pueda acabar afectando a su salud hayan reaccionado frente al acuerdo 
comunitario, pues a medio o largo plazo podrían resultar perjudicados por 
él. Si se consolidase la instalación podrían ser los más expuestos a sufrir la 
influencia de las ondas electromagnéticas por ser los más próximos, ya que 
residen en los pisos superiores. No pueden negárseles el derecho a velar 
por la defensa de la tranquilidad y habitabilidad de su domicilio, sin que 
pueda la comunidad, ni siquiera por mayoría, exigirles a que renuncien 
a ello o cuanto menos lo arriesguen, a cambio de un beneficio económico 
que para los demás puede resultar apetecible, pero que para los autores no 
conlleva las mismas ventajas”.
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RECONOCIMIENTO DE AFECCIONES EN LA SALUD Y 
ORDEN DE CESE DE EMISIONES DE RADIACIONES Y DE 
DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Varias resoluciones judiciales reconocen las afecciones a la salud de 
las radiaciones de telefonía móvil. El 16 de mayo de 2000, el Juzgado de 
Primera Instancia nº 2 de Bilbao acordó, como medida cautelar, suspen-
der la ejecución de un acuerdo de copropietarios para instalar una antena 
de telefonía móvil en la azotea. El motivo, atender la circunstancia de 
que una menor afecta de hipertiroidismo podría agravar su patología por 
las radiaciones de la antena. Se solicita “en base a que la exposición a las 
emisiones de radiaciones electromagnéticas es perjudicial para la salud 
en especial de su hija menor de siete años, afectada por un Síndrome de 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad”, el Juzgado “exa-
minada la cuestión planteada procede acordar la suspensión”. Ésta es 
muy probablemente la primera medida judicial en Europa que acuerda 
paralizar la instalación y funcionamiento de una estación base de tele-
fonía móvil por motivos de salud. Bajo la dirección del letrado Alberto 
Arrate participé en este proceso como perito junto a Pedro Costa Mora-
ta, ingeniero técnico de telecomunicaciones y Premio Nacional de Me-
dio Ambiente y el experto neurólogo y psiquiatra Ángel González Guija 
quien exploró y determinó las posibles afecciones a la menor por las ra-
diaciones de la antena de telefonía móvil, así como el doctor Beltrán.

El 27 de septiembre de 2000, una sentencia de la Audiencia de 
Frankfurt supuso un nuevo reconocimiento por parte de los tribunales 
de los riesgos que conllevan las radiaciones electromagnéticas y concre-
tamente las emitidas por las antenas de telefonía móvil.

En una demanda interdictal civil planteada por 38 vecinos de una 
localidad alemana contra la compañía de telefonía Deutsche Telekom y 
la Comunidad Evangélica, propietaria del lugar en donde se asentaba la 
antena, la Sala 4ª de lo Civil de Frankfurt dictó una sentencia en la que 
tiene por cierto y demostrado que las microondas pulsantes que se usan 
en las estaciones base de telefonía móvil pueden producir daños en la 
salud de las personas. También destaca que los valores límite de exposi-
ción a microondas de la propia normativa alemana que establece el límite 
en 470 microvatios/cm2 (470.000 nanovatios/cm2) para 900 MHz, no son 
idóneos o suficientes para proteger la salud de las personas situadas a 
menos de 100 metros de una estación base.
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Los valores de la normativa alemana eran del mismo rango a las 
dictadas por el ICNICP o el Decreto Ley 1066/01 español, evidenciándo-
se que no cumplen con los criterios mínimos de salvaguarda de la salud.

El fallo, tan bien argumentado por parte de los magistrados, obligó 
a la cesación de la emisión de radiofrecuencias y consideró que:

«Los demandantes han demostrado en la forma exigida en este pro-
cedimiento urgente que la instalación montada por la demandante nº 1 
en la torre del campanario emite radiaciones pulsantes de alta frecuencia, 
que representan un serio peligro para la salud de los demandantes… los 
valores de campos electromagnéticos medidos in situ en las casas de los 
demandados están muy por debajo de los valores máximos establecidos 
legalmente. Ello sin embargo no quiere decir que en los casos en que los 
valores estén claramente por debajo de los máximos legales, se deban 
excluir perjuicios importantes. Es más, hay que considerar que se trata de 
una inmisión importante cuando por sus características y dimensiones es 
susceptible de provocar peligros e inconvenientes de consideración para 
el vecindario, sin que sea importante si ya se han producido daños con-
cretos o no. Los demandantes, conforme a su carga probatoria, han acre-
ditado suficientemente que las radiaciones de alta frecuencia emitidas 
por la estación base de telefonía móvil, debido a sus características y sus 
magnitudes son susceptibles de provocarles en el futuro daños de impor-
tancia en su salud. Los demandantes describen como sigue los daños a 
largo plazo que son de temer por los campos electromagnéticos pulsantes 
de alta frecuencia: descontrol del “ritmo biológico” en las regiones del 
cerebelo, injerencia activa en el subconsciente, descontrol del sistema de 
información, reducción en un 90% de la reacción inmunológica de las cé-
lulas, aumento de los riesgos de cáncer, disminución de la producción de 
melatonina, debilitamiento de las defensas del cuerpo contra bacterias, 
hongos, virus y células cancerosas, dolores de cabeza, trastornos del sue-
ño, estados depresivos, problemas de impotencia, alteraciones del ritmo 
cardiaco, ataques de vértigo, irritabilidad, disminución de la capacidad 
intelectual, dificultades de concentración, pérdida de memoria, caída del 
cabello, pérdida de apetito, melancolía, alucinaciones, psicosis, disminu-
ción de los linfocitos, cataratas, esterilidad, abortos, aumento de la mor-
talidad infantil, aumento de formación de tumores cerebrales, aumento 
de la predisposición a infecciones de cuello y faringe, de las vías respira-
torias y de los órganos y vías urinarias.
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«Se trata aquí de trastornos de salud importantes, que en parte 
equivalen a una enfermedad prolongada. Los demandantes han acredi-
tado mediante el dictamen del profesor doctor Semm que en los sistemas 
biológicos como los del cuerpo humano hay que contar con reacciones de 
esta clase, por lo menos, parcialmente. Dicho experto considera probable 
que los campos electromagnéticos modulados que irradian los teléfonos 
móviles y las instalaciones emisoras provoquen trastornos en la salud de 
las personas. Según ello, podrían producirse efectos especialmente en el 
sistema nervioso central, paralelamente trastornos del sistema hormonal, 
especialmente de la hormona melatonina, así como del equilibrio vegeta-
tivo, con fenómenos como trastornos del sueño, nerviosismo, malestar y 
dolores de cabeza, así como efectos especiales como Tinnitus.

«La Sala considera poco segura la normativa 26. BlmSchV. Las exi-
gencias en este Reglamento se basan esencialmente en recomendaciones 
de la Asociación Internacional para la Protección contra Radiaciones, 
IRPA, así como en las de la Asociación Internacional para la Protección 
frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). 

«A mayor abundamiento, para la fijación de valores máximos en 
el ámbito de exposiciones a altas frecuencias únicamente se toma como 
referencia de salida el calentamiento por absorción de los tejidos. Es in-
discutible que los campos de altas frecuencias penetran en el organismo 
humano, polarizan las moléculas del cuerpo y las inducen a vibrar. Di-
cha energía se transforma en un calor medible, siendo acreditado que un 
cuerpo sano no tolera calentamientos superiores a 1 grado Cº. La sensi-
bilidad de los distintos tejidos a los daños térmicos varía mucho y puede 
estar influida negativamente también por la distinta forma de ser de la 
persona en cuestión o por su estilo de vida. Por ello, no es aceptable sin 
más que los datos que se basan en el mecanismo de acción térmico sean 
extrapolados al ámbito atérmico que aquí interesa.

«La SSK reconoce por ella misma que es necesario investigar más. Al 
respecto se describen una serie de resultados biológicos de experimentos 
con células y con microorganismos y pequeños animales que requieren 
de experimentos adicionales para determinar su relevancia para la salud 
y si son extrapolables o no a las personas. A ello se suma que en expe-
rimentos con animales y en cultivos celulares, al parecer, han aparecido 
indicios sobre los efectos atérmicos de campos de alta frecuencia. Desde 
el punto de vista físico no es posible demostrar en forma concluyente un 
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mecanismo concreto de actuación para la totalidad de estos campos y en 
ese sentido sólo existen varias hipótesis de trabajo. La SSK considera ima-
ginable que se produzcan efectos atérmicos en el ámbito de los campos 
débiles de alta frecuencia “cuando se produce un comportamiento cohe-
rente de las estructuras supramoleculares y al mismo tiempo los peque-
ños cambios físicos son amplificados por cadenas biológicas de señales.

«El profesor doctor Semm, por sus investigaciones de muchos años 
sobre reacciones de las células nerviosas de pájaros e insectos a los cam-
pos electromagnéticos débiles de alta frecuencia, deduce que se producen 
efectos neuronales. En ese sentido estableció un dintel de 200 nW/cm2 
(0,2 µW/cm2) a partir del cual se producen reacciones neuronales. Estos 
son los valores aproximados que se suelen medir también en los espacios 
habitados, situados fuera de las zonas de seguridad de las instalaciones 
de telefonía móvil y que en el presente caso, sin contradicción, también se 
constataron. Según ello, el experto considera muy probable que precisa-
mente en los casos de una determinada sensibilidad del sistema nervioso 
central de la persona (p.e. epilepsia, trastornos del sueño, distonía vege-
tativa) o de otras alteraciones del sistema nervioso central, como en el 
caso de Tinnitus, la constante exposición a un campo puede producir por 
sí misma la sintomatología de la enfermedad o llevar al agravamiento de 
una dolencia ya existente. El profesor doctor Semm ve confirmado esto 
por el hecho de que los pacientes que se trasladaron por un tiempo a otra 
zona con menos radiaciones, la mayoría de las veces experimentaron una 
mejoría de sus padecimientos».

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Bilbao, en una sentencia de 
9 junio de 2001, esta vez sobre el fondo del proceso antes citado, da la ra-
zón a los afectados en cuanto a los posibles riesgos a los que la población 
puede estar sometida, debido a los efectos de las microondas emitidas 
por una antena de telefonía móvil. Sentencia sobre el fondo sin preceden-
tes en toda Europa, que vuelve a marcar otro hito histórico condenando a 
la comunidad de vecinos y a la compañía Airtel: “Declaro la nulidad del 
acuerdo comunitario de 12 de diciembre de 1999 que ampara la instala-
ción de la antena emisora de telefonía móvil en la azotea del edificio de 
la Comunidad”.

 El argumento principal de esta condena se fundamenta en el per-
juicio que las radiaciones electromagnéticas puedan causar a la salud de 
Aroia, la hija de siete años del demandante a la que se le había diagnosti-
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cado un síndrome de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
El juez, en la versión judicial de los hechos, tiene en cuenta las mediciones 
y las argumentaciones que realicé, tanto en las evaluaciones documen-
tadas como en la comparecencia testifical: “la medición efectuada por el 
investigador Raúl de la Rosa, testigo en autos, que se documentó e incor-
poró a los autos como diligencia... Se trata de una prueba documental... 
cuya admisibilidad deriva de la inanidad de la medición del Servicio de 
Inspección del Ministerio de Fomento. El informe oficial, además de que 
no contesta a los extremos por los que se le interrogaba al organismo 
competente —al que se llegó por varios reenvíos— utilizó un medidor 
de campos cuyo umbral mínimo era de 0,01 milivatios/cm2 que no sirve 
para calibrar los campos que se discuten, que son microvatios (mil en un 
milivatio) o nanovatios (un millón en un milivatio)”.

Continúa el juez con su argumentación: “Se impugna el acuerdo 
comunitario con base en el perjuicio para la salud de las radiaciones de 
la telefonía móvil. ...y que es prudente sospechar que no son radiaciones 
absolutamente inocuas para el sistema nervioso de la menor, o lo que es 
igual, que el Principio de Precaución aconsejaría no excluir la probable 
agravación del síndrome de Aroia por acción de las radiaciones”.

El Principio de Precaución se aplica cuando hay indicios de posi-
bles efectos nocivos, incluso aunque estos riesgos no estén plenamente 
demostrados y exista controversia o una cierta incertidumbre, ya que los 
riesgos de no hacer nada pueden ser mayores que los riesgos de adoptar 
medidas para controlar las exposiciones. Y plantea algo que debería ser 
evidente, pero que en un mundo manipulado por grandes intereses mer-
cantiles no lo es tanto: la carga de la prueba no incumbe a los que sospe-
chan un riesgo sino a los que lo descartan. 

El juez cita la sentencia de Murcia, precursora en toda Europa, re-
lativa a un transformador que invadía con su radiación electromagnética 
de extremada baja frecuencia una vivienda situada en la primera planta 
del edificio en donde estaba ubicado: “y siendo la misma (la sentencia de 
Murcia) pionera del control de legalidad de una negatoria de servidum-
bre por injerencia de un campo electromagnético, es pertinente traer sus 
argumentos junto a los aquí desgranados, en contra de lo que opina la de-
fensa de Airtel. ...y en fin, se propició el cese absoluto de la injerencia”. 

Hay que poner en el haber del abogado ambientalista Alberto Arra-
te, buena parte del logro conseguido en este caso y en otros relacionados 
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con campos electromagnéticos y la salud. Arrate es uno de los profesio-
nales experto en campos electromagnéticos más notables en la lucha a 
favor de los afectados por las radiaciones electromagnéticas, defensor de 
ayuntamientos, asociaciones y comunidades de vecinos. Así se expresa 
el Premio Nacional de Medio Ambiente Pedro Costa Morata en su libro 
“Ecologíada (100 batallas). Medio ambiente y sociedad en la España re-
ciente” al tratar sobre su participación en estos procesos judiciales: “De 
Arrate, personaje extremadamente cordial y convincente, admiro en es-
pecial el cuidado con que elabora y diferencia su estrategia para cada 
caso. Mi papel de perito/experto lo hemos matizado siempre según esos 
planteamientos y la aportación científico-técnica que él consideraba ade-
cuado que yo redactara”.

Así se resume la sentencia: 
«La hija menor del actor, que tenía siete años al momento de adop-

tarse el acuerdo comunitario que se impugna, y que convive con sus pa-
dres, está diagnosticada de síndrome de trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad. Los campos electromagnéticos en general, y las ra-
diaciones no ionizantes, de baja potencia y alta frecuencia, de la telefo-
nía móvil en particular, resultan razonablemente sospechosos de no ser 
anodinos con relación a la salud de los seres humanos que se expongan 
permanentemente a los mismos, hallándose el campo menos dudoso de 
probabilidad patológica en la afectación del sistema nervioso, y el riesgo 
más evidente, de confirmarse la sospecha, para los niños, cuyos órganos 
evolucionan en crecimiento y conformación.

«De todas formas, como deducción presuntiva ad hominem (artículo 
1.253 del Código Civil), si el precitado psiquiatra que diagnostica el sín-
drome TDAH, afirma, que supone una patología del sistema nervioso 
central, y el ingeniero de telecomunicaciones, igualmente testigo/perito, 
y que acompaña toda una obra técnico científica completa, Pedro Costa 
Morata, advera un documento en particular, y un informe en el que atri-
buye, glosando un estudio de un especialista chino, doctor Chiang, una 
probable causa del síndrome TDAH a la falta de disponibilidad del neu-
rotransmisor dopamina en ciertas estructuras cerebrales, si se sospecha 
de los campos electromagnéticos respecto de la salud del desarrollo de 
los órganos del sistema nervioso de los niños, a fortiori se concluirá que 
llevaría contraindicación de la emisión cercana de radiaciones de tele-
fonía móvil, puesto que contribuiría a agravarlo, a quien se prueba que 
padece un síndrome TDAH, como la hija del demandante.
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«No está probado que la radiación de telefonía móvil afectará noci-
vamente a la salud de los moradores del 7º izquierda de la Comunidad, 
pero sí lo está que preocupa seriamente la probabilidad cierta de que lo 
haga, y particularmente a la menor. De suyo, hay informes que invocan 
las partes encontradas en su apoyo, que no afirman la lesividad ni la ino-
cuidad absoluta, sino la duda fundada, como el informe de los expertos 
británicos realizado por el IEGMP, coordinado por el doctor Steward, 
que ha conocido gran publicidad.

«Si se repasa la sentencia de interdicto del Landgericht de Frankfurt 
de 27 de septiembre de 2000, que presentó el demandante en la compa-
recencia de medidas cautelares, y que se ha testimoniado en los autos 
principales, se observa que la conclusión es muy parecida, siendo que allí 
hubo una pericial ex profeso de un especialista en Física médica.

«Lo que se demuestra es que en la vivienda del séptimo izquierda 
vive la niña que padece síndrome TDAH y que se han medido con la emi-
sión constante de la estación de telefonía, campos de 0,4 µW/cm2 en la te-
rraza, y de 0,3 µW/cm2... (valores resultado de las mediciones que efectúe 
en febrero de 2001, y que ya entonces se sabía estaban por encima de los 
valores recomendables, y más en personas especialmente electrosensibles) 
en las habitaciones de la vivienda, la que está expuesta sin un paramento 
continuo a las ondas, y que es prudente sospechar que no son radiaciones 
absolutamente inocuas para el sistema nervioso de la menor, o lo que es 
igual, que el Principio de Precaución aconsejaría no excluir la probable 
agravación del síndrome de la niña por acción de las radiaciones.

«Pero las radiaciones se absorben por los parámetros de un edificio, 
y se disuelven con la distancia, y las de la antena de autos llegan perma-
nentemente al interior de la vivienda del Sr. Castro.

«Las radiaciones de telefonía móvil que se miden permanentemen-
te en una vivienda, emitidas por una fuente exterior en elementos priva-
tivos, debe estar amparada como cualquier otra emisión en causa legal, o 
ser consentida por el copropietario. 

«Puesto que lo probado es que resulta razonable precaver que se 
exponga una niña hiperactiva a las radiaciones, por una preocupación 
científica y social cada día más acusada, nada tiene de abusivo que el Sr. 
Castro no consienta, sino que tiene todo de prudente padre de familia. Y 
no consintiendo, el acuerdo comunitario es ilícito.

«El actor invoca la reciente SAP, Sección 1, de Murcia de 13 de fe-
brero de 2001, y siendo la misma pionera del control de legalidad de una 
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negatoria de servidumbre por injerencia de un campo electromagnético 
(informe que asimismo realicé en el año 1996 encontrando valores muy 
por encima de los considerados ya entonces científicamente de riesgo), es 
pertinente traer sus argumentos junto a los aquí desgranados, en contra 
de lo que opina la defensa de Airtel.

«Se parte de la base, parafraseando la dicha sentencia, de que el 
tercero es quien tiene que acreditar la legitimidad de su ejercicio de intro-
misión y/o la inocuidad de la misma ya que en caso contrario se estaría 
presumiendo iuris tantum la legitimidad de una negación o intromisión 
posesoria. Allí donde queda acreditada la existencia de una injerencia en 
una propiedad ajena, y ad maiorem cuando es domicilio familiar, como 
derecho constitucional a la intimidad reconocido en el art. 18 CE, a su 
autor se deriva la carga probatoria sobre la inocuidad de la injerencia, en 
tanto que es al ingerente a quien corresponde afirmar la legitimidad de 
su intromisión.

«En la sentencia de apelación murciana, un transformador enviaba 
un campo electromagnético a una vivienda, muy superior al de cualquier 
otro domicilio por el uso cotidiano de los aparatos electrodomésticos, y 
ello se reputa injerencia o intromisión que no resulta neutral. La legitimi-
dad de dicha injerencia, al ponerse en duda por los demandantes de la 
negatoria de servidumbre, traslada a la empresa que explota el transfor-
mador la carga de probar que la situación a la que se somete la vivienda 
de los demandantes es de total y absoluta inocuidad, y al no haberse po-
dido acreditar, no se destruyó la presunción de ilegitimidad, dimanante 
de la libertad del dominio de las fincas, y en fin, se propició el cese abso-
luto de la injerencia.

«En definitiva, hay una tesis aprovechable común: un campo de ra-
diaciones no ionizantes en una vivienda de propiedad horizontal, por 
encima de los valores normales de cualquiera otra por emanaciones de 
los aparatos electrodomésticos, es una servidumbre comunitaria cuando 
deriva de una fuente que opera por cesión de elementos comunes, y para 
que se imponga al copropietario disidente del acuerdo autorizatorio, de-
berá este obedecer a la creación de un servicio común de interés general 
del inmueble, que la haga imprescindible, con su correspondiente indem-
nización, o bien debiera probarse cumplidamente que es inocuo en abso-
luto, ya que, la distancia o la interposición de paramentos hace desapare-
cer el campo, y pudiera haberse escogido para la fuente de radiaciones un 
punto alejado de viviendas o protegido del alcance directo».
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Muchos de estos pronunciamientos coinciden con los posterior-
mente adoptados por organismos relevantes como el Parlamento Euro-
peo o el Consejo de Europa, los cuales insisten en la necesidad de aplicar 
el Principio de Precaución y de proteger especialmente a los niños de la 
exposición crónica a estas radiaciones.

Esta sentencia fue revocada por otra de la Audiencia Provincial de 
24 de febrero de 2002 que daba la razón a la familia Castro respecto a 
que el acuerdo también era nulo por afectar a elementos comunes y se 
precisaba de unanimidad, cuestión no admitida en la primera instancia 
que comentamos. Airtel recurrió al Tribunal Supremo que lo desestimó. 
Finalmente la antena fue desmantelada y ha desaparecido de la azotea en 
cumplimiento de la sentencia judicial. David venció a Goliat.

En otro caso judicial en el cual también participé como técnico, la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de cinco de mayo de 
dos mil cinco obligó a la retirada de un transformador en Burriana basán-
dose en los riesgos de padecer cáncer a los que podían estar sometidos los 
vecinos del edificio donde estaba ubicado el transformador. Según consta 
en los fundamentos de derecho: 

«En el presente procedimiento, el informe pericial practicado a ins-
tancias de la parte actora ahora recurrente por don Peregrín Olcina Ama-
dor, Doctor en Ciencias Físico-Químicas y Catedrático de Física-Quími-
ca de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Valencia 
y por don Raúl de la Rosa Martínez, Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales, siendo éste último quien efectuó las mediciones del campo 
electromagnético en el edificio, recoge la conclusión de que los valores 
detectados en el edificio evaluado se pueden considerar elevados y no 
deseables acogiéndose a las conclusiones de estudios de laboratorio y 
epidemiológicos independientes, caso del Informe Karolinska de 1992, 
emitido por María Feychiting y Anders Ahlbom que, según se dice en el 
informe pericial, considera el riesgo en la leucemia infantil el 2,7 más ele-
vado que el normal para valores de 0,2 microteslas en adelante y 3,8 con 
exposición de 0,3 microteslas. Y que en adultos, para campos magnéticos 
de 0,2 microteslas el riesgo de ciertos tipos de leucemia, como la leucemia 
mieloide aguda y crónica, aumentó en un 170% con respecto a los casos 
de control.

«En el acto de la vista, el perito D. Peregrín Olcina Amador, mani-
festó que entendía que existía una situación de riesgo para los vecinos del 
inmueble atendiendo sobre todo a la permanencia en la exposición.
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«Y D. Raúl de la Rosa Martínez, afirmó en la vista que, según su 
criterio por encima de 0,2 microteslas hay un riesgo de padecer cáncer o 
leucemia, especialmente en niños, afirmando que desde el informe Karo-
linska ha habido miles de estudios y que la mayoría de ellos siguen sus 
tesis en el sentido de que valores mucho más bajos que los permitidos en 
la legislación actual pueden ser considerados de riesgo».

 El juzgado entendió que en aquel entonces no había evidencia 
científica de que la exposición a campos electromagnéticos de baja fre-
cuencia y de ámbito doméstico conllevase riesgos perjudiciales para la 
salud de las personas, pero que había que aplicar el Principio de Precau-
ción en base a que era razonable tener sospechas de que la radiación pro-
vocada por el transformador podía suponer un factor de riesgo añadido 
de cáncer en los habitantes del edificio.

«El criterio pericial es el de estimar que la observancia de la medi-
da de protección que consiste en respetar el límite de exposición de 100 
microteslas, establecido en la Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea 1999/519 y recogido en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de sep-
tiembre, resulta, en principio y con carácter general, la medida adecuada 
para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

«Ahora bien, estima el Tribunal que este límite es un criterio orien-
tativo y no una garantía de total seguridad, por lo que no es posible des-
cartar con certeza que el nivel de exposición a campos electromagnéticos 
que soportan los actores comporte la posibilidad o probabilidad de que 
exista un riesgo de enfermedad, no desprendiéndose de las investiga-
ciones realizadas, conclusiones definitivas que nos permitan afirmar con 
seguridad la inocuidad del campo magnético en limites inferiores a 100 
microteslas y, por tanto, que no existe un riesgo potencial derivado del 
campo magnético generado por el transformador de energía eléctrica.

«Estima el Tribunal que el hecho de que el número de procesos can-
cerosos existentes entre las personas del edificio —tres en dos años— se 
considere un resultado estadísticamente significativo, apunta a que es 
razonable tener sospechas de que la exposición a campos electromagné-
ticos generados por el transformador de energía eléctrica puede suponer 
un factor de riesgo añadido de tumores —en niños o adultos—, aunque 
no podamos tampoco tener certeza sobre la existencia de este riesgo por 
las limitaciones ya referidas en los cálculos estadísticos, lo que hace que 
el dato no sea concluyente, pues pudiera ser una fluctuación estadística o 



LA ENFERMEDAD SILENCIADA

207

LA ENFERMEDAD SILENCIADA

tener su origen en factores desconocidos y distintos a la exposición a los 
campos electromagnéticos de muy baja frecuencia procedentes del trans-
formador de energía eléctrica de Iberdrola, debiendo llamar la atención 
en este punto a que hay otro foco de emisión en el edificio adyacente, que 
es una antena de telefonía, y en el terrado del propio edificio el cableado 
que lo sobrevuela.

«No obstante, nuestro criterio es que, como mínimo, el dato estadís-
tico supone al menos un indicio razonable y significativo de que el nivel 
de exposición que tienen los actores en sus viviendas es un posible factor 
de riesgo de padecer la enfermedad de cáncer que se ha detectado en tres 
personas en dos años, y consideramos que esta posibilidad determina 
que proceda la estimación de la demanda, acogiendo la primera petición 
que con carácter principal se formula en la misma, la retirada del trans-
formador de energía eléctrica.

«Consideramos que basta la acreditación del hecho de la inmisión 
en el domicilio de los actores (en base a las mediciones que realicé años 
antes) y de la posibilidad seria de causación de un perjuicio para su salud, 
como aquí sucede, compartiendo el criterio de que la carga de la prueba 
de la inocuidad de la inmisión corresponde al autor de la injerencia, se-
guido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 13 de 
febrero de 2001, de la que se acompaña copia con la demanda, resolución 
judicial que razona que corresponde al actor la prueba de la existencia de 
la inmisión y atribuye al demandado la carga de probar su inocuidad y 
tolerabilidad y ello por aplicación de la presunción de libertad del domi-
nio al entender que en caso contrario se estaría presumiendo iuris tantum 
la legitimidad de una intromisión posesoria. Se razona en la resolución 
referida que: ‘Allí donde quede acreditada la existencia de una injerencia 
en una propiedad ajena, máxime si constituye domicilio y se desarrollan 
ámbitos de intimidad personal y/o familiar, como derecho constitucional 
reconocido en el artículo 18 CE, es dable que al autor de la injerencia se 
derive la carga probatoria sobre la inocuidad de dicha injerencia, en tanto 
que es a este injerente a quien corresponde afirmar la legitimidad de su 
intromisión’.

«Por último, diremos que la protección que se otorga a los actores 
tiene su fundamento en la incidencia que las inmisiones electromagnéticas 
tienen en su derecho a la intimidad personal y familiar y eventualmente a 
la salud, con protección constitucional en los artículos 18 y 43 de nuestra 
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Constitución, pudiendo incardinarse en las intromisiones ilegitimas pre-
vistas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, conforme 
a la doctrina recogida por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 29 
de abril de 2003 que señala que modernamente, a raíz del reconocimien-
to constitucional de unos derechos fundamentales, con tutela jurídica re-
forzada (pues son susceptibles caso de desconocimiento o vulneración en 
sede interna, de recurso de amparo y, en virtud del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, del agotamiento de la instancia supranacional que 
representa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) se ha abierto paso 
con gran empuje la tendencia doctrinal y jurisprudencial a considerar estas 
inmisiones gravemente nocivas, cuando afectan a la persona, en relación 
con su sede o domicilio, atentados o agravios inconstitucionales a su dere-
cho a la intimidad, perturbado por estas inmisiones. En este caso entende-
mos que se produce una vulneración del derecho fundamental previsto en 
el artículo 18 de la Constitución relativo a la intimidad y la inviolabilidad 
del domicilio, lo que determina que sea procedente otorgar a los actores 
una protección preventiva para que cesen las inmisiones electromagnéticas 
procedentes del transformador de energía eléctrica que consideramos que 
resultan intolerables por el alcance de la inmisión, que perturba el pacifico 
uso del domicilio familiar y puede tener efectos nocivos en la salud de las 
personas, siendo procedente la retirada del transformador de los bajos del 
edifico, pronunciamiento que hace que resulte ya innecesario entrar en el 
examen de las restantes cuestiones planteadas en el recurso en relación 
con el ruido o con la pérdida de valor económico de las viviendas».

El fallo de la sentencia indicó que la demandada lberdrola Distri-
bución Eléctrica debía retirar el transformador ubicado en los bajos del 
edificio.

El Tribunal Supremo de Italia emi�ó una sentencia relacionando el uso pro-
longado del teléfono móvil con el cáncer en el nervio trigémino izquierdo, 
situado junto a la oreja en la que usaba el móvil un direc�vo de 60 años.
El afectado usó durante diez años el móvil cinco o seis días a la semana du-
rante seis horas al día y contrajo un tumor cerebral.
Según los magistrados del Tribunal Supremo, se trata de una enfermedad 
laboral, ya que la contrajo en el ejercicio de su profesión al hacer un uso 
prolongado del móvil.
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ILEGITIMIDAD DE LA INVASIÓN DEL DOMICILIO

La sentencia citada asimismo por el juez en la sentencia de Bilbao, 
procede de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia que 
emitió una sentencia pionera en Europa en contra de una compañía eléctri-
ca por daños en la salud de las personas expuestas a radiaciones proceden-
tes de transformadores, líneas eléctricas, y que bien podemos extrapolar a 
las antenas de telefonía móvil, tal como han hecho distintos juzgados.

Esta sentencia precursora sobre campos electromagnéticos se ha lo-
grado gracias a Francisco Hernández, padre de la familia afectada, por su 
esfuerzo e implicación personal y familiar, y al letrado José Luis Mazón, 
por su magnífica labor profesional.

En el año 1997 realicé a petición de Francisco Hernández, propieta-
rio de una vivienda situada encima de un transformador de la compañía 
Iberdrola, unas mediciones y un informe relativo a los campos que recibía 
esta familia y los riesgos a los que estaban sometidos. En base a los ele-
vados valores de campo magnético encontrados, de más de 4 microteslas 
(4.000 nanoteslas), se presentó una demanda en el Juzgado de Primera 
Instancia nº 6 de Murcia, en donde tres años después el juez dictaminó 
que esta familia no debía estar sometida a valores superiores a los 0,3 
microteslas (300 nanoteslas), juicio en el que pude colaborar como testigo 
pericial. En el recurso presentado por la compañía, la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial ratificó fundamentalmente esta sentencia pero 
fue aún más restrictiva puesto que obligó a la compañía a que eliminara 
totalmente los campos magnéticos que provocaba el transformador.

En la sentencia de la Audiencia Provincial los jueces reducen la do-
sis a la que puede estar expuesta la familia de 0,3 uT (300 nT) a 0. Y ello 
en base al rechazo de un informe y la admisión de otro realizado con 
anterioridad: «con él lo único que intenta la parte actora es fundamen-
tar su derecho, en el sentido de acreditar, por un lado la realidad de los 
campos electromagnéticos y su magnitud y, por otro, el riesgo sanitario 
que eso provoca. Respecto de lo primero ya en la demanda se acompañó 
como doc. 2 acta notarial con la medición de los campos electromagnéti-
cos efectuada por D. Raúl de la Rosa Martínez, lo que demuestra que al 
igual que pudo ser solicitado este informe, lo pudo haber sido aquél. En 
ese sentido, especialmente ha de señalarse que la determinación de 0,3 
microteslas (300 nanoteslas) que aparece en el fallo de la Sentencia de 
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instancia no podrá ser asumida como un límite mínimo de riesgo en tanto 
que está basado en el documento que con este motivo queda excluido de 
valoración».

El juez aduce que es la compañía eléctrica la que tiene que acreditar la 
legitimidad de su ejercicio de intromisión y/o la inocuidad de la radiación 
que invade el domicilio, «ya que en caso contrario se estaría presumiendo 
iuris tantum la legitimidad de una negación o intromisión posesoria. 

«Atendiendo a todo lo anterior, en el presente caso la prueba pe-
ricial practicada (las mediciones que realicé indicaban diferentes valores 
en las distintas dependencias, pero no había ninguna que estuviese libre 
de radiación) ha determinado dos hechos: en primer lugar, la existencia 
continuada de una corona electromagnética en el domicilio de los deman-
dantes proveniente de la actividad del transformador de Iberdrola y, en 
segundo lugar, que dicho campo electromagnético es muy superior al que 
se ven expuestos en cualquier otro domicilio con el uso cotidiano de los 
aparatos electrodomésticos. Con ello queda acreditado por parte de los 
demandantes la injerencia o intromisión en su domicilio, intromisión que, 
además, no resulta irrelevante o neutral, al menos desde la perspectiva de 
la común intensidad a la que se ve expuesta la ciudadanía normal. 

«Toda vez que ha sido admitida la primera causa de apelación y, 
por tanto, se ha determinado que no puede utilizarse como límite mí-
nimo de corrección del campo electromagnético el de 0,3 microteslas; y 
que a la vez han sido rechazados los restantes motivos y, por tanto, ha de 
confirmarse la solicitud de cesación de la intromisión, debe razonarse la 
fijación del nuevo límite que va a incluirse en el fallo de la presente Sen-
tencia. A esos efectos, se acordará que la cesación de la intromisión sea to-
tal, esto es, que de la propiedad de la demandada y hacia el domicilio del 
demandante no se produzca ninguna intromisión de campo electromag-
nético alterno alguno y ello por dos motivos: el primero, porque como se 
ha derivado de la prueba pericial (en el informe aporté distintos estudios 
e  investigaciones científicas que ya en aquellos años informaban de los 
riesgos inherentes a valores incluso muy por debajo de los que medí en 
este caso), incluso por debajo de 1 microtesla no queda acreditada la ino-
cuidad, siendo tal que en un ambiente domiciliario normal, poniéndose 
como ejemplo el del propio perito judicial, las mediciones fueron de entre 
0,02 y 0,04 microteslas, lo que son valores muy bajos y producidos por la 
actividad de las propios aparatos electrodomésticos. El segundo, porque 
los campos electromagnéticos alternos se reducen hasta diluirse y des-
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aparecer con la distancia. En ese sentido no acreditada su inocuidad pero 
sí su desaparición con la distancia, el demandante no tendría por qué so-
portar campos electromagnéticos generados por actividades en dominios 
ajenos que no puedan acreditarse como inocuos y, por tanto, la cesación 
de la intromisión ha de ser absoluta».

Esta sentencia supuso un hito histórico y sirvió para que mucha 
gente comenzase a darse cuenta de los riesgos potenciales a los que podía 
estar expuesta y de los peligros derivados de los transformadores, líneas 
de alta, media y baja tensión y estaciones eléctricas, así como de las ante-
nas de telefonía celular y otros focos emisores de campos electromagnéti-
cos cercanos a zonas habitadas.

OTRAS SENTENCIAS RELEVANTES 

Hay otras sentencias, que han seguido la línea de dar la razón a los 
afectados, en las cuales he tenido el privilegio de participar mediante de-
claraciones e informes periciales.

En otra actuación judicial favorable a los afectados por la emisión 
de microondas de antenas de telefonía, en el 2001, el juez del Juzgado nº 2 
de Valladolid ordenó que se desmantelasen las instalaciones de telefonía 
fija situadas cerca de un colegio.

Los padres preocupados por la aparición de un número inusual-
mente elevado de casos de cáncer infantil entre los alumnos, comenzaron 
una serie de manifestaciones y acciones legales pidiendo la clausura de 
estas instalaciones que llevaron a que el juez dictaminase la eliminación 
de estas estaciones emisoras de microondas. El auto judicial indica “la 
ausencia de inocuidad en la emisión de radiaciones de radiofrecuencia” e 
“indicios de ilegalidad penal de la actividad en la vía administrativa”. 

El juez apreció “indicios muy poderosos” de que los funcionarios 
que autorizaron las instalaciones hayan concedido las licencias de “ma-
nera contraria a las normas urbanísticas”.

El auto advierte de que en los dictámenes que obran en las actuacio-
nes “en ninguno de ellos se establece que la emisión de radiofrecuencias 
de telefonía fija es inocua para la salud humana, siendo un tema contro-
vertido científicamente el grado de afectación a la salud”. El juez recuerda 
que el Código penal sanciona a los que “comercializan contraviniendo las 
normas de seguridad y poniendo en concreto la salud de las personas”. 
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En otros muchos lugares se desmantelan antenas por orden judicial 
o los ayuntamientos las retiran por los posibles efectos en la salud de sus 
vecinos.

El Tribunal Supremo en sentencia del 2012 ha reconocido que las 
antenas de telecomunicaciones tienen efectos significativos en la salud y 
el medio ambiente y anula la modificación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Valladolid que permitía la colocación de antenas en edi-
ficios de viviendas en las mismas plantas o las superiores a las ocupadas 
por viviendas.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha 
resuelto a favor de la Asociación Vecinal Rondilla y declara “la nulidad 
de las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Valladolid, tanto la de 
obras como la ambiental, acordando, como consecuencia necesaria de la 
invalidez de las licencias, la clausura de lo instalado y la demolición de 
lo construido…”.  

También se ha resuelto favorablemente la denuncia por la instala-
ción clandestina de una picoantena de telefonía móvil camuflada en un 
local, y que ha cesado en su actividad y ha sido desmantelada.

MOVIMIENTOS CIUDADANOS

La actual situación de desamparo legal y administrativo no debe 
llevarnos al abatimiento. Los movimientos ciudadanos han demostrado 
que gracias a la unión de la población se están logrando grandes conquis-
tas ante la magnitud de este grave peligro.

En 1989, la Asamblea de Madrid se vio obligada a aprobar la re-
tirada paulatina de unas líneas de alta tensión de 200.000 voltios a una 
distancia segura de la población, a pesar del gran desembolso económico 
que ello supone, gracias a la presión ciudadana. La asociación de vecinos 
“Rosa de Luxemburgo” de San Sebastián de los Reyes, decidió movili-
zarse, ante la sospecha de una relación entre los casos de leucemia de 
los residentes en la urbanización y las líneas de alta tensión que pasaban 
a corta distancia, pues habían aparecido 13 casos en los 100 metros más 
cercanos a la línea, entre otras muchas patologías de diversa índole.

Otras muchas poblaciones están oponiéndose tenazmente a la cons-
trucción de nuevas líneas de alta tensión o reclamando que retiren las ya 
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existentes, debido al peligro que supone para la salud, además del destro-
zo medioambiental, cultural, arqueológico, paisajístico y turístico. Inclu-
so muchos ayuntamientos se oponen a que pasen líneas de alta tensión 
cerca de la población (Arbo, Moaña, Vilaboa...) o que instalen antenas de 
telefonía sin ningún control, y otros están tratando de eliminar los tendi-
dos que cruzan sus cascos urbanos y las antenas que coronan sus edificios 
y paisajes. Todo ello gracias a los movimientos ciudadanos, cansados de 
que los intereses económicos-políticos decidan por ellos. 

En Valencia, el movimiento ciudadano del barrio de Patraix consi-
guió, tras meses de oposición y lucha, el compromiso por parte del ayun-
tamiento de la desconexión y retirada de una subestación eléctrica de 
nueva generación en pleno casco urbano de la ciudad. En este caso pude 
vivir de primera mano el esfuerzo y el tesón de los vecinos, y pude parti-
cipar con conferencias y reuniones con los vecinos que lograron clausurar 
la subestación eléctrica al poco de inaugurarse. Este es un ejemplo más 
de la fuerza de la ciudadanía cuando se opone a que atenten contra sus 
derechos más elementales. 

La imposibilidad de instalar nuevos focos emisores de radiaciones, 
antenas de telefonía, subestaciones y grandes líneas eléctricas comienza a 
ser una situación habitual en muchas zonas debido a la oposición de los 
vecinos y los ayuntamientos. 

En muchos municipios es imposible instalar una antena de telefonía 
debido a la presión ciudadana que mediante manifestaciones y recogidas 
de firmas obligan a sus ayuntamientos a que denieguen los permisos para 
instalar nuevas antenas y a que retiren las que están en funcionamiento 
en los núcleos urbanos. 

Muchos afectados, así como padres y madres de niños que estudian 
en escuelas cercanas a antenas de telefonía móvil, han luchado, y siguen 
haciéndolo, para que no se instalen o para que se quiten antenas de las 
cercanías de zonas habitadas y especialmente de escuelas, como es el caso 
del colegio Cervantes en Vall d’Uixó, el colegio de Solokoetxe en Bilbao, y 
muchos otros a los que hemos apoyado en sus justas reivindicaciones. 

Para evitar estas situaciones, las estrategias de las compañías no 
tienden a solucionar el problema de la emisión de campos electromagné-
ticos, sino a crear nuevas leyes que protejan sus intereses en contra de la 
población y a camuflar los focos emisores de radiaciones. Por una parte 
enterrando las líneas eléctricas y por otra colocando modelos de antenas 
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menos evidentes y visibles. Es decir, no tratan de arreglar la actual situa-
ción de riesgo, sino de ocultar el problema para que la población no pueda 
relacionar su presencia con posibles riesgos hacia su salud y, por tanto, se 
reduzca “la percepción pública del peligro”, lo cual va unido al creciente 
silencio de estos temas en buena parte de los medios de comunicación.

En los cerca de 25 años que he estado involucrado en la lucha a 
favor de los afectados por las radiaciones artificiales creadas por las com-
pañías eléctricas y de telecomunicaciones, he visto nacer muchas asocia-
ciones, plataformas y movimientos ciudadanos que han perseverado por 
sus derechos a vivir libres de radiaciones en sus hogares, escuelas y cen-
tros laborales. Gracias a la gran labor de muchos ciudadanos anónimos, 
de asociaciones y plataformas vecinales estamos dando pasos decisivos 
para parar esta enfermedad silenciada y devolver el medio ambiente a su 
estado natural.  

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Los ayuntamientos deben tener la capacidad y la legitimidad para 
intervenir, dentro de su ámbito territorial, en el proceso de implantación 
de las infraestructuras de telecomunicaciones a través de ordenanzas mu-
nicipales y la concesión de licencias administrativas en materia urbanís-
tica y de actividad o de protección medioambiental, además de ser los 
garantes de la salud de los vecinos. 

Algunos ayuntamientos han creado o están creando ordenanzas 
para regular el actual caos existente para la instalación de infraestructu-
ras eléctricas o de telecomunicaciones. En algunas de las cuales he tenido 
la oportunidad de colaborar.

Asimismo, he podido asesorar a distintos municipios y en los últi-
mos años he realizado distintos informes para ayuntamientos como San 
Sebastián y Bilbao en el País Vasco, Moaña, Arbo y Vilaboa en Galicia, 
Montilla en Andalucía, Elda y Elche en la Comunidad Valenciana, entre 
otros, y en todos estos y otros muchos lugares he visto la preocupación 
ciudadana por los riesgos que ellos mismos podían comprobar en sí mis-
mos y en sus familiares y vecinos.

Mediante estas regulaciones, los ayuntamientos tratan de proteger 
la salud de los vecinos y preservar el paisaje rural y urbano de las agre-
siones causadas por la implantación indiscriminada de instalaciones emi-
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soras de radiaciones. Estas normas hacen especial hincapié en las antenas 
de telefonía móvil, pero algunas de ellas tratan asimismo de incluir las 
antenas de telefonía fija vía radio, antenas de estaciones emisoras y repe-
tidoras y reemisoras de radio y televisión, así como las líneas eléctricas y 
otros focos de bajas frecuencias. 

La ordenanza de Vall d’Uixó aprobada en febrero de 2009, así como 
muchas otras en poblaciones como Alcoy, Betxí, Burriana, Castellón, etc., 
fueron recurridas por las compañías en sus apartados más problemáticos 
a sus intereses, como es el caso de los valores límite o las distancias. 

El Tribunal Supremo refrendó en mayo de 2010 la ordenanza sobre 
antenas de telefonía del ayuntamiento de Alcoy del 2002 que impide co-
locar antenas a menos de 100 metros de espacios sensibles, como son es-
cuelas y hospitales por razones sanitarias para “minimizar el impacto de 
los niveles de emisión sobre las personas en dichos espacios”. El Supremo 
entiende que los ayuntamientos están facultados a ejercer competencias 
de protección sanitaria de la población.

La instalación de una línea de alta tensión, una subestación o un 
transformador eléctrico o una antena de telefonía móvil, debería tratarse 
como una actividad peligrosa por parte de los ayuntamientos. De no ser 
así, se les podría pedir responsabilidades por la dejación de las funciones 
inherentes como máximos responsables de la salud pública y por omisión 
de la protección y prevención de riesgos sanitarios hacia sus vecinos al con-
ceder licencias de funcionamiento a actividades que se saben peligrosas.

Aunque estas instalaciones de antenas y demás elementos auxilia-
res deberían utilizar la tecnología y el diseño disponible en el mercado 
que menor impacto ambiental y visual, hay que considerar que si se ca-
mufla el problema, pero no se soluciona, se pierde el elemento que avisa 
de la presencia de un riesgo, con lo cual muchas personas y colectivos 
cesarán de reivindicar que se eliminen estos campos electromagnéticos 
de su entorno.

Hasta ahora los ayuntamientos han tenido la potestad de denegar 
una instalación de telefonía en base a la concesión de la licencia muni-
cipal de obras y de la licencia de actividad en función de los criterios 
que contemplen sus normativas, e intervenir en el proceso de instalación 
de antenas de telecomunicaciones y concretamente de telefonía móvil en 
función de las competencias en materia urbanística, medioambiental y de 
sanidad reconocidas en los artículos 25, 26 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.
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Según la sentencia dictada por la jueza de instrucción nº 2 de Quart 
de Poblet (Valencia), los ayuntamientos podrán desconectar las antenas 
de móviles construidas sin licencia sin necesidad de una orden judicial. 
Bastará el permiso de la comunidad de propietarios afectada. 

Sin embargo, la nueva ley de telecomunicaciones trata de poner tra-
bas a estas competencias. En el artículo 34, punto 7º dice lo siguiente: 
“En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comuni-
caciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas 
de comunicaciones electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o 
privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación 
técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la rea-
lización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o 
con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, no 
requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modi-
ficación de la existente o declaración responsable o comunicación previa 
a las administraciones públicas competentes por razones de ordenación 
del territorio, urbanismo o medioambientales”. Y en su artículo 34, punto 
3, avala que: “La normativa elaborada por las administraciones públicas 
que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electró-
nicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán 
recoger las disposiciones necesarias para impulsar o facilitar el desplie-
gue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su 
ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en 
la instalación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y es-
pacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructu-
ras. De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación no 
podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho 
de ocupación del dominio público y privado de los operadores ni impo-
ner soluciones tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas 
en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electróni-
cas. En este sentido, cuando una condición pudiera implicar la imposibi-
lidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad 
privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar plenamente 
justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar 
el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de 
condiciones. Las administraciones públicas contribuirán a garantizar y 
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hacer real una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los 
operadores decidan ubicar sus infraestructuras”.

La propia ley dice que debe estar plenamente justificada la impo-
sibilidad de que las compañías pongan las antenas donde les convenga, 
que suele ser justo lo contrario de lo que conviene a la ciudadanía. Pues 
bien, está plenamente justificado que no se pongan donde puedan afectar 
a la salud de la población, según los criterios científicos y las resoluciones 
internacionales actuales. Esta es una justificación suficiente como para 
que los ayuntamientos puedan negar la ocupación de los espacios públi-
cos y privados por parte de las compañías a pesar del punto 6 en el que se 
aboga que “no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instala-
ciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o aná-
logas”, pero sí deberían exigir que esta ocupación de los espacios urbanos 
sólo se pueda hacer mientras se garantice que no se van a sobrepasar los 
valores que hoy en día se sabe que son de riesgo según la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1815, y según todos 
los llamamientos médicos y científicos y las recomendaciones internacio-
nales que demuestran que la regulación estatal vigente del RD 1066/01, y 
los límites que permite, queda totalmente obsoleta.

Finalmente, la nueva ley para recortar las competencias de los ayun-
tamientos dice en su artículo 30: “Derecho de ocupación del dominio pú-
blico. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a 
la ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario 
para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas 
de que se trate”.

Las actuales instalaciones de telecomunicaciones deberían calificar-
se como actividad peligrosa para la salud debido a los altos valores de 
radiación electromagnética que emiten. Pero podrían ser aceptables si no 
superarán ciertos valores límite y en caso de superarlos deberían adop-
tarse medidas de protección, bien sean colectivas o individualizadas; por 
ejemplo, mediante adecuados apantallamientos para reducir sus valores 
en las zonas habitadas situándolos dentro de los valores límite garantis-
tas establecidos.

Las licencias de telefonía móvil y de cualquier actividad que produz-
ca campos electromagnéticos, caso de transformadores o líneas eléctricas 
que puedan acceder al espacio habitado sólo deberían darse en virtud de 
que no sobrepasen ciertos límites máximos de exposición electromagnética 
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establecidos en base a criterios sanitarios y científicos avalados por el Con-
sejo de Europa y no, como hasta ahora, por intereses mercantiles. En el caso 
de la telefonía móvil queda establecido que 10 nW/cm2 (0,01 µW/cm2) es 
un valor a partir del cual existen claros efectos biológicos, pero también 
por debajo de estos límites se dan efectos. Aunque estos efectos no son tan 
notables ni tan frecuentes en la mayor parte de la población, sí que pueden 
afectar a grupos de alto riesgo (niños, enfermos, ancianos y personas con 
el sistema inmunológico deprimido) y a personas especialmente electro-
sensibilizadas, que son cada día más numerosas al tener estas radiaciones 
efectos acumulativos, cuyos entornos deberían tender a cero en cuanto a 
los valores de radiaciones presentes en sus espacios cotidianos. 

En cuanto a las bajas frecuencia de la red eléctrica, asimismo, el úni-
co valor seguro es cero; es decir, que no haya campos electromagnéticos 
exteriores que invadan los edificios y espacios habitados. Otra cosa son 
los campos generados en el interior de los inmuebles. En estos casos, una 
vez bien informado, uno decide o no exponerse a ellos, caso del uso de los 
electrodomésticos o de los campos generados por una instalación eléctri-
ca deficiente. Aunque asimismo en este caso es conveniente una norma-
tiva que regule tanto la emisión de aparatos eléctricos o de instalaciones 
eléctricas. 

En cuanto a las microondas de la telefonía, para poder tener cober-
tura con el actual sistema no es necesario que exista en el ambiente una 
densidad de potencia tan elevada como la actual. En valores mucho más 
bajos hay suficiente cobertura para las actuales tecnologías de los teléfo-
nos móviles.  

A la hora de calcular la radiación que recibe un determinado lugar, 
hay que tener en cuenta que la potencia de emisión de una antena puede 
tener consecuencias sumatorias debido a distintas instalaciones existen-
tes que incidan en una misma zona, así como a focos de diferentes fre-
cuencias. Así es que cuantas más antenas hayan en una zona, más radia-
ción encontraremos. Y, es bien obvio, que no sólo los colegios, hospitales 
o residencias de ancianos deben considerarse como zonas especialmente 
protegidas a los efectos nocivos de los campos electromagnéticos, sino 
que debería serlo cualquier zona habitada.

Los ayuntamientos pueden realizar una evaluación de los valores 
de radiación que existen en diferentes puntos del casco urbano para va-
lorar su incidencia en la población. Una vez establecidos unos valores 
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límite coherentes con la problemática, se podrán realizar controles para 
comprobar que efectivamente las operadoras mantienen las densidades 
de potencia de sus instalaciones dentro de los márgenes establecidos que 
garanticen la protección de la salud de los vecinos.

Todas las mediciones que hemos realizado para distintos ayunta-
mientos, comunidades y particulares, demuestran que las instalaciones 
de telefonía no cumplen con mucho margen los límites recomendados 
desde el ámbito científico y sanitario, y que muchas zonas habitadas las 
sobrepasan en cientos y miles de veces.

Las compañías deberán responsabilizarse de los posibles daños 
ocasionados contra la salud de las personas debido a los efectos de las 
radiaciones que garantice un plazo de tiempo no inferior a veinte años 
transcurridos después del cese de su funcionamiento.

Es importante el papel de los ayuntamientos, ya que las administra-
ciones centrales incumplen su misión de salvaguardar la salud de los ciu-
dadanos al no vincularse y usar como límites máximos los establecidos en 
la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
Los municipios deberían regular la actual situación caótica y, asimismo, 
las que puedan surgir en el futuro. La instalación y el funcionamiento de 
las instalaciones de telefonía móvil y cualquier otra instalación emisora 
de campos electromagnéticos deberían estar regidos por el criterio de los 
municipios y el consenso vecinal. 

El control de estas tecnologías debe dirigirse a procurar que su im-
plantación provoque el menor impacto en todos los sentidos: limitación 
máxima del espacio a ocupar, impacto visual y medioambiental mínimo 
y, especialmente, la preservación del derecho de los vecinos a estar prote-
gidos de peligros para su salud. 

Distintos ayuntamientos han asumido las competencias que les son 
propias conforme al artículo 25, 2, de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local, y han aprobado ordenanzas estableciendo distancias de seguridad 
o valores límite, como es el caso de Elda. En sus requisitos para autori-
zar una instalación de telefonía móvil establecen medias más estrictas de 
garantía para la población como distancias a zonas sensibles y límites de 
potencia mucho más bajos que los estatales. Hay que tener en cuenta que 
en Castilla La Mancha, y desde el año 2001, los centros sensibles tienen 
una exposición 4.500 veces menor que la de los centros sensibles de otras 
partes de España. Y no hay ningún problema de implementación del ser-
vicio de telecomunicaciones en dicha comunidad autónoma.
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Distintos ayuntamientos exigen la petición de licencia para legali-
zar la actividad y aunque existe el intento y normativa de poder colocar-
las y comunicar el hecho después, lo cierto es que no son pocos los que 
haciendo uso de sus competencias exigen la oportuna licencia. 

La esperanza de las operadoras en que las nuevas leyes protejan sus 
intereses se desvanece ante la presión de los vecinos y de los colectivos de 
afectados por contaminación electromagnética que provoca el rechazo de 
las corporaciones locales.

Las comunidades de vecinos se oponen a que les instalen antenas 
base de telefonía móvil en sus tejados, a pesar de la ley que ampara a las 
empresas de telecomunicaciones y deja desprotegida a la población. Y de 
la misma forma, se oponen a la presencia descontrolada en sus barrios 
de picoantenas. Estas pequeñas antenas, sin apariencia de antenas, se co-
locan en las plantas bajas de los edificios en forma de cajetines mimeti-
zados en las fachadas o camufladas en el interior de rótulos luminosos 
de empresas y locales comerciales. Asimismo las podemos encontrar en 
espacios públicos, grandes almacenes, estadios deportivos, estaciones de 
metro, etc. También encontramos femtoceldas, antenas con la forma y el 
tamaño de un router, en viviendas, oficinas, etc.  

La oposición social a estas infraestructuras es muy alta pues existe 
el convencimiento de que se han desplegado indiscriminadamente, sin el 
suficiente control y despreciando en muchos casos la salud de los afecta-
dos ya que han sido colocadas hasta en patios de centros escolares.

Los ayuntamientos deberían adoptar medidas para impedir que se 
coloquen estas antenas de forma indiscriminada y camuflada, y tendrían 
que clasificarse como actividades peligrosas e incluirse en el censo de ac-
tividades peligrosas la telefonía celular y otros focos electromagnéticos. 

El abogado Alberto Arrate en su estudio “Esquema de las perspec-
tivas de las corporaciones locales en la regulación de normativas propias 
en relación a materias de prevención de la salud”, de 2014, indica que: 
“Con la promulgación, el 25 de abril de 1986, de la Ley General de Sani-
dad, se produce la creación de la normativa básica del Estado en materia 
de Sanidad. En ella se regulan, entre otras, la función y responsabilidades 
de las Corporaciones Locales, a las cuales se les abre una etapa nueva en 
la que pueden incidir con sus actuaciones en un aumento del nivel de sa-
lud de la población, como es la capacidad que ahora poseen para realizar 
actuaciones tendentes a prevenir daños en la salud de su población. Así, 
en el artículo 42.3 hay una relación de materias sobre las que los muni-
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cipios ejercerán competencias, varias de las cuales tienen que ver con el 
control sanitario. La Ley General de Salud Pública de 2011 establece en su 
artículo 3 el Principio de salud en todas las políticas; esto es, que las ac-
tuaciones de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no 
sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que 
favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aque-
llas que supongan riesgos para la salud; el Principio de pertinencia: las 
actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas 
de salud que pretenden corregir; el Principio de Precaución: la existencia 
de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la po-
blación, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del 
riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad 
sobre la que concurran. Y en el artículo 12, sobre la vigilancia en salud 
pública, establece que sin perjuicio de las competencias que correspon-
dan a otras autoridades, la vigilancia de salud pública tomará en cuenta, 
al menos, los siguientes factores: los riesgos ambientales y sus efectos en 
la salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio 
ambiente y en las personas, así como el impacto potencial en la salud de 
la exposición a emisiones electromagnéticas. Así mismo la Ley de Bases 
de Régimen local permite acciones municipales justificadas por razones 
de salud pública y de protección al medio ambiente”.

Entre otros apartados competenciales destacaremos los relativos a 
la protección del medio ambiente, protección de la salubridad pública y 
participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

Arrate continúa aseverando que: “Las Corporaciones Locales tienen 
capacidad para regular el establecimiento de estaciones base de telefonía 
móvil siguiendo criterios de prevención de la salud además de las com-
petencias que por materias urbanísticas y de otorgamiento de licencias 
poseen. Si existe preocupación fundada por parte de la población a la que 
representan pueden y deben regular una actividad que puede representar 
afecciones a su población. Evidentemente deberá de acreditarse tal pre-
ocupación y en tal caso los entes locales de que tratamos pueden establecer 
normas locales tendentes a asegurar la protección de la salud de sus ciu-
dadanos en clave de prevención de la salud y al amparo de la normativa 
citada anteriormente, ello incluso en relación a la recientemente aprobada 
Ley de Telecomunicaciones de 2014, pues puede complementarse con las 
competencias municipales que están constitucionalmente establecidas”. 
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DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 
EL PRIMER MAPA DE RADIACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL 
DE LAS ZONAS SENSIBLES DE UNA CIUDAD EN RELACIÓN 
CON LA RECOMENDACIÓN 1815 DEL CONSEJO DE EUROPA

Por primera vez un ayuntamiento ha dado el paso de hacer un 
mapa de radiaciones de los lugares potencialmente sensibles del casco 
urbano en relación a los valores límite establecidos la Resolución 1815 del 
Consejo de Europa. 

Ante la creciente preocupación ciudadana y los múltiples estudios, 
informes y resoluciones internacionales, en particular la Resolución 1815 
del Consejo de Europa, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián me 
encargó un informe, mediciones y mapas de los valores de las microon-
das emitidas por antenas de telefonía móvil, principalmente en determi-
nados lugares sensibles del entorno urbano: colegios, parques, zonas de 
recreo y otras zonas de la ciudad. 

Durante varios días, acompañado por Mikel García y Unai Egaña, 
miembros de las plataformas ciudadanas, estuve seleccionando y mi-
diendo por toda la ciudad las antenas de telefonía que estuviesen cerca 
de lugares sensibles. Las mediciones y los mapas se realizaron en su gran 
mayoría en lugares públicos, especialmente en los considerados sensibles 
debido a la presencia de niños, dada su especial sensibilidad a las radia-
ciones. Asimismo se ha realizado un mapa con los valores emitidos por 
muchas de las antenas situadas dentro del término municipal de Donos-
tia/San Sebastián, con la inestimable colaboración de Jordi Trilla y Ángel 
Martínez y de todo el equipo de Amalur Arquitectos.

Los valores encontrados en muchos de los puntos sensibles me-
didos en el término municipal de Donostia/San Sebastián, aun estando 
dentro de la normativa legal estatal vigente, están en muchos casos cien-
tos y miles de veces por encima de lo considerado como límite de riesgo 
por parte de organismos internacionales, caso de la Resolución 1815 de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y por la gran mayoría de 
la comunidad científica internacional. 

En la citada resolución europea, en el punto 8.2.1 se determina: “es-
tablecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo 
plazo a las microondas en el interior de los edificios, de conformidad con 
el Principio de Precaución, no superiores a 0,6 V/m (voltios por metro), 
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valor equivalente a 100 nW/cm2 (0,1 µW/cm2) y reducirlo a medio pla-
zo a 0,2 V/m, equivalente a 10 nW/cm2 (0,01 µW/cm2)”. En base a todo 
ello, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián en el Pleno Municipal 
del 7 de febrero de 2013, siguiendo los pasos del Parlamento Vasco y de 
las Juntas Generales de Gipuzkoa, se adhirió a la Resolución 1815 de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

En el casco urbano de Donostia/San Sebastián existen en la actuali-
dad dosis no aceptables, según las recomendaciones citadas, en zonas con-
sideradas sensibles y por tanto de especial protección y prevención, como 
es el caso de centros escolares, guarderías, etc., sin olvidar las viviendas 
situadas en las cercanías en cuanto a altura y distancia de las antenas de 
telefonía móvil, que recibirían unos valores de microondas mucho más 
elevados, tal como se puede comprobar en las mediciones realizadas en 
donde los círculos más oscuros corresponden a valores superiores a 0,1 
µW/cm2 y los círculos más claros a 0,01 µW/cm2.

El informe se presentó públicamente en el Salón de Plenos de Ayun-
tamiento de Donostia/San Sebastián en unas jornadas en las que partici-
pé junto a Mª Jesús Azanza (Catedrática de Biología y Magnetobiología 
de la Universidad de Zaragoza, que fue parte integrante del Comité de 
Expertos creado por el Ministerio de Sanidad para regular los campos 
electromagnéticos artificiales), José Luis Bardasano (Catedrático de la Fa-
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cultad de Medicina de la Universidad de Alcalá), Pedro Costa (Ingeniero 
de Telecomunicaciones y Premio Nacional de Medio Ambiente) y Alberto 
Arrate (abogado pionero en campos electromagnéticos). 

Un mes después expuse el estudio a los miembros que componen 
el grupo de trabajo municipal para la revisión de la Ordenanza de Tele-
comunicaciones conformado por concejales de cada formación política 
con representación en el ayuntamiento, el director de Medio Ambiente y 
Arrate como jurista y, posteriormente, realicé una nueva exposición en la 
dependencia municipal de San Jerónimo, ya para el público en general y 
medios de comunicación en particular, como punto de partida para una 
nueva ordenanza en la ciudad, acompañado por el concejal de Medio 
Ambiente y el de Urbanismo, y del director del Departamento de Medio 
Ambiente. 

Sobre este informe y mapa de radiaciones y su impacto en las áreas 
sensibles se están realizando informes periciales por diversos científicos 
de reconocido prestigio en un trabajo previo a la revisión de la Ordenan-
za municipal de Telecomunicaciones, coordinado todo ello por el letrado 
Alberto Arrate.

PERCEPCIÓN PÚBLICA DEL PELIGRO

La implantación de nuevos productos y tecnologías sin haber estu-
diado sus repercusiones sobre la salud y los ecosistemas hace que conti-
nuamente surja la preocupación social apoyada en la divulgación de la 
extensa investigación científica independiente.

El solo hecho de que ante la multitud de estudios e investigaciones 
que indican los posibles efectos sanitarios de los campos electromagné-
ticos se genere un estrés y una angustia en las personas que tienen que 
vivir sometidos a estas radiaciones, por sí mismo supone un argumento 
suficiente como para adoptar medidas de precaución. Pues esta presión 
psíquica puede traducirse en daños físicos y mentales. Tal como señalan 
los tribunales norteamericanos en temas similares, por ejemplo, Criscuo-
la v. Power Authority of the State of New York, San Diego Gas and Electric 
Co. v. Daley: “Si el miedo tiene fundamento científico o no, es irrelevan-
te, ya que la cuestión central es el impacto en el valor de mercado. Los 
efectos adversos para la salud no son el asunto en estos casos: el asunto 
es la completa indemnización al propietario por la pérdida del valor de 
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su propiedad. La cuestión no es si la radiación electromagnética es o no 
peligrosa, sino la percepción pública del peligro que puede tener efectos 
devaluadores del precio de la propiedad”.

Y es que, además, la voluminosidad del número de estudios rela-
tivos a campos electromagnéticos ya es de por sí un claro indicativo de 
la existencia de riesgos, por lo que, como indican otras sentencias antes 
citadas, la percepción del riesgo está plenamente justificada.

En esta línea argumental en España existen precedentes jurídicos 
bien fundamentados, tal como es el caso citado de Murcia en la primera 
sentencia europea que condenó, en mayo de 2000, a una compañía eléc-
trica por la emisión de campos electromagnéticos hacia una vivienda fa-
miliar provocados por un transformador. El juez expone en esta sentencia 
pionera que: “Si bien es cierto que no existe prueba actual de daño físico 
alguno, no lo es menos que se puede derivar la existencia de un daño 
moral que viene constituido y fundamentado en el elemental y normal 
desasosiego e intranquilidad que surge en unas personas, por la posibili-
dad de que donde se desarrollan los elementos más esenciales de su vida, 
esto es en su vivienda, se están produciendo una serie de emisiones que 
pudieran ser nocivas para la salud tanto de ellos como de sus hijos”.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Los propietarios de inmuebles y terrenos en donde se ubiquen ante-
nas de telefonía y otros focos electromagnéticos no deben olvidar que en 
el futuro puede que se les reclame una serie de responsabilidades civiles y 
administrativas. De esta forma los propietarios que hayan aceptado estas 
instalaciones serán responsables solidarios, al igual que la empresa que 
explota el servicio, de los daños ocasionados a la salud de los afectados.

El aspecto más importante de esta cuestión radica en la responsa-
bilidad civil de los propietarios. En este sentido hay que considerar que 
el dinero obtenido por el alquiler que las compañías de telefonía por sus 
instalaciones de telecomunicaciones, será una minucia en comparación 
con la cantidad de dinero a la que pueden ascender las indemnizaciones 
que podrían llegar a tener que pagar a los vecinos que se opusieron a la 
instalación y a otros que viven en las cercanías y están asimismo afecta-
dos por las radiaciones que emiten estas instalaciones. 
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Muchas sentencias de los tribunales españoles indican que aquel 
que se lucra y obtiene un beneficio por una instalación o por una actividad 
de riesgo debe arrostrar las consecuencias de los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse, aun estando debidamente legalizado el producto o 
el servicio y se esté utilizando correctamente y cumpla los reglamentos 
dispuestos al caso, cuando éstos no cubren adecuadamente la seguridad 
de terceros, tal como indican distintas sentencias del Tribunal Supremo 
del 16 de octubre de 1989, 8 de mayo, 8 y 26 de noviembre de 1990, 28 de 
mayo de 1991 y 7 abril de 1997. 

De esta manera los propietarios de los terrenos o inmuebles en don-
de se sitúan las instalaciones de telefonía, así como la propia compañía 
instaladora, son responsables de las indemnizaciones que pudieran oca-
sionarse por los daños a los vecinos. Así el cumplimiento de los reglamen-
tos no exonera de la responsabilidad de aquellos que aun cumpliéndolos 
no garantizan la inocuidad de sus acciones. Y más teniendo en cuenta que 
hoy en día no se puede alegar desconocimiento sobre los riesgos de los 
campos electromagnéticos. 

Las indemnizaciones pueden llegar a alcanzar cifras elevadísimas, 
tal como está sucediendo con el tabaco y otros tóxicos como el amianto, 
cuando se admitan legislativamente los riesgos sanitarios de los campos 
electromagnéticos sobre la salud. Los principios que unen a todos estos 
productos y sistemas son iguales, principalmente se rigen por el sistemá-

PÉRDIDA DE VALOR DE LOS INMUEBLES
La pérdida de valor de los terrenos y los inmuebles sometidos a campos elec-
tromagnéticos ha ido aumentando conforme existe un mayor conocimiento 
de la población de los posibles efectos sobre la salud, especialmente cuando 
hay líneas de alta tensión aéreas o antenas de telefonía no camufladas en las 
cercanías. 
En Estados Unidos se han realizado multitud de estudios que indican que los 
inmuebles próximos a líneas de alta tensión sufren una gran depreciación y 
tardan más tiempo en venderse. Fenómeno que va en aumento en la mayor 
parte de los países. 
En los estudios que he realizado en urbanizaciones he comprobado que los 
terrenos situados cerca de líneas eléctricas o de infraestructuras de telefonía 
móvil tienen un precio significativamente inferior a otros de similares caracte-
rísticas pero más alejados.
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tico y virulento rechazo a la posibilidad de sus secuelas físicas por parte 
de sus promotores, así como de algunos pocos científicos y políticos, y de 
grupos mediáticos y estamentos que les avalan. 

Si nos dirigimos a una compañía de seguros y solicitamos una cober-
tura por los posibles daños que las radiaciones electromagnéticas puedan 
causarnos en el futuro, comprobaremos cómo deniegan la petición. Ante 
los estudios existentes y los posibles peligros para la salud las compañías 
aseguradoras no quieren correr riesgos de las cuantiosas indemnizacio-
nes que deberían pagar en un futuro. Como ejemplo, las compañías de 
seguros Lloyd´s y Allianz no cubren el riesgo sanitario de la telefonía mó-
vil. Concretamente Allianz manifiesta que: “Desde 1993 en la industria 
excluimos la cobertura del riesgo por radiaciones electromagnéticas”.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre 
las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagné-
ticos, en su artículo 27 muestra su inquietud en este tema: “Manifiesta su 
profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tien-
dan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electro-
magnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa clara-
mente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión 
del principio de cautela”.

La firma líder mundial de reaseguros, Swiss Re Sonar, avisa a las 
compañías en su informe de 2013 de “las consecuencias no previstas de 
los campos electromagnéticos” y que podría dar lugar a una serie de re-
clamaciones y pérdidas por responsabilidad en los próximos 10 años. 

Resumiendo: las instalaciones emisoras de campos electromagné-
ticos provocan una devaluación de terrenos e inmuebles en donde se 
ubican y en los cercanos; provocan riesgos para la salud de los vecinos 
debido a los efectos de las propias radiaciones, así como el daño psíquico 
y moral que conlleva el hecho de vivir cerca de estas instalaciones con 
la firme sospecha de que afectan a la salud. En un futuro, de aceptarse 
oficialmente la relación causa-efecto con la aparición de patologías y la 
actividad de antenas de telefonía y otros focos emisores de radiaciones, 
podría darse la circunstancia de que se reclamaran indemnizaciones im-
portantes para las partes emisoras: empresas y arrendadores. De hecho, 
las compañías de seguros ya excluyen en sus pólizas los daños por conta-
minación electromagnética. 
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NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES

El actual estado de conocimientos e investigaciones sobre radiacio-
nes electromagnéticas de extremadamente baja frecuencia y de alta fre-
cuencia, obliga a plantearse definitivamente la elaboración de normativas 
coherentes que regulen las dosis máximas admisibles. 

Es necesaria una normativa que realmente proteja a los ciudada-
nos de los campos electromagnéticos artificiales provocados por la te-
lefonía celular, líneas eléctricas, transformadores, antenas de radio y 
televisión, etc. 

Sin embargo, para todos aquellos que esperaban una normativa co-
herente para proteger la salud pública, la situación es doblemente decep-
cionante. Primero porque el problema sigue igual, y segundo porque con 
la nueva ley estatal esta anómala situación recibe el refrendo institucio-
nal, con lo que es fácil prever que el fondo electromagnético de las zonas 
habitadas irá aumentando y, por tanto, el riesgo sanitario.

Este riesgo potencial debería haber sido valorado y tenido en cuenta 
adecuadamente por los responsables sanitarios de las administraciones, 
sin dar prioridad a los intereses privados por encima de la salud de los 
ciudadanos. Y este postulado no se ha cumplido.

La misma disparidad de dosis límite en diferentes países indica 
que los criterios que se han seguido no tienen un sentido coherente con 
la realidad electromagnética ambiental. ¿Por qué determinadas organi-
zaciones recomiendan o se legislan valores de hasta 3.300.000 nW/cm2 
(3.300 μW/cm2) de la NRBP o los 900.000 nW/cm2 (900 μW/cm2) de la 
legislación española, si la gran mayoría de las antenas de telefonía móvil 
no emiten más allá de 20.000 nW/cm2 (20 μW/cm2)? 

La gran mayoría de los estudios científicos y las recomendaciones 
internacionales y normativas de otros países establecen valores límite de 
100 nW/cm2 (0,1 μW/cm2) en el exterior y de 10 nW/cm2 (0,01 μW/cm2) 
para interiores de los edificios, y en muchos casos se recomiendan valores 
incluso inferiores. No hay ningún motivo científico ni médico ni sanitario 
que contemple valores miles de veces por encima, como son los 450.000 o 
los 900.000 nW/cm2 (450 - 900 μW/cm2) de la normativa estatal.

No vamos ni siquiera a valorar los 3.300 µW/cm2 de la NRBP o 
los de la Internacional Commission on Non-Ionising Radiation Protection (IC-
NIRP), pero si los 10 µW/cm2 que la Unión Europea recomendó hace 
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años como valor límite, valor que obviamente ha quedado obsoleto en 
base a los avances científicos en esta materia en los últimos años y a las 
propias recomendaciones de valores 100 y 1.000 veces inferiores estable-
cidas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a través de 
la Resolución 1815 del 27 de mayo de 2011.

Suiza estableció en 1999 un microtesla de campo electromagnético 
como valor límite para las nuevas instalaciones eléctricas de extremada-
mente bajas frecuencias. Cien veces menor que la ley estatal de nuestro 
país.

La Asociación del Gobierno Local de Nueva Gales del Sur de Aus-
tralia recomienda dejar una distancia de seguridad de un mínimo de 500 
metros, y el valor límite de seguridad recomendado está mil veces por 
debajo de 1.000 nW/cm2 (1 µW/cm2). 

El parlamento italiano aprobó el establecimiento de un valor máxi-
mo de 200 nanoteslas (0,2 microteslas) en su ordenanza para la protección 
contra las radiaciones no ionizantes. El mismo valor adoptado en Italia, 
en las regiones de Toscana, Emilia-Romagna y Veneto como valor límite 
para nuevas instalaciones 200 nanoteslas (0,2 microteslas), que es 500 ve-
ces menor que la ley estatal de nuestro país.

Los valores recomendados en la mayoría de las distintas norma-
tivas sólo contemplan el posible efecto térmico y, por tanto, dirigen sus 
restricciones a tratar de evitar el sobrecalentamiento de los tejidos, ya 
que utilizan como referencia fundamental los citados valores SAR que 
corresponden a la Tasa de Absorción Específica, y están fundamentados 
en ingenieros y técnicos afines a las tesis de las compañías. En cambio no 
tienen en cuenta los efectos atérmicos que los científicos están de acuerdo 
en que se producen a partir de valores mucho más bajos y en la expe-
riencia de médicos especialistas en medicina ambiental. A mayor abun-
damiento, los valores SAR no se miden realmente, sino que se calculan 
empíricamente y no hacen distinción entre organismo vivo y muerto. 

Hasta ahora, casi todas las normativas se establecían basándose erró-
neamente en la influencia térmica de los campos eléctricos y magnéticos, o 
sea, en valores muy por encima de los niveles con efectos no térmicos, omi-
tiendo considerar estos últimos, los cuales son, fundamentalmente, los que 
hemos estado tratando en este libro y los que son causa de la electrosensi-
bilidad y del amplio abanico de enfermedades y trastornos aparejados.

A pesar del amplio conocimiento científico, los valores máximos es-
tablecidos en la mayoría de las distintas normativas sobre exposición a las 
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radiofrecuencias siguen contemplando sólo el posible efecto térmico y diri-
gen sus restricciones a tratar de evitar el sobrecalentamiento de los tejidos. 

Los valores recogidos en la ley española de 100.000 nanoteslas y de 
450.000 o 900.000 nanovatios por centímetro cuadrado no garantizan la 
preservación de la salud de las personas expuestas a valores mucho más 
bajos, pero de riesgo para su salud, tal como hemos visto a lo largo de las 
múltiples investigaciones de laboratorio, de los estudios epidemiológicos 
y de la realidad cotidiana de las personas expuestas.

El Instituto Nacional de la Salud y Medioambiente de Estados Uni-
dos en un informe realizado en 1998 a petición del Congreso englobó a los 
campos de extremada baja frecuencia (ELF) como “posible cancerígeno”. 
En sus argumentaciones destaca que la exposición a estos campos elec-
tromagnéticos de bajas frecuencias puede ser causa de cáncer infantil y 
residencial. El informe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
de Estados Unidos, apunta a los campos electromagnéticos de extremada 
baja frecuencia como posible causa de cáncer. 

En Suecia, basándose en las investigaciones realizadas, se reco-
mienda limitar la exposición de cualquier individuo, ya sea trabajador o 
no, en el caso de las bajas frecuencias a intensidades superiores a 200 na-
noteslas de campo magnético sin protección, valores que, sin ser lo ideal 
(recordemos que el único valor seguro es cero), están más acordes con las 
circunstancias de la problemática. 

Aparte de que las normas actuales no protegen a las personas ex-
puestas por radiaciones de los efectos atérmicos, incluso en algunos casos 
de los térmicos, no consideran los efectos que se producen por la interac-
ción de diferentes campos procedentes de distintos focos, tal como suce-
de hoy en día en muchos espacios habitados.

Existe una gran disparidad en cuanto a los valores límite de unos u 
otros países. Sin embargo, en base al Principio de Cautela, algunos paí-
ses, caso de Suiza, Austria, Suecia, Italia, Suiza, Luxemburgo, Nueva Ze-
landa, Polonia, Rusia o China, han hecho un gran esfuerzo para reducir 
drásticamente los valores obsoletos recomendados por organizaciones y 
estamentos sin ninguna credibilidad social, jurídica y científica como la 
ICNIRP o la IRPA. 

Sin embargo, a pesar de haber reducido miles de veces estos valores 
en diferentes países siguen siendo muy elevados en relación a la realidad 
científica actual, y las dosis que reciben sus habitantes es similar a la que 
reciben en otros países con dosis más permisivas. 
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Valores límite en μW/cm2 para 900 MHz
Inglaterra: 10.000
Estados Unidos: 1.000
Alemania y España: 450 
Cataluña: 200
Bélgica: 112,5
Italia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Cas�lla La Mancha (zonas urbanas): 10
China: 6,6
Bruselas, París: 3
Suiza, Luxemburgo, Valonia (Bélgica): 2,4
Liechtenstein, Cas�lla La Mancha (lugares sensibles): 0,1
Estado de Salzburgo (Austria): 0,02
Nueva Gales del Sur (Nueva Zelanda): 0,001

Generalmente los valores límite admitidos en las normativas de los 
diferentes países y organismos para 1.800 MHz multiplican por dos los 
admitidos para 900 MHz, como es el caso de España que en 1800 MHz 
pasa a 900 μW/cm2 , aunque en otros no se diferencian.

Aunque los valores fijados por Italia establecen un máximo legal 
de 10 µW/cm2 para radiaciones de telefonía móvil, Italia ha establecido 
como objetivo de calidad de vida el valor propuesto por el Congreso de 
Salzburgo de 0,1 µW/cm2 (100 nW/cm2).

La evidencia científica indica que hay repercusión biológica a dis-
tancias incluso de varios centenares de metros de las antenas, y gracias 
a estos estudios y a la fundada preocupación ciudadana distintos países 
y ayuntamientos han decidido decretar normas que impiden sobrepasar 
ciertos niveles de densidad de potencia y separar las antenas de las zonas 
habitadas a distancias que van desde los 50, 100, 200, 610 y 1.000 metros. 

Butler Pennsylvania Council dictó una disposición en 1993 imponien-
do una distancia de protección de 610 metros entre las antenas de telefo-
nía y los dormitorios, escuelas, etc. En el informe dirigido por el doctor 
Steward, el grupo de expertos concluye que: “Nosotros recomendamos 
el establecimiento de zonas físicas de exclusión claramente definidas al-
rededor de estaciones base, con áreas delimitadas dentro de las cuales 
las directrices de exposición pueden ser superadas. Personalmente, re-
comiendo que se debe prestar una atención especial desde el principio 
en el control de estaciones base cerca de escuelas y otras áreas sensibles. 
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Nosotros recomendamos a la OMS que aliente el uso de estándares y 
protocolos de experimentación bajo condiciones reales de exposición con 
relación a la tecnología de telefonía móvil”.

Cualquier valor límite ha de ser provisional; es decir, hay que revi-
sarlo continuamente en base a nuevas evidencias que indiquen que por 
debajo existen sospechas de que se puedan producir daños en la salud de 
las personas expuestas a campos electromagnéticos de altas y bajas fre-
cuencias. Ya que incluso por debajo de estos valores límite más restrictivos 
se pueden dar efectos que puedan ser perjudiciales para los organismos 
expuestos y que hay personas que son especialmente electrosensibles y 
que, por tanto, una parte de la población notará una serie de síntomas anó-
malos y tendrá un índice mayor de posibilidades de padecer los trastornos 
que se relacionan con la exposición a radiaciones electromagnéticas.

En altas frecuencias, salvo para personas especialmente sensibles pue-
de ser un punto de partida para establecer una dosis límite de 10 nW/cm2  
(0,01 µW/cm2), aunque hay que buscar tecnologías que garanticen la dosis 
cero, especialmente en espacios interiores. En cualquier frecuencia y foco 
emisor, la única dosis segura es cero. No hay dosis mínima de radiación que 
garantice su inocuidad.

En base a la evidencia científica disponible, el Grupo Científico de 
Seletun recomienda limitar la exposición a campos de extremada baja 
frecuencia (líneas eléctricas, transformadores, electrodomésticos…) a 100 
nanoteslas (0,1 microteslas) debido a los riesgos conocidos de leucemia, 
tumores cerebrales, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, daños del 
esperma y roturas en la cadena de ADN, etc.

Los valores límite de exposición para campos magnéticos de ex-
tremada baja frecuencia establecidos en el Real Decreto 1006/2001 están 
totalmente obsoletos y basados en criterios que ya nacieron desfasados 
con la realidad científica y la evidencia sanitaria. El valor límite de 100 
microteslas (100.000 nanoteslas) no respeta la realidad científica, las reco-
mendaciones internacionales, los principios de precaución y deja absolu-
tamente desprotegida a la población.

El Grupo Científico de Seletun advierte que las referencias científi-
cas muestran efectos nocivos para la salud a partir de 17 nW/cm2 (0,017 
µW/cm2), valores que según avancen dichas referencias científicas puede 
ser necesario disminuir.
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El Parlamento Vasco ha votado por unanimidad limitar la exposi-
ción a antenas de telefonía móvil y apoya la Resolución 1815 del Consejo 
de Europa instando al gobierno central y al gobierno vasco a un cambio 
de la legislación.

Si la ley del Estado Español era ya altamente permisiva hacia las 
compañías eléctricas y de telecomunicaciones, y contraria a la mínima 
prevención y protección de la población hacia los campos electromagnéti-
cos, la nueva ley de telecomunicaciones lo es aún más. De esta manera se 
seguirá vulnerando la Constitución Española en sus artículos 15 y 18, que 
protege y defiende la integridad física y la inviolabilidad del domicilio.

En base al cumplimiento del Principio de Cautela, la Comunidad 
de Castilla-La Mancha fijó en la Ley 8/2001, de 28 de junio de 2001, unos 
valores y normas muy inferiores (hasta 9.000 veces menos) a los valores 
propuestos en el Decreto Ley sobre Telecomunicaciones. 

Para la ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en 
Castilla-La Mancha para centros sensibles, la ley establece que en el inte-
rior de centros sensibles no se superen los 0,1 µW/cm2. Se han considera-
do como centros sensibles los siguientes:

• Escuelas infantiles y centros educativos.
• Centros sanitarios, hospitales y geriátricos.
• Residencias de ancianos.

Estos centros sensibles lo son en base a considerar que sus ocupan-
tes están formados por “grupos de población más vulnerables o sensibles 
a los campos electromagnéticos (niños, enfermos y mayores) y, en conse-
cuencia, determinar como centros sensibles a aquellos centros o lugares 
donde se concentran o residen estos grupos de personas”.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, ante la creciente presión ciu-
dadana, reunió a un grupo de personas que afirmaron que la exposición 
a las microondas de la telefonía móvil no ocasionaba efectos adversos 
para la salud si se cumplían los límites establecidos. Aun así, este grupo 
advierte de la necesidad de adoptar medidas de precaución en las cerca-
nías de escuelas, hospitales y residencias geriátricas, puesto que distintas 
investigaciones indican que los niños, ancianos y enfermos son más sen-
sibles a las radiaciones que emiten. ¿Si no hay riesgos, por qué adoptar 
medidas de precaución? Además, hay que considerar que estos “grupos 
de población más vulnerables o sensibles a los campos electromagnéticos 
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(niños, enfermos y mayores)” residen en mayor medida y durante más 
tiempo en las viviendas que en los centros citados y que, además, debería 
incluirse a toda la población como sujetos electrosensibles.

Este doble rasero a la hora de adoptar medidas de precaución hay 
que considerarlo incongruente, pues según este criterio los niños, ancianos 
o enfermos que viven en sus domicilios particulares no tendrían ninguna 
clase de protección durante el tiempo de exposición que, por ejemplo, en el 
caso de los niños es incluso superior en sus domicilios que en los colegios.

La seguridad sanitaria de la población es un derecho inalienable 
que no puede estar sujeto a intereses mercantiles o políticos. Es funda-
mental aplicar el Principio de Precaución de una forma coherente con el 
nivel de riesgo existente en la actualidad.

INTERFERENCIAS DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS

Las frecuencias del sistema digitalizado de la telefonía móvil está 
dentro del espectro de las ondas cerebrales alfa y, por tanto, puede afectar 
a nuestros procesos neurológicos que operan con esa misma frecuencia.

Los organismos, entre ellos el humano, son sensibles a los efectos de 
estas pulsaciones de baja frecuencia, así como también a la frecuencia de 
la microonda portadora. Tal como indican algunos estudios realizados en 
humanos por Von Klitzing en 1995 y, posteriormente, por Hyland que en-
cuentran alteraciones en el ritmo alfa.

Así pues, la existencia de efectos biológicos nocivos no depende ex-
clusivamente de la densidad de campo que se recibe, es decir de la canti-
dad de energía absorbida por el organismo expuesto, sino también de la 
frecuencia. Las frecuencias empleadas en telefonía móvil tienen un indu-
dable efecto, especialmente cerebral, por dos vías. Por una parte se puede 
producir una sobrecarga por resonancia de los procesos eléctricos del orga-
nismo, y, por otra, una interferencia de estos procesos eléctricos vitales. 

Este fenómeno se produce en dosis pequeñísimas, en comparación 
con los valores térmicos propuestos en la mayoría de las actuales norma-
tivas que, obviamente, no salvaguardan de los peligros de las radiaciones 
de telefonía digital, wifi, etc., y de las bajas frecuencias de líneas eléctri-
cas, transformadores, etc. Esta carencia de protección se fundamenta en 
que no se tienen en cuenta la frecuencia, analogía o amplitud de modula-
ción y, ni siquiera, la densidad de potencia.
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Queda bien demostrado en las investigaciones científicas que las 
bajas frecuencias y las radiofrecuencias en densidades de campo por de-
bajo de las que producen efectos térmicos pueden provocar síntomas y 
patologías bien conocidas: alteraciones genéticas, enzimáticas, en la tasa 
de crecimiento de E. coli o en la sincronización de la división celular y en 
las ondas cerebrales, efectos sobre la presión arterial, en el sistema inmu-
nitario, en la secreción de la hormona melatonina y en la formación de 
tumores, pérdida de eficiencia inmunitaria de los leucocitos, incremento 
en los casos de leucemia, en la permeabilidad de la barrera hematoence-
fálica y aumento del flujo de calcio en el tejido cerebral y un incremento 
significativo en la mortalidad de embriones, pérdida de la memoria a 
corto plazo, de la capacidad de concentración, de aprendizaje, en el com-
portamiento, desórdenes del sueño, ansiedad, depresión, zumbidos en 
los oídos, etc.

El amplio abanico que forman las investigaciones que se han ido 
exponiendo a lo largo de este libro, entre otras muchas, detallan con cla-
ridad un gran número de efectos no térmicos. Aunque estos efectos no se 
ciñen al nivel celular, si bien es aquí en donde se encuentran más consta-
taciones de los efectos.

Asimismo, los estudios epidemiológicos realizados sobre afectados 
por cáncer, modificaciones del comportamiento, etc., nos indican que los 
efectos no térmicos pueden manifestarse como daños en la salud, aunque 
en muchas patologías no se conozcan totalmente los mecanismos que las 
generan, lo cual no es óbice para adoptar medidas drásticas de protección 
de la población.

Dado que los efectos se producen, especialmente, en determinadas 
y concretas “ventanas” de frecuencia y amplitud modulada, es preciso 
investigar más en esta línea para determinar cuáles son estas “ventanas” 
patológicas y evitar en el medioambiente la presencia de estas frecuen-
cias y modulaciones en las tecnologías que empleen campos electromag-
néticos y concretamente en el área de las telecomunicaciones. No obs-
tante más que ventanas serían enormes ventanales a través de los cuales 
surgen efectos nocivos en buena parte de las radiaciones artificiales al ser 
empleadas sin control.

Actualmente se puede afirmar en base al conocimiento científico 
que los efectos no térmicos de la telefonía móvil digital son perjudiciales 
para el ser humano. Los efectos no térmicos están demostrados experi-
mental y epidemiológicamente en los más de 25.000 estudios, investiga-
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ciones y publicaciones sobre los efectos biológicos de las radiofrecuencias 
y las bajas frecuencias. Sólo este enorme volumen de estudios indica los 
riesgos existentes, pues si no existieran no se habría realizado un número 
tan elevado de estudios y que, además, en su gran mayoría indican la 
existencia de riesgos sobre los organismos expuestos.

Los efectos patológicos de las radiaciones generalmente se detectan 
a medio y largo plazo, aunque es frecuente padecer trastornos y sentir 
síntomas anómalos de forma inmediata. En la mayoría de los casos, el 
verdadero origen del daño, es decir, la radiación, queda enmascarado por 
otros factores. Esto sucede no sólo porque desde que comienza la irra-
diación hasta que aparece la enfermedad pueden transcurrir años, sino 
también porque el diagnóstico que ofrece la medicina oficial al desarrollo 
mismo del daño como patología no suele contemplar esta posibilidad. 

En cualquier caso, los efectos biológicos de la radiación son variables 
en cada persona, y para evaluar el nivel de riesgo hay que considerar la 
dosis recibida, las características fisiológicas y la capacidad de respuesta 
personal (estado de salud, edad, sexo…) y el tiempo de exposición.

Ya hemos ido viendo que los niños, los jóvenes, los ancianos y las 
personas con problemas de salud, son mucho más sensibles que los adul-
tos sanos, y deben ser protegidos en mayor medida en cualquier lugar: 
escuela, hospital, geriátrico o vivienda. 

Hay que considerar que cada organismo es distinto y, por tanto, responde de 
distinta forma ante un mismo fenómeno. La situación actual de los campos 
electromagnéticos puede compararse con una epidemia que, siendo nociva, 
no afecta a todos, ni a todos por igual. Unos no enfermarán ni percibirán nin-
gún síntoma, otros padecerán trastornos poco definidos, pero que mermará 
su calidad de vida, otros notarán claramente unos efectos bien definidos y 
otro grupo enfermará gravemente.

Las reformas en materia de seguridad, deben basarse en los estudios reali-
zados por organismos independientes, ajenos a los intereses implicados. En 
el futuro, se debería mantener un período real de cuarentena ante cualquier 
nueva sustancia, sistema o dispositivo que se intente comercializar, hasta 
que se demuestre su inocuidad. Por ello, es evidente la perentoria necesidad 
de establecer una política y ética científica. El encuentro entre los intereses 
mercantiles y un concepto del bienestar bien entendido debe de ser la pre-
servación de la salud y del medio ambiente.
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En el mundo de intereses entrecruzados en que vivimos, el simple 
hecho de haber unos valores límite internacionales, nacionales y locales, 
aunque muchos de ellos absurdos, ya indica que existen unos riesgos. Si 
además comprobamos como para marcar estos límites no se ha contempla-
do la investigación científica, es fácil advertir que estamos ante un vacío en 
cuanto a la protección de la salud de la población expuesta. La propia sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Murcia dice a colación de este tema:

“Respecto de la inocuidad lo mismo podría decirse, ya que el es-
tablecimiento de determinados límites mínimos lo único que demuestra 
es la intención de reducir los posibles riesgos de los campos electromag-
néticos pero sin dejar acreditado el hecho de su inocuidad que, como ya 
ha sido visto con la práctica de la prueba, sigue siendo objeto de viva 
discusión científica. Por todo ello, tampoco puede admitirse este motivo 
de recurso y ha de ser rechazado”.

Según las alegaciones del doctor V. Klitzing, especialista en Física 
Médica, en la Sentencia de Frankfurt, existen graves dudas de que los 
valores contenidos en la normativa alemana —similar a la española— 
representen unos valores seguros en términos de prevención. Según él 
mismo, la actual regulación de valores respecto al efecto biológico de los 
campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos se limita únicamente 
a los efectos térmicos agudos, en tanto que los gremios que establecen 
las normas apenas o en absoluto aportan investigaciones sobre los efec-
tos biológicos a largo plazo en el rango atérmico. Como ya se mencionó, 
tampoco existen investigaciones fiables sobre exposiciones a largo plazo. 
Por ello parece deducirse que para la zona de los efectos atérmicos de las 
radiaciones de alta frecuencia se tendrían que aplicar valores claramen-
te inferiores que el doctor V. Klitzing sitúa entre 1 y 10 nW/cm2 (0,001 
µW/cm2 y 0,01 µW/cm2). Según el experto, en tanto no se realice una 
investigación sistemática en ese campo, y basándose en los valores expe-
rimentales de la Biología de la Construcción relativos al efecto de campos 
pulsantes de alta frecuencia, se debería respetar un valor promedio de 5 
nW/cm2 (0,005 µW/cm2).

El informe del doctor Cherry de Nueva Zelanda muestra una asocia-
ción evidente entre el aumento de casos de cáncer, el número de antenas 
emisoras y la distancia, por lo que propuso 10 nW/cm2 (0,01 µW/cm2). 
como valor límite. Estos valores han sido adoptados voluntariamente por 
varios municipios de Nueva Zelanda.
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CAPÍTULO 6

DECLARACIONES Y RESOLUCIONES 
INTERNACIONALES

La literatura científica es clara con respecto a que los efectos en la 
salud de los campos electromagnéticos generados por líneas eléctricas, 
transformadores, antenas de telefonía móvil, teléfonos móviles e inalám-
bricos, wifis, etc., perjudican de múltiples formas: sistema hormonal, en-
docrino, cardiovascular, neurológico, celular, etc.

Destacados científicos y médicos han lanzado numerosas alertas y 
llamamientos públicos sobre los graves riesgos que conlleva la exposición 
a estas radiaciones para la salud de la población: Resolución de Salzburgo 
(2000), Declaración de Friburgo (2002), Declaración de Alcalá (2002), Re-
solución de Benevento (2006), Resolución de Venecia (2007), Resolución 
de Londres (2007), Llamamiento de Bruselas (2007), Declaración de París 
(2009), Declaración de Seletun (2009), Resolución de Copenhague (2010), 
y muchas más que no deben quedar en el olvido y deben considerarse 
como una alerta de riesgo de ámbito mundial. 

Resolución de Salzburgo 
La Conferencia Internacional de Salzburgo se realizó en la ciudad 

de Salzburgo en junio de 2000 a instancias del Gobierno y del Departa-
mento de Medio Ambiente y Salud Pública de Austria. Este encuentro in-
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ternacional estuvo compuesto por prestigiosos expertos e investigadores 
en materia de campos electromagnéticos. Entre los que se encontraban 
el doctor Ekkehardt Alpeter, del Instituto Social y Medicina Preventiva 
de la Universidad de Berna (Suiza), el doctor Carl Blackmann, del Envi-
ronmental Protection Agency (EE.UU.), el doctor Neil Cherry, del Lincoln 
University Christchurch (Nueva Zelanda) o el doctor Huai Chiang, Zhe-
jiang University School of Medicine Microwave Lab (Hangzhou, China). Esta 
Resolución fija unos valores máximos provisionales de 100 nW/cm2 (0,1 
µW/cm2), pero teniendo la precaución de que sean revisables a la baja en 
cualquier momento, según avance el conocimiento científico y se consi-
deren aún demasiado elevados para garantizar la salud y el bienestar de 
la población residente cerca de dichas antenas.

Por lo que entre otros puntos la Resolución indica que: “Hoy en día 
hay indicios de que no existe un límite mínimo para determinar los efec-
tos negativos para la salud. Por ello, la recomendación de unos valores 
de inmisión concretos está ligada a las correspondientes incertezas y se 
tiene que contemplar como algo provisional. Para protección preventiva 
de la salud pública ante la suma de inmisiones de alta frecuencia, modu-
ladas con bajas frecuencias pulsantes, provenientes de las instalaciones 
emisoras de telefonía móvil, se recomienda un valor provisional máximo 
de 100 nW/cm2 (0,1 µW/cm2)”.

Declaración de Friburgo
En el año 2002, la Declaración de Friburgo, realizada por la Asocia-

ción Interdisciplinar para la Medicina Ambiental compuesta por médi-
cos de medicina ambiental confirmaron el drástico aumento del número 
de enfermedades graves y crónicas, especialmente las relacionadas con 
trastornos en la capacidad de aprendizaje, de concentración y del com-
portamiento de los niños (por ejemplo, hiperactividad), descontrol de la 
presión arterial, trastornos en el ritmo cardíaco, infartos y apoplejías en 
personas cada vez más jóvenes, enfermedades cerebrales degenerativas 
(Alzheimer…), epilepsia, cánceres como leucemia y tumores cerebrales. 

También observaron el aumento de síntomas y trastornos que a me-
nudo se diagnostican erróneamente como psicosomáticos: dolores de cabe-
za y migrañas, cansancio crónico, inquietud interna, insomnio y cansancio 
diurno, zumbidos en los oídos, inmunodeficiencias, dolores neurológicos y 
de tejidos blandos que no resultan explicables por las causas habituales. 
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Estos médicos especialistas en medicina ambiental, relacionaron el 
anómalo aumento de estas enfermedades con la coincidencia de la apari-
ción de una radiación de microondas en el entorno de los pacientes: insta-
lación de antenas de telefonía móvil en la proximidad de los pacientes, uso 
intensivo de teléfonos móviles o adquisición de un teléfono inalámbrico. 

Asimismo, han comprobado que con demasiada frecuencia se obser-
va una llamativa concentración de determinadas enfermedades en zonas 
o edificios irradiados con microondas o bajas frecuencias, que mejoran 
o desaparecen poco tiempo después de reducir o eliminar la irradiación 
con microondas. 

«Como médicos en ejercicio de todas las especialidades, en parti-
cular de la medicina medioambiental, y seriamente preocupados por la 
salud de la población, nos dirigimos a los colegas, a los responsables de 
sanidad y de la política, así como a la opinión pública. En los últimos 
años, observamos entre nuestros pacientes un dramático aumento de en-
fermedades graves y crónicas, en particular:

• Trastornos en la capacidad de aprender, de concentrarse y del com-
portamiento en los niños (por ejemplo, hiperactividad).

• Descontrol de la presión arterial, que cada vez resulta más difícil 
tratar con medicamentos.

• Trastornos en el ritmo cardíaco.
• Infartos y apoplejías en personas cada vez más jóvenes.
• Enfermedades cerebrales degenerativas (por ejemplo, Alzheimer) y 

epilepsia.
• Cánceres como leucemia y tumores cerebrales.

«Observamos, además, la aparición cada vez más frecuente de di-
versos trastornos que a menudo se diagnostican erróneamente como psi-
cosomáticos. Limitándonos a los síntomas más frecuentes, mencionare-
mos:

• Dolores de cabeza y migrañas.
• Cansancio crónico.
• Inquietud interna.
• Insomnio y cansancio diurno.
• Zumbidos en los oídos.
• Inmunodeficiencias.
• Dolores neurológicos y de tejidos blandos que no resultan explica-

bles por las causas habituales».
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En sus conclusiones, la Asociación Interdisciplinar para la Medicina 
Ambiental mostró una clara relación temporal y espacial entre la apari-
ción de estas dolencias y el comienzo de una irradiación de microondas 
que se presenta de diversas formas:

• Instalación de antenas de telefonía móvil en la proximidad de los 
pacientes.

• Uso intensivo de teléfonos móviles.
• Adquisición de un teléfono inalámbrico para usarlo en la casa o en 

la vecindad.

Y aseguran que no se trata de una coincidencia puramente casual, 
debida al azar, «pues:

• Con demasiada frecuencia observamos una llamativa concentra-
ción de determinadas enfermedades en zonas o edificios irradiados 
con microondas.

• Con demasiada frecuencia mejora la enfermedad o desaparecen do-
lencias que se prolongaban meses y hasta años, poco tiempo des-
pués de reducir o eliminar la irradiación con microondas.

• Con demasiada frecuencia se confirman nuestras observaciones con 
las mediciones de campos electromagnéticos realizadas in situ».

La Declaración de Friburgo concluye:
«Nuestros esfuerzos terapéuticos para restablecer la salud son cada 

vez más infructuosos. Pues la libre y continua penetración de las radia-
ciones en lugares de residencia y trabajo, especialmente en dormitorios 
y habitaciones de niños, que consideramos lugares extraordinariamente 
importantes para relajarse, regenerarse y curarse, causa tensión ininte-
rrumpida e impide una recuperación sólida del enfermo.

«Consideramos el número creciente de enfermos crónicos también 
como una consecuencia de una política irresponsable de fijación de lími-
tes, que, en vez de proteger a la población de los efectos a corto y largo 
plazo, se somete a los dictados de una tecnología de cuya peligrosidad se 
tiene ya suficiente constancia. Para nosotros se trata del comienzo de un 
proceso muy serio que amenaza la salud de muchas personas».

Declaración de Alcalá 
La Declaración de Alcalá fue firmada en el año 2002 en Alcalá de 

Henares por destacados científicos, entre otros por Rodríguez Delgado, 
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neurofisiólogo y Catedrático de Fisiología en la Universidad de Yale y de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid; José 
Luis Bardasano, Catedrático y Director del Departamento de Especiali-
dades Médicas de la Universidad de Alcalá; Claudio Gómez-Perretta, jefe 
de sección de Investigación en Salud Pública en el Hospital Universitario 
La Fe de Valencia; María Jesús Azanza, Catedrática de Biología y Magne-
tobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. En 
las conclusiones de su amplio informe aseguran que: «No existen emisio-
nes inocuas, aunque desconozcamos con precisión sus efectos debemos 
adoptar medidas de precaución que nos lleven a utilizarlos siguiendo 
parámetros de protección buscando en cualquier caso niveles de expo-
sición mínimos. Además, la industria y por desgracia algunos centros 
públicos emiten constantemente comunicados que tachan incluso de irra-
cionales o alarmistas las noticias que alertan de la necesidad de tomar 
adecuadas medidas de precaución. Finalmente, hay que señalar que es 
necesario colocar la protección de la salud de los ciudadanos por encima 
de otras consecuencias de desarrollo o económicas, por lo que las norma-
tivas adoptadas por la Unión Europea siguiendo las recomendaciones 
del ICNIRP deben ser revisadas hasta límites donde hoy encontramos 
posibles alteraciones a nivel celular».

 
Llamamiento de Bruselas
«El 10 de agosto de 2005, los ministros P. Dewael, A. Flahaut, M. 

Verwilghen, R. Demotte y B. Tobback han firmado un Real Decreto au-
torizando someter en adelante a todos los habitantes del Reino, de buen 
grado o por la fuerza y cada segundo de su vida, a una radiación de mi-
croondas pulsadas de 20,6 voltios por metro a 900 Mhz (y más adelante 
todavía a frecuencias más altas) y en consecuencia al conjunto de efectos 
biológicos que están oficialmente asociados con ellas.

«El límite de exposición debería tener en cuenta la protección de 
las poblaciones “sensibles” y ser en todo caso inferior a un máximo de 
0,6 V/m (100 nW/cm² - 0,1 µW/cm²) para el conjunto de las radiaciones 
de microondas pulsadas, y verdaderamente todavía menos en función 
de las investigaciones en curso. Por la presente, nosotros pedimos la in-
terpelación del Ministro de Salud, Señor Rudy Demotte, ante la Cámara, 
en sesión plenaria, por atentar contra el artículo 23 de la Constitucion, el 
cual garantiza a cada ciudadano del Reino “el derecho a la protección de 
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la salud” y “el derecho a un medio ambiente sano”. Y más fundamental 
todavía, esta política de peligro deliberado constituye un atentado contra 
los Derechos Humanos.

«A modo de conclusión: Es imperativo denunciar una aproxima-
ción reduccionista que niega los hechos porque no están completamen-
te explicados por las teorías o los modelos científicos del momento. La 
captación de los expertos sanitarios por los lobbys industriales es muy a 
menudo patente. Ninguno de nosotros es absolutamente consciente de 
la enorme confabulación de la investigación y la economía mercadeando 
en este campo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es descrita 
en una serie de artículos publicados en el British Medical Journal y en The 
Lancet como una institución corrupta y sin valor».

Resolución de Benevento
La Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética or-

ganizó una conferencia internacional denominada Aproximación al Princi-
pio de Precaución y los Campos Electromagnéticos: Racionalidad, legislación y 
puesta en práctica, en la ciudad de Benevento (Italia), en 2006. En la confe-
rencia, los científicos reunidos entre otras cosas denunciaron que: 

“Nuevas evidencias acumuladas indican que hay efectos adversos 
para la salud como resultado de las exposiciones laboral y pública a los 
campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en los niveles de ex-
posición actuales. Hay evidencias de que las fuentes actuales de finan-
ciación sesgan y desvían los análisis y la interpretación de los resultados 
de las investigaciones hacia el rechazo de la evidencia de riesgos para 
la salud pública. De acuerdo con nuestra revisión científica, los efectos 
biológicos pueden ocurrir por exposiciones a campos electromagnéticos 
de baja frecuencia y los campos electromagnéticos de radiofrecuencias y 
microondas. Los estudios epidemiológicos, así como los experimentos in 
vivo e in vitro, demuestran que la exposición a ciertos campos electromag-
néticos de baja frecuencia puede aumentar el riesgo del cáncer en niños 
e inducir otros problemas de salud en niños y adultos. Además, hay una 
evidencia epidemiológica acumulada que indica un riesgo creciente de 
tumor cerebral por el uso a largo plazo de teléfonos móviles. Los estu-
dios epidemiológicos y de laboratorio que demuestran los riesgos cre-
cientes para los cánceres y otras enfermedades por exposiciones laborales 
a campos electromagnéticos no pueden ser ignorados. Los estudios de 
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laboratorio sobre cánceres y otras enfermedades han divulgado que la 
hipersensibilidad a campos electromagnéticos puede ser debida en parte 
a una predisposición genética». 

Resolución de Venecia 
Promovida por la Comisión Internacional para la Seguridad Elec-

tromagnética, la Resolución de Venecia (Italia) en 2007 llegó a las siguien-
tes conclusiones:

«Las normas de protección contra las radiaciones no ionizantes re-
comendadas por las organizaciones internacionales de normalización, y 
apoyadas por la Organización Mundial de la Salud, son insuficientes. Las 
actuales directrices se basan en los resultados de estudios de exposiciones 
agudas y sólo se consideran los efectos térmicos. Es necesaria una aplica-
ción en todo el mundo del Principio de Precaución. Además, las nuevas 
normas que se adoptasen debieran ser desarrolladas teniendo en cuenta 
diversas condiciones fisiológicas; por ejemplo, el embarazo, los recién na-
cidos, niños y las personas mayores.

«Tomamos como una excepción la reclamación de la industria de 
comunicaciones inalámbricas de que no hay evidencia científica creíble 
para concluir que existe un riesgo. Los últimos datos epidemiológicos 
son más fuertes que antes, lo cual es un motivo más para justificar la 
reducción de las normas y los valores de exposición de acuerdo con el 
Principio de Precaución.

«Reconocemos el creciente problema de salud pública conocido como 
electrohipersensibilidad: Esta condición adversa para la salud puede ser 
muy invalidante, y requiere más investigación urgente y reconocimiento.

«Nosotros recomendamos el uso limitado de teléfonos móviles y 
otros dispositivos similares, para niños pequeños y adolescentes, y ha-
cemos un llamamiento a los gobiernos a aplicar el Principio de Precau-
ción como una medida provisional mientras se desarrollan las normas de 
protección biológicamente más relevantes contra, no sólo la absorción de 
energía electromagnética de la cabeza, sino también los efectos adversos 
de las señales en la bioquímica, la fisiología y los biorritmos eléctricos».

Resolución de Londres
En noviembre de 2007 se realizó un simposio científico patrocinado 

por Roger Coghill y Robert Verkek de la Royal Society de Londres y firma-
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do entre otros por Lennart Hardell, University Hospital, Orebro University 
(Suecia) y por Olle Johansson, Experimental Dermatology Unit, Department 
of Neuroscience, Karolinska Institute, y The Royal Institute of Technology de 
Suecia, bajo la premisa de: “¿Son adecuadas, en el momento actual, las 
recomendaciones sobre exposición a campos electromagnéticos (CEM), 
de la Internacional Comission on Non-Ionizing Radiation Protection, (IC-
NIRP)?”

«Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamamiento a la Agen-
cia de Protección de la Salud del Reino Unido (UPA), Gobierno del Reino 
Unido y a todas las agencias de protección de la salud y los gobiernos en 
todo el mundo, a que tomen nota de las conclusiones y recomendaciones 
del Informe BioInitiative (2007) y sus predecesores, la Resolución de Be-
nevento (2006), la Resolución de Catania (2002) y la Resolución de Salz-
burgo (2000) para reducir inmediatamente las directrices de exposición a 
la radiación de radiofrecuencia (RF) y campos electromagnéticos de muy 
baja frecuencia (ELF-CEM) por las razones siguientes:

• La abrumadora evidencia de los efectos no térmicos sobre la salud, 
muchas veces por debajo de las actuales directrices de exposición.

• La gran proliferación de las redes inalámbricas y dispositivos más 
allá de las previstas en el momento en que se establecieron las direc-
trices de exposición actuales.

• Hacemos un llamamiento a la creación de un organismo indepen-
diente que defina nuevos valores límite de exposición, basados en 
los efectos biológicos y/o acciones preventivas, para los campos 
electromagnéticos de baja frecuencia, radiofrecuencias y microon-
das que hagan frente a los efectos biológicos que se informan, en 
exposiciones prolongadas, y que tengan como resultado consecuen-
cias negativas para la salud.

• Los niños menores de 16 años sólo deben utilizar los teléfonos mó-
viles y teléfonos inalámbricos para llamadas de emergencia.

• No a los sistemas wifi, wimax u otras formas de conexión inalám-
brica a la red en hogares, escuelas o áreas públicas o promover el 
uso de los mismos.

• Llevar a cabo auditorias independientes de manera regular y fre-
cuente sobre las emisiones de las estaciones base (antenas), para 
garantizar que no superen las nuevas directrices basadas en los 
efectos biológicos, en cualquier localidad de forma individual o por 
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acumulación. Estas auditorías deben ser públicas y ampliamente 
disponibles para el análisis público.

• Ante la ausencia de tales recomendaciones sugerimos, como paso 
intermedio, que el Gobierno británico y la Agencia de Protección 
de la Salud apliquen de manera inmediata las recomendaciones 
del Informe BioInitiative 2007 sobre CEM y RF y se esfuercen por 
establecer las recomendaciones de la Secretaría de Salud Pública 
del Gobierno de Salzburgo (2002) de 0,6 V/m (100 nW/cm2 = 0,1 
µW/cm2) al aire libre y 0,2 V/m (10 nW/cm2 = 0,01 µW/cm2) para 
exposición a radiofrecuencias en el interior de domicilios. Y para la 
protección de las personas más vulnerables estos valores se reducen 
10 veces tanto en exteriores como en interiores».

Declaración de París
El 23 de marzo de 2009, tuvo lugar en el Senado de Francia una 

declaración de los expertos y científicos de reconocido prestigio como el 
alemán Franz Adlkofer, Coordinador del programa Europeo Reflex, Do-
minique Belpomme, de la Universidad París-Descartes, Departamento de 
Oncología Médica y del Hospital Europeo Georges Pompidou de París, y 
los suecos Lennart Hardell, del Departamento de Oncología del Hospital 
Universitario, Orebro de Suecia, y Olle Johansson, del Departamento de 
Neurociencias, Instituto Karolinska, Real Instituto de Tecnología, de Es-
tocolmo (Suecia): 

«La comunidad científica internacional es unánime en reconocer la 
posibilidad de un riesgo grave de salud pública, requiriendo urgentemente 
la aplicación del Principio de Precaución. Hacer el juego a ciertos lobbies e 
ignorar la existencia misma de los problemas sanitarios y medioambienta-
les en favor de intereses económicos y financieros a corto plazo no podría 
ser más que perjudicial para el conjunto de nuestros conciudadanos.

«Los efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud se han 
establecido a través de la observación clínica de un gran número de in-
vestigaciones toxicológicas y biológicas, así como a través de algunos 
estudios epidemiológicos. A día de hoy, en Europa, hay un número cre-
ciente de gente electrohipersensible, personas que han desarrollado una 
intolerancia a los campos electromagnéticos. 

«Aunque los mecanismos biológicos de electrosensibilidad aún si-
guen siendo desconocidos, en Suecia están legalmente reconocidos como 
una discapacidad. 
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«Nosotros, médicos —conforme al Juramento Hipocrático—, in-
vestigadores —actuando en nombre de la verdad científica—, nosotros, 
doctores e investigadores de distintos países de la Unión Europea, de-
claramos con total independencia de criterio, que cada vez encontramos 
un mayor número de pacientes que se han convertido en intolerantes a 
los campos electromagnéticos, y que esta intolerancia les está causando 
un perjuicio grave en términos de salud, de vida profesional y familiar, 
y que no podemos descartar la posibilidad de que desarrollen una en-
fermedad neurodegenerativa, o incluso algún tipo de cáncer, y que este 
perjuicio, por tanto, debe ser reconocido y compensado por los sistemas 
de la seguridad social de los diferentes Estados miembros de la Comuni-
dad Europea. 

«Por la presente, queremos advertir a los gobiernos que, en vista de 
nuestros conocimientos actuales, no cabe excluir que, tras un período su-
ficiente de exposición, esta intolerancia también podría afectar a los niños 
y, por consiguiente, causar en los próximos años un importante problema 
de salud pública en todos los países que utilizan de forma ilimitada las 
tecnologías basadas en la emisión de campos electromagnéticos.  

«Aunque nuestro conocimiento científico sigue siendo incompleto, 
y algunas cuestiones han dado lugar a controversia, la comunidad cien-
tífica internacional reconoce unánimemente un serio peligro potencial en 
la salud pública, que requiere aplicar con urgencia el Principio de Pre-
caución. Seguir las directrices de algunos grupos de presión y poner en 
peligro la salud, en nombre de beneficios a corto plazo y de los intereses 
económicos, sólo puede causar daño a todos nuestros conciudadanos».

Declaración de Seletun
La Alianza Internacional sobre Campos Electromagnéticos, forma-

da por un grupo internacional de científicos, publicó la declaración de 
Seletum (Noruega) en 2010. 

La revista científica Reviews on Environmeental Health (Opiniones so-
bre salud ambiental) publicó este informe realizado por reputados cientí-
ficos (Fragopoulou, Grigoriev,  Johansson,  Margaritas, Morgan,  Richter, 
Sage…) de cinco países distintos pidiendo límites mucho más restrictivos 
para proteger la función biológica y la salud de las futuras generaciones. 

Las 10 recomendaciones claves para la Protección de la Salud Pú-
blica de Seletun:
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1. La población mundial está en riesgo. Las poblaciones mundia-
les no están suficientemente protegidas de los campos electromagnéticos 
(CEM) de la comunicación y las nuevas tecnologías de transmisión de 
datos que se están desplegando en todo el mundo, afectando a miles de 
millones de personas; 

2. Las poblaciones más débiles son las más vulnerables (por ejem-
plo, los ancianos, los enfermos, o personas inmunológicamente deprimi-
das) y los niños y los fetos pueden ser también vulnerables a los riesgos 
de salud, sus exposiciones son en gran parte involuntarias y están menos 
protegidos por las normas vigentes de seguridad pública, las poblaciones 
vulnerables pueden equivaler a un 40-50% de la población total;

3. Las acciones de los gobiernos están justificadas ahora  basándose 
en la evidencia de graves perturbaciones en los sistemas biológicos. El 
equipo científico de Seletun insta a los gobiernos a adoptar una decla-
ración explícita de que “la norma para juzgar y actuar sobre las pruebas 
científicas se basarán en principios de salud pública, prudente planifica-
ción en lugar de una certeza científica del efecto (pruebas de causalidad)”. 
Las acciones se justifican sobre la base de una evidencia científica limita-
da, o una suficiencia de las pruebas, en lugar de en una evidencia científi-
ca concluyente y la relación de causalidad o de certeza científica, donde la 
consecuencia de no hacer nada a corto plazo puede causar problemas de 
salud pública e irreparables daños económicos, donde las poblaciones ex-
puestas a los riesgos son muy grandes, donde hay alternativas sin riesgos 
similares, o cuando las exposiciones son en gran medida involuntarias;

4. El peso de la carga de las pruebas para la Seguridad de Tecnolo-
gías de Emisión de la radiación debe recaer sobre los productores y  los 
proveedores, no sobre  los consumidores. El grupo científico Seletun ins-
ta a los gobiernos a hacer explícito que la carga de la prueba de la segu-
ridad debe recaer en los productores y proveedores de tecnologías de 
CEM-producción, no sobre los usuarios y consumidores.

5. Las exposiciones a los CEM se deben reducir de antemano al en-
tendimiento completo de los mecanismos de acción. Las exposiciones 
a los CEM deben reducirse ahora en lugar de esperar a la prueba o la 
comprensión de los mecanismos de daño antes de actuar. Esta recomen-
dación está en consonancia con los principios tradicionales de la salud 
pública, y está justificada en un momento en  que abundantes pruebas 
de que los efectos biológicos y los efectos adversos para la salud se están 



250

Raúl de la Rosa

250

Raúl de la Rosa

produciendo a niveles de exposición con una  magnitud muy por debajo 
de las normas vigentes de seguridad pública en todo el mundo;

6. La Corriente Media Aceptada de la Radiación de Riesgo —la Tasa 
Específica de Absorción (“SAR”), es inadecuada, y engañosa sobre la se-
guridad y el riesgo. La SAR no es un índice adecuado para predecir mu-
chos efectos biológicos importantes, en los estudios que relatan el incre-
mento de los riesgos de padecer cáncer, enfermedades neurológicas, alte-
raciones de la función inmune de fertilidad y reproducción, y la función 
neurológica (cognición, comportamiento, rendimiento, estado de ánimo, 
trastornos del sueño, mayor riesgo de colisiones de automóviles, etc.);

7. Es necesario un Registro Internacional de Enfermedades para ras-
trear las tendencias de las enfermedades y el  tiempo para correlacionar 
enfermedades con exposiciones. El Grupo Científico Seletun recomien-
da que se establezca un registro internacional para medir el tiempo, las 
tendencias de incidencia y mortalidad por cáncer y enfermedades neu-
rológicas e inmunológicas. El Seguimiento de los efectos de los CEM en 
los niños y las poblaciones sensibles EHS es una alta prioridad. Debería 
haber libre acceso a esta información;  

8. Pruebas de salud Pre-mercado y demostración de seguridad de 
todas las tecnologías que emiten radiaciones. Hay una necesidad de eva-
luaciones obligatorias previas a la comercialización de las emisiones y los 
riesgos antes de la implementación de nuevas tecnologías inalámbricas. 
Debe haber pruebas convincentes de que los productos no causan daños 
a la salud antes de su comercialización;

9. La paridad necesaria para los estándares de exposición ocupacio-
nal. El Grupo desalienta el empleo de normas de seguridad más favorable 
para los trabajadores públicos, en comparación con el público en general. 
Los límites de seguridad no son éticamente aceptables. Los trabajadores 
son mujeres en edad fértil y hombres que desean conservar su fertilidad;  

10. Designación del daño funcional para las personas con Electro-
sensibilidad. El Grupo  recomienda firmemente que las personas con sín-
tomas de electrohipersensibilidad (EHS) sean clasificadas como funcio-
nalmente perjudicados en lugar de con la enfermedad idiopática ambien-
tal o categorías similares indistintas. Esta terminología acepta la respon-
sabilidad de la causa ambiental de los desafíos de salud relacionados y 
alentará a los gobiernos a realizar ajustes en las condiciones de vida para 
mejorar el domicilio social y el bienestar y las necesidades de esta subpo-
blación de los miembros sumamente sensibles de la sociedad.
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Finalmente, la Declaración Científica de Seletun recomienda accio-
nes preventivas y de precaución, dada la evidencia existente de posibles 
riesgos para la salud mundial. 

• Informar a la población sobre los riesgos potenciales del uso de los 
teléfonos móviles e inalámbricos. 

• Aconsejar a los usuarios limitar las llamadas por teléfonos móviles 
y utilizar una línea telefónica para las conversaciones largas. 

• Limitar el uso de los teléfonos móviles e inalámbricos a niños, jó-
venes y adolescentes al nivel más bajo posible, y prohibir, de una 
manera urgente, a las compañías de telecomunicación la comercia-
lización y publicidad dirigida a ellos. 

• Requerir a los fabricantes que provean dispositivos de manos libres 
(altavoz o auriculares), para cada teléfono móvil e inalámbrico. 

• Planificar la instalación de antenas, estaciones base y otras infraes-
tructuras de telecomunicaciones para reducir al mínimo la exposi-
ción humana. Registro de las estaciones base de telefonía con las 
entidades de planificación locales y uso de cartografía digital para 
informar al público sobre las exposiciones potenciales posibles. Las 
propuestas para los sistemas inalámbricos urbanos (por ejemplo, 
wifi, wimax, sistemas de banda ancha por cable o línea eléctrica o 
tecnologías equivalentes) deben estar sometidas a una revisión pú-
blica de la exposición potencial a campos electromagnéticos (CEM) 
y, en el caso de estar instalados anteriormente, los municipios de-
ben asegurar una información disponible para todos y actualizada 
regularmente. 

• Definir zonas urbanas libres de emisiones, en edificios públicos (es-
cuelas, hospitales, áreas residenciales) y en los sistemas de trans-
porte público, con el objetivo de permitir el acceso a las personas 
extremadamente sensibles a campos electromagnéticos (CEM). 

«El grupo científico reconoce que las evidencias recogidas sobre los 
campos electromagnéticos (CEM) requiere de un nuevo enfoque sobre la 
protección de la salud pública, el crecimiento y desarrollo del feto y de 
los niños, y aboga por urgentes acciones preventivas. La aplicación de 
nuevas normas públicas, en base a los efectos biológicos por exposición, 
han de aprobarse con carácter de urgencia para proteger la salud pública 
en todo el mundo». 
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Resolución de Copenhague 
En octubre de 2010 se adoptó esta resolución en la conferencia de 

Copenhague que recoge anteriores llamamientos internacionales, resolu-
ciones y el Informe BioInitiative realizados por médicos y científicos en los 
que se afirma la necesidad de prevención de daños en la salud pública por 
la exposición a la radiación de la tecnología inalámbrica. Los científicos 
reunidos reclamaron en sus conclusiones finales los siguientes puntos:

• Un máximo de nivel de irradiación en el exterior de 0,6 V/m (100 
nW/cm2 = 0,1 µW/cm2). 

• Informar y advertir oficialmente a la población sobre los riesgos 
para la salud de la radiación por microondas de alta frecuencia de la 
tecnología inalámbrica con especial atención sobre mayores riesgos 
para los que estén en condiciones de debilidad, las mujeres embara-
zadas y los niños. 

• Etiquetas de advertencias y de información en los dispositivos que 
emitan radiación, y un compromiso de los fabricantes para diseñar 
productos que emitan la menor radiación posible y sólo cuando sea 
necesario. 

• Restringir y desalentar el acceso de los niños al uso de dispositivos 
que emitan radiación de microondas de alta frecuencia. 

• La electrohipersensibilidad (EHS) debe ser reconocida oficialmente 
como una discapacidad funcional. 

• Promover la acción de las autoridades locales para que respeten 
la transparencia de la información sobre los lugares de ubicación 
de estaciones base de antenas enlaces existentes (estaciones base de 
telefonía móvil) y de los previstos. 

• Hacer todo lo posible para minimizar la exposición a la radiación 
del wifi en los espacios públicos ocupados por los grupos vulnera-
bles, como niños en edad escolar, ancianos, hospitales, así como en 
los transportes públicos. 

• Establecer zonas de refugio para el electrohipersensible o zonas 
blancas donde la gente electrohipersensible, que no soporta la ra-
diación de microondas de las radiofrecuencias pueda recuperarse 
allí o vivir allí, así como abastecer una asistencia financiera con el 
fin de proteger el interior de las casas. 

• Promover una política de alternativas seguras para la salud a la tec-
nología wifi. 
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Parlamento Europeo
Ya en el año 1999, en el Apartado V de la Recomendación del Con-

sejo de la Unión Europea, relativa a la exposición del público en general 
a campos electromagnéticos, se establece el deber de los Estados de “pro-
porcionar al ciudadano información en un formato adecuado sobre los 
efectos de los campos electromagnéticos y sobre las medidas adecuadas 
para hacerles frente”, recomendación a la que se ha hecho caso omiso du-
rante todos estos años cuando incluso el informe “Posibles efectos sanita-
rios relacionados con el uso de radioteléfonos” del Grupo de Expertos de 
la Comisión Europea, redactado en 1996, recomendaba: “Centrar la aten-
ción en los efectos no térmicos”, pues “No es posible garantizar de forma 
científica que los bajos niveles de radiación de microondas que no causan 
efectos perjudiciales para exposiciones relativamente cortas no causarán 
efectos adversos en exposiciones a largo plazo”. 

Los Estados miembros de la Comunidad Europea incumplen su 
deber de informar a los ciudadanos. Incumpliendo lo establecido por la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea y, concretamente, en 
el caso del Estado Español por la Constitución Española, Art. 51.2 CE. 
Entre estos incumplimientos está el Principio de Precaución incluido en 
el artículo 130 R del Tratado Comunidad Europea —que es vinculante 
para los Estados miembros—, así como el Principio ALARA que equivale 
al nivel más bajo que razonablemente sea posible, en virtud del cual, y 
según definición de la Organización Mundial de la Salud “es preciso en 
este ámbito tender a la optimización de la menor exposición posible a 
radiaciones electromagnéticas”. 

Esta Recomendación del Consejo Europeo es una versión mengua-
da del Dictamen emitido en el año 1999 por el Parlamento Europeo en 
esta cuestión (véase Resolución legislativa que contiene dicho Dictamen 
en Procedimiento de consulta relativa a la exposición de los ciudadanos 
a los campos de contaminación electromagnética de 0 Hz a 300 GHz), 
Dictamen emitido a su vez a la vista de los respectivos informes de la Co-
misión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor 
y de la opinión de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
y Energía de la Comunidad Europea, es decir, los técnicos que entienden 
de esta cuestión, y que exponen bien claro: 

«Considerando 4: Considerando que es absolutamente necesaria la 
protección de los ciudadanos de la Comunidad contra los efectos nocivos 
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para la salud o potencialmente nocivos a largo plazo, que se sabe pueden 
resultar de la exposición a campos electromagnéticos;

«Considerando 8: Considerando que de conformidad con el princi-
pio de cautela, ese marco, que puede recurrir a la amplia documentación 
científica ya existente, debe eliminar cualquier riesgo potencial para la 
salud humana, debe basarse en los mejores datos y asesoramiento cien-
tífico disponibles en el momento actual e incluir estrictas restricciones 
básicas y niveles de referencia en relación con la exposición a campos 
electromagnéticos;

«Recomendación II, letra b): aplicarán medidas con arreglo a dicho 
marco, en relación con las fuentes o prácticas que den lugar a la exposi-
ción electromagnética de los ciudadanos y se asegurarán de que en las 
zonas donde vive la población o transcurre una parte importante de su 
tiempo se apliquen los niveles más altos de protección y se actualice con-
tinuamente la investigación sobre los efectos para la salud y la protección 
de la misma».

Pero es más, el Parlamento Europeo, 10 años después, en su Resolu-
ción de 2 de abril de 2009 (punto 1 y 2) instó a la Comisión a que revisase 
el fundamento científico y la adecuación de los límites de campos electro-
magnéticos fijados en la Recomendación de 1999 y pidió que se prestase 
especial atención a los efectos biológicos, especialmente si se tiene en cuen-
ta que algunos estudios han detectado que radiaciones de muy bajo nivel 
ya tienen efectos muy nocivos. Así mismo piden a los Estados miembros 
que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan la hipersensibilidad eléctrica 
como una discapacidad, con el fin de garantizar una protección adecuada 
e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren. 

La Resolución del Parlamento Europeo del 2008 y la del 2009 sobre 
las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagné-
ticos avisan que “los resultados de las nuevas investigaciones científicas 
confirman la existencia de efectos biológicos no térmicos a niveles muy 
por debajo de los actualmente permitidos y que entrañan un importante 
riesgo para la salud de la población general y especialmente para algunos 
grupos más vulnerables”.

Estas recomendaciones no son consideradas por muchos de los es-
tados miembros y vulneradas continuamente por parte de las compañías. 
Todo ello incluso tras la aparición de la Resolución 1815. 
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Resolución 1815 
El 27 de mayo del año 2011 se presentó la Resolución 1815 de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Resaltaremos algunos 
de los apartados por su significación en cuanto a la necesidad de adoptar 
medidas urgentes en relación a los campos electromagnéticos de altas y 
bajas frecuencias. 

Apartado 5. Con respecto a las normas o los umbrales para las emi-
siones de campos electromagnéticos de todo tipo y frecuencias, la Asam-
blea recomienda que se aplique el principio ALARA o “tan bajo como sea 
razonablemente posible”, en relación tanto con los efectos térmicos como 
con los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o radiación electro-
magnética. Además, el Principio de Precaución se debe aplicar cuando la 
evaluación científica no permite determinar el riesgo con suficiente certeza, 
especialmente en el contexto de una creciente exposición de la población, 
incluidos en especial grupos vulnerables como la juventud y los niños/as, 
aspecto que podría generar costes humanos y económicos extremadamen-
te elevados por no actuar si se hace caso omiso de las alertas tempranas.

Apartado 7. La Asamblea señala que el problema de los campos 
u ondas electromagnéticas y sus posibles consecuencias para el medio 
ambiente y la salud guarda un evidente paralelismo con otras cuestiones 
actuales como la autorización de la comercialización de medicamentos, 
productos químicos, pesticidas, metales pesados u organismos genética-
mente modificados. Insiste, pues, en la importancia crucial de la inde-
pendencia y de la credibilidad de los peritajes científicos para obtener 
una evaluación transparente y objetiva de los potenciales efectos nocivos 
sobre el medio ambiente y la salud humana.

Apartado 8. Teniendo en cuenta lo que precede, la Asamblea reco-
mienda en los Estados miembro del Consejo de Europa: 

8.1. en términos generales: 
8.1.1. tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición 

a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emi-
tidas por los teléfonos móviles, y en particular la exposición de los niños y 
jóvenes, para quienes el riesgo de tumores de la cabeza parece mayor; 

8.1.2. reconsiderar la base científica de las normas actuales de ex-
posición a los CEM fijadas por la Comisión Internacional para la Protec-
ción contra la Radiación No Ionizante (International Commission on Non-
Ionising Radiation Protection), que presenta graves deficiencias, y aplicar 
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el principio ALARA; es decir, el nivel más bajo razonablemente posible, 
tanto a los efectos térmicos como a los efectos atérmicos o biológicos de 
las emisiones o radiaciones electromagnéticas; 

8.1.3. poner en práctica campañas de información y de sensibiliza-
ción sobre los riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a 
largo plazo sobre el medio ambiente y la salud humana, dirigidos espe-
cialmente a los niños, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva; 

8.1.4. prestar especial atención a las personas “electrosensibles” 
afectadas de un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos 
y la adopción de medidas especiales para protegerlos, incluida la crea-
ción de “zonas blancas” no cubiertas por redes inalámbricas; 

8.1.5. a fin de reducir costos, ahorrar energía y proteger el medio 
ambiente y la salud humana, acelerar la investigación sobre nuevos tipos 
de antenas y teléfonos móviles y dispositivos del tipo DECT, así como fo-
mentar la investigación para desarrollar telecomunicaciones basadas en 
otras tecnologías que son exactamente igual de eficaces, pero que tienen 
menos efectos negativos para el medio ambiente y la salud; 

8.2. en referencia al uso individual de los teléfonos móviles, los te-
léfonos inalámbricos DECT, los sistemas wifi, wilan y wimax para los 
ordenadores y otros dispositivos inalámbricos como los interfonos para 
la vigilancia de bebés: 

8.2.1. establecer umbrales de prevención para los niveles de exposi-
ción a largo plazo a las microondas en interiores, de conformidad con el 
Principio de Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio 
plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro. 

8.2.1. llevar a cabo todos los procedimientos necesarios de evalua-
ción de riesgos para todo tipo de dispositivo nuevo antes de autorizar su 
comercialización. 

8.2.3. introducir un sistema de etiquetado claro que indique la pre-
sencia de microondas o campos electromagnéticos, la potencia de trans-
misión o la tasa de absorción específica” (TAS, DAS o SAR) del dispositi-
vo y cualquier riesgo para la salud relacionado con su uso; 

8.2.4. informar sobre los riesgos potenciales para la salud de los telé-
fonos inalámbricos tipo DECT, los interfonos para la vigilancia de bebés y 
otros aparatos domésticos que emiten continuamente microondas pulsa-
das, si el conjunto de aparatos eléctricos se deja, permanentemente en es-
pera, y recomendar el uso de teléfonos fijos con cable en los hogares o, en 
su defecto, de modelos que no emiten permanentemente ondas pulsadas; 
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8.3. en referencia a la protección de los niños: 
8.3.1. diseñar, en el ámbito de los diferentes ministerios (educación, 

medio ambiente y sanidad), campañas de información dirigidas a maes-
tros, padres y niños para advertirles de los riesgos específicos del uso 
precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros 
dispositivos que emiten microondas; 

8.3.2. dar preferencia, para los niños en general y especialmente en 
las escuelas y en las aulas, a los sistemas de acceso a internet a través de 
conexión por cable y regular estrictamente el uso de los teléfonos de los 
estudiantes en el recinto escolar; 

8.4. en referencia a la planificación de las líneas eléctricas y de las 
estaciones base de antenas de telefonía móvil:  

8.4.1. establecer normas urbanísticas que requieran una distancia de 
seguridad entre las líneas de alta tensión y demás instalaciones eléctricas 
y las viviendas;

8.4.2. aplicar normas de seguridad estrictas para que las instalacio-
nes eléctricas de las nuevas viviendas sean adecuadas;

8.4.3. reducir los niveles de exposición para las antenas de confor-
midad con el principio ALARA e instalar sistemas de seguimiento global 
y continuo de todas las antenas; 

8.4.4. determinar la ubicación de cualquier nueva antena GSM, 
UMTS, wifi o wimax no basándose únicamente en los intereses de las 
operadoras, sino en consulta con las autoridades locales y regionales, los 
residentes locales y las asociaciones de ciudadanos afectados; 

8.5. en referencia a la evaluación de riesgos y precauciones a tomar: 
8.5.1. orientar más la evaluación de los riesgos sobre la prevención; 
8.5.2. mejorar los criterios y la calidad de la evaluación de riesgos me-

diante la creación de una escala estándar de riesgos, la obligatoriedad de la 
indicación del nivel de riesgo, la inclusión de diversas hipótesis de riesgo y 
la consideración de la compatibilidad con las condiciones reales de vida; 

8.5.3. tener en cuenta a los científicos que dan la alerta temprana y 
protegerlos; 

8.5.4. formular una definición del Principio de Precaución y del 
principio ALARA basada en los derechos humanos; 

8.5.5. aumentar la financiación pública de la investigación indepen-
diente, entre otras cosas, mediante subvenciones de las empresas e im-
puestos sobre los productos que son objeto de estudios de investigación 
pública para evaluar los riesgos para la salud; 
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8.5.6. crear comisiones independientes para la asignación de fondos 
públicos; 

8.5.7. establecer la obligatoriedad de la transparencia de los grupos 
de presión; 

8.5.8. promover debates pluralistas y controvertidos entre todas 
partes interesadas, incluida la sociedad civil (Convenio de Aarhus).

Recomendaciones de la OMS 
Un grupo de trabajo de 31 científicos de 14 países se reunió en mayo 

del 2011 en la sede de la Agencia Internacional de Investigación del Cán-
cer (IARC) en Lyon, Francia, para valorar el potencial carcinógeno de 
la exposición a campos electromagnéticos de alta frecuencia, como es el 
caso de las antenas de telefonía móvil, el teléfono móvil y los wifis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Agen-
cia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), clasificó los campos 
electromagnéticos generados por móviles y wifis en la categoría «2B», es 
decir, posibles cancerígenos. Advierten del «posible» riesgo de cáncer ce-
rebral en quienes están expuestos a radiaciones electromagnéticas prove-
nientes de estos dispositivos, de la necesidad de continuar investigando y 
de la importancia de tomar medidas prácticas para reducir la exposición.

La OMS ya había clasificado diez años antes las radiaciones de baja 
frecuencia como las que emiten las líneas de alta tensión, los transfor-
madores, etc., como posibles cancerígenos tipo 2B, ante los resultados 
epidemiológicos que indican que por encima de 0,4 microTeslas, el doble 
de niños podrían desarrollar leucemia comparado con otros niños con 
exposiciones más bajas.

Según la gran mayoría de los científicos, la clasificación por parte 
de la OMS y la IARC de los campos electromagnéticos, tanto en extrema-
damente bajas frecuencias como en radiofrecuencias, como 2B (posible 
cancerígeno para los seres humanos) se ha quedado evidentemente corta, 
y en base a la amplia investigación científica disponible desde hace mu-

Clasificación de la IARC
Grupo 1: Cancerígeno para los seres humanos.
Grupo 2A: Probable cancerígeno para los seres humanos.
Grupo 2B: Posible cancerígeno para los seres humanos.
Grupo 3: No es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad en los seres hu-
manos.
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chos años debería estar clasificada dentro del grupo 1 (cancerígeno para 
los seres humanos), o al menos en el grupo 2A (probable cancerígeno 
para los seres humanos). Y por ello desde diferentes ámbitos científicos 
se acusa a la OMS de falta de independencia con respecto a la industria 
y sus intereses.

El 3 de febrero de 2014 se presentó el “Informe Mundial del Cán-
cer 2014” en la Royal Society de Londres. El profesor Bernard Stewart, 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva Gales del Sur y 
el doctor Christopher Wild, Director de la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) expusieron que estamos ante una crisis de ámbito mundial y al 
borde de un pandemia de cáncer y que las tasas de cáncer están creciendo 
a un ritmo vertiginoso equivalente a una catástrofe humana y económica 
con unos gastos en salud descontrolados. 

Catorce millones de nuevos casos de cáncer se diagnostican en todo 
el mundo cada año, esperando que esa cifra casi se doble en las próximas 
dos décadas. Incluso los países más ricos tendrán dificultades para hacer 
frente a los crecientes costes de su tratamiento y del cuidado de los pa-
cientes con cáncer. 

Curiosamente, el informe indicaba que el alcohol, la obesidad, la in-
actividad física y el tabaco serían causas evitables de cáncer, pero ni una 
palabra a las radiaciones artificiales, nada de las líneas eléctricas, nada de 
la telefonía móvil, ni del wifi, sólo una mención a la radiación solar como 
inductor del cáncer. Todo esto ya se sabía y son riesgos conocidos. Nada 
nuevo que hubiese podido ser la causa de tan brutal aumento de casos de 
cáncer en todo el mundo.

Es lícito preguntarse cómo es posible que la Agencia Internacional 
de Investigación para el Cáncer (IARC) que había clasificado las micro-
ondas y las bajas frecuencia en el Grupo 2B: Posible carcinógeno humano, 
y que en base a la evidencia científica debería clasificarse en el Grupo 1: 
Cancerígeno para los seres humanos, no haya situado en su “Informe 
Mundial del Cáncer 2014” a las radiaciones de altas y bajas frecuencias 
dentro de las causas evitables del cáncer, cuando en su resolución del 
2001 ya indicaba que: “Ante la evidencia epidemiológica que sugiere que 
en una población expuesta a los campos magnéticos, de baja frecuencia, 
de intensidad promediada, por encima de 0,4 microTeslas, el doble de 
niños podrían desarrollar leucemia comparado con una población con 
exposiciones más bajas”.
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Con posterioridad a la clasificación 2B en mayo de 2011, Hardell 
publicó en 2013 cinco estudios más ratificando las conclusiones de sus 
trabajos anteriores de que el uso a largo plazo de un teléfono móvil o un 
inalámbrico conlleva tumores cerebrales malignos y neuromas acústicos, 
y que a más tiempo de uso de teléfonos móviles e inalámbricos, mayor es 
el riesgo de tumores cerebrales malignos, así como de neuromas acústi-
cos. Hardell en base a sus estudios epidemiológicos ha concluido que las 
microondas deben figurar en el Grupo 1, grupo en el que además debe-
rían estar junto a las microondas las frecuencias extremadamente bajas 
como un carcinógeno humano evitable.

Informe BioInitiative 2014
El grupo de BioInitiative ha sacado una actualización de sus dos 

anteriores informes (2007 y 2012) que cubre las investigaciones científicas 
desde el año 2012 hasta el 2014 en relación a las tecnologías inalámbricas 
por microondas y a las frecuencias extremadamente bajas. 

Estos nuevos estudios ratifican y acrecientan las inquietudes mé-
dicas acerca de los tumores cerebrales malignos causados por el uso del 
teléfono móvil. De acuerdo con las conclusiones de los últimos estudios 
publicados: “Existe un patrón coherente de mayor riesgo de glioma (un 
tumor cerebral maligno) y neuroma acústico con el uso de teléfonos celu-
lares e inalámbricos”, advierte el doctor Lennart Hardell, de la Universi-
dad de Orebro en Suecia. Hardell es uno de los científicos más destacados 
de nuestro tiempo y que ha contribuido con sus investigaciones a que la 
IARC clasificara las radiofrecuencias como “posible cancerígeno” y ha 
colaborado de forma importante con su trabajo en el Informe BioInitiati-
ve: “La evidencia epidemiológica muestra que las radiofrecuencias deben 
clasificarse como un carcinógeno humano conocido. Los límites actuales 
de seguridad pública del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), de la Comisión Fe-
deral de Comunicaciones (Federal Communication Commission, FCC) y los 
de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No-Ioni-
zante (International Council on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) 
no son adecuados para proteger la salud pública”. 

Efectivamente, el informe BioInitiative informa de efectos en el sis-
tema nervioso en el 68% de los últimos estudios sobre radiofrecuencias 
(144 de 211 estudios) en 2014. Lo que indica que ha habido un aumento 
del 5%, de 63% en 2012 (93 de 150 estudios). 
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Asimismo, los estudios científicos advierten que la radiación de ex-
tremadamente baja frecuencia causa efectos en el sistema nervioso en el 
90% de los 105 estudios disponibles en 2014. Se informa de efectos gené-
ticos (daño en el ADN) causados por la radiación de radiofrecuencias en 
el 65% (74 de 114 estudios); y en 83% (49 de 59 estudios) de los estudios 
de extremadamente baja frecuencia. 

El informe previene que los dispositivos inalámbricos, como los 
teléfonos móviles y las tabletas, generan un fuerte e innecesario estrés 
biológico para la mente y el cuerpo que puede mermar la capacidad de 
respuesta del organismo, y advierte contra el uso inalámbrico en las es-
cuelas. Los estudios clínicos informan de hiperactividad, problemas de 
concentración, ansiedad, irritabilidad, desorientación, comportamiento 
distraído, trastornos del sueño y dolores de cabeza. Las escuelas debe-
rían proporcionar acceso a Internet sin wifi: “Estamos ante un experi-
mento no regulado sobre la salud y el aprendizaje de los niños. Las mi-
croondas de la tecnología inalámbrica perturban el pensamiento, ¿qué 
podría ser peor para el aprendizaje? La tecnología puede utilizarse de 
forma más segura con dispositivos cableados que no producen estos ni-
veles de radiación de microondas biológicamente perjudiciales”, señaló 
Cindy Sage, coeditora del Informe BioInitiative. “Científicos y expertos 
de la salud y de lo ambiental han expresado su gran preocupación por 
el despliegue de las tecnologías que exponen a miles de millones de per-
sonas en todo el mundo a nuevas fuentes de radiación, lo que puede 
suponer un riesgo generalizado para la salud pública”. “La exposición 
prolongada parece perturbar los procesos biológicos que son fundamen-
tales para las plantas, los animales y el crecimiento humano y la salud”, 
explica Sage. “No existían tales exposiciones antes de la era industrial y 
de la información. La vida en la Tierra no evolucionó con protecciones 
biológicas o respuestas biológicas de adaptación a estas exposiciones de 
radiaciones artificiales”.

La confusión y el mutismo como argumento
El valor de estas declaraciones y resoluciones internacionales hay 

que situarlo objetivamente: es el criterio generalizado de gran parte de 
los científicos, médicos, investigadores y expertos frente a un grupo de 
opinión que apoya los criterios del NRPB, del ICNIRP y de las obsoletas 
reglamentaciones de muchos países, incluyendo el nuestro.
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Estos dos bandos se diferencian en que los primeros se basan en los 
resultados de la medicina científica, que explica con evidencias el proble-
ma, y los segundos se basan en los intereses mercantiles que repiten las 
mismas letanías desde hace decenios: “no hay nada demostrado”, “hay 
controversia científica”, “estudios contradictorios”, “hay poca investiga-
ción”, “no hay indicios suficientes”, “no hay evidencias sobre posibles 
efectos nocivos”, “se trata de problemas psiquiátricos”, etc.

Pero la realidad es que la investigación científica hace años que 
ha demostrado que no se trata de problemas psiquiátricos (aunque las 
radiaciones sean causantes de trastornos de índole psiquiátrico), existe 
una abundantísima investigación científica y está totalmente demostrado 
que estas radiaciones atérmicas provocan importantes efectos biológicos 
y sanitarios, y, finalmente, no existe controversia científica: la evidencia 
científica es aplastante, constante y repetitiva.   

Las operadoras de telefonía móvil han aprendido de las empresas 
eléctricas y otras grandes corporaciones alimentarias, farmacéuticas, etc., 
a negar sistemáticamente las evidencias que indican los riesgos biológicos 
de sus actividades, y sus allegados envían constantes mensajes a través 
de los medios de comunicación tratando de confundir a una población 
que, ya suficientemente informada, sólo quiere soluciones al problema y 
no buenas palabras sustentadas en la nada. 

La verdadera ciencia trabaja para mostrar la verdad y que la reali-
dad no se oculte por intereses mercantiles, pero las grandes corporacio-
nes campan a sus anchas ante el desconocimiento de la realidad científica 
de vecinos y ayuntamientos, sustentadas por la jerga técnica y el aval de 
ciertos medios de comunicación, ligados directa o indirectamente a los 
promotores del problema.

Las operadoras pueden seguir afirmando que las radiaciones de la 
telefonía son inocuas, pero obviamente no pueden demostrarlo.

El doctor Cherry abundaba más en esta tesis: “Los estudios no son 
generalmente conocidos por las autoridades que confían en organismos 
que aparentan ser fiables pero que deliberadamente mal presupuestan y 
mal representan la investigación publicada. Así se continúa el retraso en 
las medidas de protección de la salud pública manteniendo la mal de-
mostrada suposición de que solo existe el único efecto del calentamiento 
del tejido”.

Pero, aunque fuera cierto de que no hay pruebas concluyentes de 
que los campos electromagnéticos son perjudiciales para la salud, lo que 
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sí es seguro, a pesar de la infinidad de investigaciones, es que no las hay 
en contra, por lo tanto permitir incluso con esta incertidumbre que se 
comercialicen sistemas que afectan a toda la población, en mayor o me-
nor medida, es un riesgo que una sociedad avanzada no puede ni debe 
permitir. Y más cuando ejemplos de actitudes iguales han sucedido en la 
reciente historia científica, recordemos a científicos alegando irrespon-
sablemente de que no había ningún peligro en el caso del tabaco, de las 
vacas locas, de la sangre contaminada, de la hormona del crecimiento, 
de las radiaciones ionizantes, de los peligros de Chernobil, Fukushima y 
otras centrales nucleares, de las dioxinas en las latas y en la comida, del 
amianto, del cambio climático y de un largo etcétera, dejando la situación 
incontrolada durante años en manos de los intereses económicos y con 
el sustento, por obra o por silencio, de parte de la comunidad médica y 
científica y de la vulnerabilidad de las administraciones políticas y sani-
tarias frente a la actuación de los intereses de la industria frente a los de 
los ciudadanos. 

Pero la realidad es que dentro de los edificios y en los lugares públi-
cos encontramos valores muy superiores a los que la investigación cien-
tífica determina que tiene efectos nocivos; por ejemplo, sobre la glándula 
pineal y la segregación de la hormona melatonina, que entre otras propie-
dades tiene efectos protectores de los procesos cancerosos, así como en el 
comportamiento y el sueño.

En este contexto socio-mediático, no es fácil averiguar que se pade-
ce esta enfermedad silenciada. Primero por la falta de información acce-
sible a la sociedad, y segundo por la dificultad del diagnóstico por parte 
de los médicos, que tampoco disponen de esta información y porque no 
está considerada como enfermedad en el ámbito clínico oficial, cuando la 
propia Organización Mundial de la Salud, que no destaca por su capaci-
dad de reacción ante muchas de las problemáticas sanitarias de nuestros 
días, describe este síndrome como una enfermedad orgánica. 

Una vez analizadas las distintas recomendaciones de organismos e 
incluso las normativas y leyes existentes, es fácil advertir que en su ma-
yoría los valores máximos de referencia a los que pueden estar sometidos 
los ciudadanos y las distancias de seguridad propuestas, son totalmente 
insuficientes en base a los múltiples estudios, investigaciones y eviden-
cias científicas, y que la propia realidad de los afectados muestra suficien-
tes indicios de riesgo para la salud como para que sea necesario adoptar 
medidas urgentes de protección y de prevención.
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A pesar de todo lo expuesto, las compañías eléctricas y de teleco-
municaciones, así como las personas y organismos cercanos a sus inte-
reses, mantienen, sin argumentarlo, que no hay razones para temer que 
las radiofrecuencias y en general las radiaciones electromagnéticas arti-
ficiales puedan causar daños a dosis por debajo de las que producen ca-
lentamiento en el organismo. Así, sin más, obvian o niegan la validez de 
multitud de estudios que indican una relación causa-efecto en diferentes 
trastornos fisiológicos con la exposición a dosis miles de veces por debajo 
de lo que manifiestan insistentemente como seguro.

Estas corporaciones y sus personajes afines intentan defender las 
inversiones de las compañías por encima de la protección de la salud 
de las personas expuestas, y afirman que no existe ningún peligro en el 
uso de los teléfonos móviles o de vivir cerca de antenas de telefonía. Es-
tos grupos de presión salen en los medios de comunicación tratando de 
confundir a la opinión pública, aduciendo de que no hay peligro para la 
salud y que podemos exponernos a estas radiaciones sin peligro, pero 
sin demostrar el porqué de sus opiniones y tratando de menospreciar 
y desacreditar todos los estudios y a las personas que muestran datos e 
investigaciones que indican todo lo contrario. La realidad es que nadie 
mínimamente informado sobre los riesgos de las radiaciones artificiales 
puede ser escéptico. Las pruebas son abrumadoras.

Las campañas de descalificación al que nos hemos enfrentado quie-
nes durante muchos años nos hemos opuesto a la proliferación indiscri-
minada de campos electromagnéticos y otros riesgos en la salud de la 
población, los que hemos hecho investigación independiente y realizado 
infinidad de estudios y afirmamos que los campos electromagnéticos son 
susceptibles de provocar efectos sobre la salud de las personas, ha ido 
creciendo conforme hemos ido avanzando en la divulgación de los ries-
gos a los que nos enfrentamos. 

El doctor Neil Cherry en mayo del año 2000 ya advertía que: “Mi 
problema es que existe abundante investigación que muestra efectos bio-
lógicos adversos y efectos sanitarios, pero hay una concertada campaña 
de ignorar, desacreditar o atacar a los mensajeros”. 

Durante años hemos sido objeto de maniobras de desprestigio a 
través de determinados personajes bien subvencionados por quienes de-
fienden los intereses de compañías y empresas. Muchas personas y dis-
tintas organizaciones ajenas a los intereses creados por las compañías y 
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sus amplios entornos, han trabajado de buena fe y con gran esfuerzo en 
los últimos veinticinco años, pero hay que considerar el largo brazo de 
los intereses económicos y los estamentos en los que se infiltra que van 
desde el ámbito de la investigación, la comunicación, la política y, como 
no, el movimiento ecologista y sus aledaños, mediante subvenciones y 
donaciones directas e indirectas para publicaciones, eventos, etc.

Los investigadores Henry Lai y Narendra Singh de la Universidad 
de Washington descubrieron que la exposición a la radiación dañaba el 
ADN en las células cerebrales de las ratas en dosis de radiación conside-
radas seguras por el gobierno de los Estados Unidos y otros muchos paí-
ses. Tras los resultados publicados por Lai y Singh en 1995, se lanzó una 
campaña de desprestigio contra Henry Lai. Multitud de estudios poste-
riores confirmaron las conclusiones de Lai.

 Ha sido una desigual lucha entre los grandes poderes económicos 
y sus allegados, y aquellos que luchan por que prevalezca la verdad. Pero 
ese tiempo toca a su fin y tras una larga marcha por el desierto veo de 
nuevo con optimismo cómo han nacido innumerables plataformas ciuda-
danas y movimientos sociales por doquier de gran envergadura que me 
hacen tener fe en que siguiendo este nuevo impulso social lograremos 
erradicar buena parte de los riesgos electromagnéticos y químicos del 
medio ambiente.
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CAMPOS MAGNÉTICOS NATURALES
Aquellos que argumentan en contra de adoptar las medidas preven�vas repi-
ten sin despecho alguno que la Tierra emite campos magné�cos mucho más 
elevados. 
El campo magnético generado por una línea de alta tensión u otros focos 
electromagnéticos, es inferior al del campo magnético terrestre, pero son 
dos fenómenos distintos, es como comparar nadar en un plácido estanque a 
hacerlo en un mar embravecido. 
El campo magnético natural, formado por las corrientes eléctricas presen-
tes en la corteza terrestre, tiene una intensidad de unos 63.000 nanoteslas, 
aproximadamente, en nuestra zona geográfica, dependiendo del lugar exacto 
donde se realice la medición. El campo magnético terrestre es un campo es-
tático, y estos campos artificiales son alternos (50 Hz, 900 MHz, 1.800 MHz…) 
y sus características son, lógicamente, distintas, así como sus efectos. Son, en 
definitiva, dos fenómenos que no se pueden mezclar a la hora de argumentar 
sus valores y sus efectos. 
Pero lo que además distingue a las radiaciones técnicas de las naturales, como 
pueda ser la del Sol o la de la Tierra, a las que el organismo humano está en 
buena medida inmunizado, es su significativo mayor grado de coherencia. 
Esa mayor coherencia y modulación de la señal afecta a los organismos vivos 
que por su propia actividad eléctrica endógena están predispuestos a respon-
der con gran sensibilidad a estas radiaciones electromagnéticas coherentes 
externas de carácter no térmico.
Hemos ido exponiendo todas las consecuencias originadas por recibir radia-
ciones electromagnéticas de forma incontrolada. Todo organismo vivo fun-
ciona a través de impulsos y corrientes eléctricas que, a su vez, generan cam-
pos magnéticos, los cuales interaccionan con los procedentes del exterior, ya 
sean naturales o artificiales. Debido a la capacidad del organismo humano de 
interaccionar con campos exteriores, su salud se puede deteriorar si estos 
campos modifican su correcto equilibrio electromagnético. 
Una de las explicaciones del riesgo que supone para el organismo la exposi-
ción a campos electromagnéticos artificiales procede de la similitud operati-
va entre estos campos y los producidos por la actividad a nivel celular. Estos 
campos, al entrar en resonancia, podrían modificar las señales bioeléctricas 
con las cuales funciona el organismo.
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CAPÍTULO 7

HIGIENE ELECTROMAGNÉTICA

Hay algo que parece obvio, pero que pocas veces se aplica en la 
práctica médica: para curar una enfermedad, necesitamos conocer las 
causas que la originan. De no ser así, solamente se estarán tratando los 
síntomas, eliminándolos durante un período más o menos breve, pero en 
ningún caso corrigiendo el problema de forma definitiva. De ahí la im-
portancia de que las personas vinculadas al cuidado de la salud, tengan 
en cuenta la influencia del medio ambiente y del entorno más cercano 
sobre el equilibrio físico y psíquico.

Como hemos ido viendo, todos somos electrosensibles, aunque cier-
tos grupos poblacionales lo son especialmente: niños, enfermos, ancianos 
y personas con el sistema inmunológico deprimido.

Podemos considerar que la radiación es la enfermedad en sí, ya que 
puede ser la causa de un amplio abanico de trastornos y enfermedades. Si 
una persona recibe un disparo en el corazón, no decimos que ha muerto 
de un fallo cardiaco, sino que ha fallecido por el efecto del disparo. Ade-
más es fácilmente comprobable que cuando cesa la exposición los sínto-
mas remiten o desaparecen si el daño en el organismo aún es reversible o 
no se ha cronificado. 

Hasta cierto punto es posible protegerse de esta contaminación, 
aunque en muchos casos, dada la hipersensibilidad electromagnética de 
cada vez más personas, es realmente difícil encontrar las soluciones ade-
cuadas para llevar una vida mínimamente aceptable. 
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En la actualidad no hay un tratamiento que podamos considerar 
universal para la electrosensibilidad, más que eliminar los focos emiso-
res de radiaciones artificiales en el entorno de la persona afectada. Aun 
así podemos observar algunas pautas paliativas que podemos considerar 
eficaces según los casos.

MEDIDAS PROTECTORAS

Un problema al que nos enfrentamos es que no tenemos la capaci-
dad de detectar las radiaciones electromagnéticas con nuestros sentidos, 
y al no ser conscientes del riesgo, no solemos adoptar las medidas pre-
ventivas o protectoras que serían necesarias para evitar los efectos que 
provocan en la salud.

Veamos cuáles son estas medidas. 
Lo primero, obviamente, es reducir en todo lo posible la exposi-

ción a focos emisores de radiación electromagnética que podemos encon-
trar en nuestro entorno doméstico, laboral o escolar.

Continuamente nos preguntan a qué distancia pueden estar segu-
ros en relación a una antena de telefonía móvil o a una línea eléctrica, o si 
el wifi o el teléfono móvil puede estar afectando a sus hijos, cómo pueden 
proteger sus casas o qué tratamiento médico pueden seguir para paliar 
los problemas de salud que les puede haber causado la exposición a cam-
pos electromagnéticos o incluso a dónde pueden trasladarse a vivir que 
esté libre de radiaciones.  

En cualquier caso deberíamos tratar de adoptar medidas de protección, es-
pecialmente si padecemos algunos de los síntomas y consecuencias más ha-
bituales y más destacados en los estudios científicos asociados a la exposición 
a radiaciones de altas y bajas frecuencias: 
Trastornos del sueño (insomnio, despertares y sudores nocturnos), trastor-
nos cardiacos (palpitaciones, arritmias, taquicardias, dolor y presión torácica), 
trastornos audi�vos (�nnitus, zumbidos, acúfenos…), cambios de comporta-
miento (depresión, ansiedad, irritabilidad, angus�a, apa�a, estrés…), fa�ga 
crónica y cansancio injus�ficado, mareos, náuseas, cefalea, fibromialgia, 
pérdida de memoria y de capacidad de concentración, dolores musculares y 
ar�culares, trastornos de la circulación sanguínea y de la epidermis (picores, 
quemazones…), infecciones, alteraciones de la glándula �roides, resfriados 
frecuentes, conges�ón nasal, disminución de la libido, artrosis, etc.
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Para reducir la gran red de líneas de alta tensión es importante reducir el con-
sumo eléctrico y descentralizar la producción. La energía debería generarse 
en el lugar donde se va consumir evitando así la necesidad de transportarla a 
grandes distancia con el gran impacto ambiental y electromagné�co que ello 
conlleva. Las energías renovables son capaces de cubrir las necesidades eléc-
tricas locales y lograr la autosuficiencia energé�ca de muchas poblaciones.

No siempre podemos elegir el lugar donde vivimos, pero en la me-
dida que podamos es mejor evitar los focos de radiación en las cercanías 
de los espacios habitados. Los transformadores suelen delatar su presen-
cia por las puertas metálicas con señalización o sin señalización que se 
encuentran en muchos edificios a pie de calle, asimismo los podemos en-
contrar bajo la acera, y los respiraderos en el suelo les delatan.

Las líneas de alta tensión enterradas son más difíciles de detectar, a 
no ser que se haga una medición de campos electromagnéticos, así como 
muchas antenas y picoantenas que pueden estar perfectamente camufla-
das en el entorno.

Se debería controlar el aspecto técnico de los aparatos y líneas de 
transporte eléctrico, antenas de telefonía o de cualquier otro foco poten-
cialmente emisor, a fin de eliminar o al menos rebajar sus campos eléctri-
cos y magnéticos, y reducir los efectos sobre las personas expuestas a su 
influencia. 

La corriente continua frente a la alterna se contempla como una 
alternativa desde el punto de vista electromagnético. Las líneas de alta 
tensión en corriente continua reducen la emisión de campos electromag-
néticos y generan menos pérdidas de energía por lo que son más eficaces 
y disminuyen el transporte de energía a grandes distancias.

Los teléfonos móviles han de tener tecnologías más seguras de fun-
cionamiento eliminando la señal digital de las bajas frecuencias que sean 
similares a las ondas cerebrales y reduciendo los actuales valores de emi-
sión, entre otras soluciones técnicas. Mientras tanto esto no se produce, el 
propio teléfono móvil debería llevar escrito con claridad una advertencia 
sobre los riesgos que puede conllevar su uso, al igual que el fumador lee 
en el paquete al coger un cigarrillo. Asimismo se debería prohibir su uso 
en lugares públicos donde puedan afectar a otras personas, especialmen-
te a los más sensibles a sus efectos.
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Tal como hemos comprobando, los niños son el colectivo más vul-
nerable, así que es obvio que no deberían usar dispositivos inalámbricos 
emisores de radiofrecuencias, pero también es importante evitar usarlos 
cerca de ellos. 

Existen aislamientos que reducen la dosis que recibe el usuario y 
que pueden eliminar el más del 90% de la radiación mediante una funda 
o un estuche metálico en los que se encaja el teléfono protegiendo de esta 
manera la parte del usuario más sensible a la radiación como es su cabe-
za, pero no protege a los usuarios pasivos.

Un teléfono móvil con una funda apantalla la radiación de la cabe-
za del usuario, pero no en el entorno que incluso puede llegar con más 
intensidad. De cualquier forma hay que evitar hablar por el teléfono mó-
vil cerca de otras personas para evitar irradiarlas, especialmente cuando 
haya personas más vulnerables o electrosensibles.

La neutralización de las radiaciones emitidas por los teléfonos mó-
viles mediante pegatinas, formas, colgantes, etc., en ningún caso reduce 
la radiación, y mantienen al usuario en situación de riesgo al creer que 
está protegido.  

La dosis que se recibe en un punto determinado con respecto a una 
antena de telefonía depende de la frecuencia y del tipo de señal (digital, ana-
lógica), de la potencia de emisión, de los obstáculos situados entre ambos, 
de la distancia entre el foco y el punto medido y de la diferencia de altura.

Un edificio situado a una altura similar a la de las antenas recibirá 
más radiación que uno que esté más abajo. Cuanto más elevadas estén las 
antenas con respecto a donde estemos, menos radiación llegará.

Usar el ordenador portá�l en modo batería
El ordenador portá�l genera campos eléctricos y magné�cos que pueden ser 
perjudiciales si se ponen sobre las piernas o cerca del vientre. Especialmente 
peligroso es para las mujeres embarazadas y los fetos, pero también en los 
hombres ya que, entre otros efectos nocivos, la fer�lidad masculina disminu-
ye. Si a esto sumamos que el ordenador portá�l está conectado a la red en 
modo inalámbrico sobre las piernas o en la zona del vientre el riesgo se eleva 
notablemente.  
Lo mejor es poner el ordenador portá�l sobre una mesa, y un palia�vo es 
usarlo en modo batería desconectado de la red, así el impacto de los campos 
electromagné�cos se reduce sensiblemente. 
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En el incontrolado despliegue de antenas de telefonía móvil, es importante 
conservar las actuales líneas telefónicas terrestres existentes y fomentar el 
uso del teléfono fijo para que se instalen nuevas líneas terrestres en contra-
posición a las antenas de telefonía. Es importante mantener en buen uso 
las cabinas telefónicas y aumentar su número, pero bien al contrario están 
siendo retiradas o permanecen estropeadas con sospechosa frecuencia. 

Elementos metálicos
La presencia de metal en el entorno o en el organismo humano pue-

de aumentar de forma drástica la dosis que recibe la persona. 
Dependiendo de la eficacia del contacto con tierra y de la resonan-

cia o reflexión de las ondas, las estructuras de metal de los edificios y los 
objetos de metal (mesas, archivadores, camas…) la exposición real en el 
caso de las microondas de antenas de telefonía móvil, wifi, etc., puede 
multiplicarse de forma notable. 

La presencia de muebles y objetos de metal puede alterar los va-
lores de radiofrecuencias de telefonía móvil, de wifi y otras radiaciones, 
unos pueden apantallar la radiación y otros potenciarla.

Además, hay que evitar las camas o los escritorios que llevan metal, 
ya que por este material se traslada con facilidad el campo eléctrico de 
los cables que estén en contacto o cercanos. Muchas camas llevan piezas 
metálicas que pueden amplificar y distorsionar los campos eléctricos y 
magnéticos artificiales. Para evitarlo hay que eliminar cualquier elemento 
metálico incluyendo los muelles. 

Especial atención hay que prestar a las camas y las cunas de estruc-
tura metálica, somieres igualmente metálicos o colchones con muelles, que 
convendría conectar a tierra, siempre que la toma de tierra funcione co-
rrectamente. Aunque, preferentemente, se deberían utilizar camas sin par-
tes metálicas que no modifiquen el campo magnético terrestre y que, por 
tanto, puedan generar trastornos en las personas largamente expuestas. 

A ser posible, se deberían emplear materiales naturales, incluso en 
su tratamiento: barnices y productos no tóxicos que permiten un ambien-
te más natural, sano y relajante.

Asimismo, las prótesis dentales, los implantes quirúrgicos, gafas, DIU, 
sostenes, cinturones, joyas, etc., que contengan metal pueden reflejar o focali-
zar, en especial a las microondas de la telefonía móvil, wifi, etc., haciendo una 
especie de efecto antena, y atrayendo a los campos electromagnéticos.
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La electrosensibilidad suele tener relación con el uso de tecnologías 
inalámbricas, aparatos eléctricos y vivir en lugares cercanos a antenas 
de telefonía, líneas eléctricas, etc. Además los empastes metálicos y los 
productos químicos aumentan esta sensibilización a las radiaciones. Por 
ello, es importante eliminar de la boca los empastes metálicos y empastes 
tóxicos, así como todos los productos químicos tóxicos del entorno.

Recomendaciones 
• Revisar los diferentes focos de radiación cerca de la vivienda, el lugar de 

trabajo y la escuela: líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, trans-
formadores, antenas de telefonía móvil y de wifi, etc.

• Revisar los diferentes focos de radiación en la vivienda, el lugar de trabajo 
y la escuela: cableado interior, wifi, teléfonos móviles, bases y teléfonos 
inalámbricos, aparatos eléctricos, etc.

• Sus�tuir las redes wifi por fibra óp�ca o por cables apantallados.
• Remplazar los teléfonos inalámbricos DECT por teléfonos fijos alámbri-

cos o al menos por otros que no usen este sistema cuya base está ac�va 
constantemente y no sólo cuando se habla. 

• Usar monitores y ordenadores que cumplan la Cer�ficación sueca TCO 
de seguridad, que reducen considerablemente los campos eléctricos y 
magné�cos, y minimizan los campos electrostá�cos. 

• Alejar suficientemente todos los transformadores que estén integrados 
en radiorrelojes, lámparas con bombillas halógenas, fluorescentes y bom-
billas de bajo consumo, o sus�tuir por relojes a pilas o mecánicos, lámpa-
ras con bombillas incandescentes, halógenas sin transformador, etc. 

• Interponer una separación suficiente (entre unos pocos cen�metros a 
más de un metro) entre el cabezal o cualquier parte de la cama y las pa-
redes afectadas por campos eléctricos, pero teniendo en cuenta que, en 
ocasiones, también puede llegar a través del suelo.

• Evitar la presencia de disposi�vos inalámbricos en el dormitorio. 
• Evitar que los niños u�licen teléfonos móviles, ordenadores portá�les y 

tabletas con conexión wifi.
• No apoyar los ordenadores portá�les sobre el cuerpo, las rodillas o el 

vientre.
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APANTALLAMIENTO

Apantallamiento de altas frecuencias
La única solución a la agresión electromagnética es salir del radio 

de acción del foco, reducir al máximo la exposición, eliminarla o reducirla 
drásticamente, bien sea con la desconexión o bien con el apantallado. 

La radiación de microondas penetra dentro de los edificios. A pesar 
de que los muros hacen un cierto apantallamiento, dentro se detectan 
densidades de potencia elevadas. Por ello es importante separar las ante-
nas base de los edificios y reducir las potencias de emisión. Mientras esto 
no suceda, en ciertos casos es conveniente realizar apantallamientos en 
las zonas más sensibles y afectadas de los edificios para reducir al máxi-
mo posible los valores existentes.

Para aislar una determinada zona de las microondas de telefonía mó-
vil se puede poner una malla de metal en las zonas más sensibles; es decir, 
en las paredes o ventanas hacia donde está orientada la antena. Este prin-
cipio de apantallamiento es el que utilizan los fabricantes de hornos de mi-
croondas, pues desde que se demostró la peligrosidad de las microondas 
se les obligó a apantallar el aparato incorporando una rejilla metálica sobre 
la puerta de cristal para reducir la dosis sobre el usuario. Sin embargo, este 
principio de prevención de riesgos no se ha aplicado a las antenas de te-
lefonía ni a los propios teléfonos móviles, siendo que la investigación que 
obligó a las empresas a blindar los hornos microondas se puede extrapolar 
a la telefonía, y más cuando la señal pulsada de la telefonía móvil es mu-
cho más peligrosa. La mejor protección es poner una malla cuyos orificios 
sean mucho más pequeños que la longitud de onda de la radiación.

Materiales de apantallamiento para radiofrecuencias
• Pinturas con partículas de metal para proteger las paredes.
• Cortinas con hilos metálicos para proteger las ventanas.
• Cristales con filamentos metálicos para las ventanas.
• Persianas metálicas.
• Mosquiteras metálicas para las ventanas y las camas.
• Telas y ropa con aleaciones metálicas. 

El apantallamiento con planchas y mallas de metal, pinturas, corti-
nas y persianas con partículas metálicas son útiles, pero cuando los valo-
res son muy elevados es difícil apantallar suficientemente.
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Hay personas que están hipersensibilizadas que sólo pueden salir 
de sus casas cubiertas con mallas metálicas para evitar las altas frecuen-
cias de la telefonía móvil, los teléfonos móviles, etc. Incluso protegen sus 
camas con telas y doseles que apantallen las radiofrecuencias. Pero para 
las bajas frecuencias no es posible protegerse de forma eficaz. 

Apantallamiento de bajas frecuencias
El apantallamiento para eliminar los campos electromagnéticos de 

las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, vayan enterradas o aé-
reas es complejo y difícil. 

De cualquier forma hay que ser prudentes con los apantallamien-
tos, ya que además del campo electromagnético artificial podemos estar 
eliminando también los campos magnéticos naturales procedentes de la 
propia Tierra o del Cosmos. Podemos eliminar todos los focos electro-
magnéticos del interior de nuestro espacio, pero no podemos eliminar to-
talmente los que llegan del exterior. Y si pudiéramos tampoco sería con-
veniente ya que asimismo estaríamos eliminando otros campos naturales 
necesarios para la salud y la vida. 

El campo eléctrico de las bajas frecuencias de las líneas eléctricas y 
transformadores, así como las altas frecuencias de la telefonía móvil se 
pueden reducir o eliminar usando estructuras, mallas metálicas o pintu-
ras de grafito conectadas a tierra, pero no sirve para el campo magnético 
de las bajas frecuencias.

Aunque algunos materiales apantallan los campos electromagné-
ticos de extremada baja frecuencia, su coste económico es elevado y en 
muchos casos es de difícil aplicación técnica. Asimismo, con el enterra-
miento de las líneas eléctricas se consigue eliminar el campo eléctrico que 
generan, pero no el magnético.

Una solución para reducir los niveles del campo electromagnético, 
es ampliar la distancia entre el foco emisor y el receptor. Sin embargo, 
esta solución en muchos casos no es fácil, especialmente cuando la radia-
ción viene del exterior —caso de una línea de alta tensión—, al menos en 
cuanto a conseguir una reducción significativa. Pero recordemos que: a 
mayor separación entre el emisor y el receptor, menor densidad de po-
tencia del campo electromagnético. Si multiplicamos por dos la distancia 
con respecto al foco emisor, el campo electromagnético se reduce cuatro 
veces. Por tanto, en caso de una vivienda afectada por campos electro-
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magnéticos procedentes del exterior, las habitaciones más alejadas del 
foco serán las menos contaminadas. 

Es obvio que ciertas medidas supuestamente neutralizadoras de la 
radiación electromagnética y sus efectos, caso de cualquier tipo de cactus, 
ondas de forma (pirámides, dodecaedros, pegatinas, etc.) en ningún caso 
pueden ser una solución contra la radiación electromagnética provocada 
por cualquier tipo de foco emisor y son totalmente inútiles.

TRATAMIENTO DE LA ELECTROSENSIBILIDAD

El único tratamiento realmente eficaz es conocer el problema, valorar 
el medio ambiente en que se vive, y mejorar la prevención y la protección. 

Al reducir las dosis que se reciben evitando hábitos y zonas con alta 
radiación o mediante la protección de los espacios o del propio cuerpo, 
en muchos casos la sensibilidad puede disminuir. Uno de los factores 
más decisivos para reducir la dosis que se recibe es evitar el uso de telé-
fonos móviles o de teléfonos inalámbricos, así como aparatos eléctricos 
como maquinillas de afeitar, secadores de pelo, batidoras, mantas eléc-
tricas, etc.

Dominique Belpomme es profesor de oncología de la Universidad 
París Descartes y presidente de la Asociación para la investigación te-
rapéutica contra el cáncer (ARTAC), y desde su experiencia de muchos 
años como investigador tiene claro que: «Existe una relación comprobada 
entre los campos electromagnéticos, el cáncer y la leucemia, y también 
hay un vínculo importante con las enfermedades neuroegenerativas, in-
cluyendo el Alzheimer. Cada vez hay más padres que vienen a mi con-
sulta con sus hijos con dolores de cabeza, problemas de memoria y de 
concentración o problemas del lenguaje como la dislexia. Se trata de un 
problema de salud pública. En efecto, existe una patología neurodege-
nerativa, probablemente relacionada con un rompimiento de la barrera 
hematoencefálica debido a las ondas electromagnéticas y/o productos 
químicos. Estos síntomas pueden ser leves, como dolores de cabeza o 
mucho más graves como el comienzo de la enfermedad de Alzheimer. 
Basándonos en una serie de más de 400 pacientes que han venido a mi 
consulta, hemos sido capaces de desarrollar una prueba diagnóstica, que 
se basa en una ecografía Doppler del cerebro y en análisis de sangre. Esto 
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pone en evidencia que hay un aumento de algunas proteínas del estrés, 
que evidencian la existencia de una lesión cerebral. Puedo certificar que 
sufren un síndrome de alergia a los campos electromagnéticos, y hemos 
desarrollado un tratamiento que puede actuar para reducir los síntomas. 
Primero cerramos la barrera electro-encefálica con uno o varios antago-
nistas a la histamina, que es la que provoca las alergias. A continuación, 
estimulamos la regeneración de los astrocitos, que son células cerebrales, 
que fueron destruidos por los campos electromagnéticos y administra-
mos tónicos para el sistema nervioso. Por último iniciamos un estudio 
analizando el efecto de los antioxidantes. Pero es necesario añadir a este 
tratamiento medidas de protección contra los campos electromagnéticos. 
Esto implica la creación de zonas blancas (libres de ondas electromagné-
ticas), especialmente en las instituciones públicas y el transporte público. 
Debe de ser como con el tabaco: prohibir el wifi en zonas determinadas, 
como las bibliotecas. También se debe evitar la instalación de antenas 
cerca de escuelas y jardines de infancia. Hay que tomar medidas urgen-
tes de protección, pero lamentablemente todavía no se han adoptado. En 
nombre del juramento hipocrático yo me rebelo, porque es un problema 
importante de salud pública». 

El déficit de melatonina
La melatonina tiene entre otras cualidades la de eliminar los radi-

cales libres del organismo. Un correcto descanso permite al organismo 
generar melatonina, pero este fenómeno se va reduciendo conforme la 
persona envejece. Este es uno de los motivos por el cual la persona pro-
gresivamente tiene menos defensas y que el número de cánceres, de de-
generación neurológica y de otras enfermedades sea mayor en las perso-
nas de más edad.

Un aspecto fundamental en la higiene electromagnética es la mela-
tonina. Una vez cesa la exposición, el déficit de melatonina que se produ-
ce ante la exposición a campos electromagnéticos puede ser parcialmente 
compensado con la administración de melatonina.

Además hay que considerar que la luz en el dormitorio puede al-
terar el ritmo circadiano y la segregación por parte de la glándula pineal 
de melatonina y serotonina. Por ello no es recomendable tener en el dor-
mitorio luces encendidas, televisores u ordenadores en funcionamiento, 
y menos aún teléfonos móviles, bases de inalámbricos, wifi u otros focos 
electromagnéticos.  
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En los trabajos de Cos, Mediavilla y Sánchez, de la Universidad de 
Santander (Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina) se 
comprobó que los animales sometidos a factores potenciadores de la ac-
tividad pineal lograron eliminar la sustancia cancerígena que se les había 
administrado y no desarrollaron tumores. Y con la potenciación de la 
glándula pineal se logró la regresión de tumores, al igual que observaron 
la progresión de dichos tumores cuando se les extirpaba la pineal. 

De hecho, se puede diagnosticar y seguir la evolución de diferentes 
enfermedades, como es el caso de una depresión, estudiando los niveles 
y fases de los ciclos de generación e inhibición de ciertas hormonas, es-
pecialmente de la melatonina. La administración de melatonina, unida a 
un tratamiento de regulación de los ciclos de síntesis de esta hormona, 
es un gran aliado en las terapias contra las depresiones, así como para 
evitar algunas de sus consecuencias más funestas, caso de los suicidios. 
Por todo ello, se deberían eliminar aquellos factores que alteren dichos 
ciclos hormonales, como es el caso de una exposición a campos electro-
magnéticos artificiales, o la estancia en lugares cuya radiación natural se 
encuentre perturbada, ya sea por factores naturales: alteraciones geofísi-
cas producidas por masas de minerales ferromagnéticos, fracturas geoló-
gicas, corrientes de agua subterránea, entre otras, o artificiales: materiales 
de construcción, estructuras metálicas, etc.

Adicción a las radiaciones
Un equipo de investigación británico de la Universidad de Salford, 

dirigido por el doctor Cyrl Smith, ha estudiado los efectos de los campos 
electromagnéticos de extremadamente baja frecuencia sobre el cerebro. 
En esta experimentación, se comprobó que las personas sometidas a di-
chos campos multiplicaban la producción de endorfinas (morfinas en-
dógenas), y al alejarse de ellos sufrían unos síntomas similares a los que 
acusan los toxicómanos ante la falta de la droga.

Las endorfinas actúan en el organismo como auténticas drogas, ya 
que son sustancias bioquímicas analgésicas. De ahí que en ocasiones vea-
mos cómo la persona sometida al campo electromagnético inconsciente-
mente se mantenga en su radio de acción a pesar de que es la causa de 
sus trastornos, obligando al organismo a segregar endorfinas y reducir 
momentáneamente la ansiedad que la misma radiación provoca. 

Comprobamos este fenómeno en repetidas ocasiones, cuando tras 
diagnosticar que los trastornos se deben a la exposición a campos elec-
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tromagnéticos, eliminamos esta influencia, y vemos que la persona re-
acciona durante unos días con nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, etc. 
Estos síntomas remiten cuando el organismo ha logrado desintoxicarse 
de sus propias sustancias bioquímicas, segregadas para defenderse de 
una agresión del exterior, las cuales deja de fabricar cuando cesa la agre-
sión; es decir, cuando el ambiente recupera sus valores electromagnéticos 
naturales. 

Hay que destacar la relevancia de las endorfinas en el organismo, 
pues son de gran importancia en el funcionamiento del sistema inmu-
nológico, y una variación en su producción y niveles puede reducir la 
capacidad de respuesta del sistema de defensa orgánico.

La exposición de personas y animales a las microondas de la telefo-
nía provoca trastornos en su conducta. Los científicos japoneses Omura 
y Losco publicaron en 1993 un trabajo en cuyas conclusiones aducen que: 
“La exposición a un campo electromagnético de telefonía puede desen-
cadenar cambios bioquímicos en esenciales neurotransmisores químicos 
del cerebro humano, incluyendo la actividad de las beta-endorfinas, de 
forma que el teléfono móvil puede ser adictivo”. De esta forma, el uso 
del teléfono móvil puede ser similar a una droga que causa dependencia 
en el usuario, y quizás una de las explicaciones del exponencial auge del 
uso de estas tecnologías. Por ello, es urgente la prohibición del uso del 
teléfono móvil por parte de niños y adolescentes.

Los resultados antes citados de las investigaciones realizadas en 
la Universidad de Salford por el doctor Cyrl Smith mostraron que las 
personas sometidas a radiofrecuencias elevaban significativamente la 
producción de endorfinas (morfinas endógenas), y que cuando cesaba 
la exposición las personas sufrían unos síntomas similares (nerviosismo, 
ansiedad, palpitaciones, etc.) a los que padecen los toxicómanos ante la 
falta de la droga, y que estos síntomas remitían cuando el organismo lo-
graba desintoxicarse de sus propias sustancias bioquímicas, segregadas 
para defenderse de la radiación.

El sistema dopaminérgico/opiáceo asociado con el sistema de gra-
tificación y la regulación del dolor entre otros, fue estudiado por Lai, 
Guy, Horita y Chou en 1984 en su trabajo “Inducción de microondas tras 
una exposición a altas temperaturas: complicaciones en los narcotizantes 
endógenos y la serotonina”, así como los efectos de diversos neurotrans-
misores como la acetilcolina que regula los procesos cognitivos como la 
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atención o la memoria, tal como demostraron de nuevo Lai y Guy junto a 
Carino en el año 1989 en su investigación sobre la radiación de microon-
das de baja frecuencia y su influencia en el sistema nervioso central.

En contra de las voces interesadas que sugieren que los síntomas 
que padecen innumerables personas, debido a la exposición a microon-
das de la telefonía celular, son de origen psicosomático, la epidemiología 
nos indica el error de esta creencia, así como una sentencia del juzgado de 
Frankfurt: “Los trastornos de salud provocados por inmisiones de cam-
pos en ningún caso se pueden catalogar a priori como trastornos psico-
somáticos, sólo por el hecho de que falte una explicación plausible de su 
forma de actuar. Mayormente hay que tener en cuenta el factor tiempo en 
la inmisión, debiendo evitarse en todo caso la exposición a largo plazo”.

Hay que acostumbrar a los niños a que no usen el teléfono móvil 
para que cuando sean adultos no dependan de él, tal como sucede hoy 
en día con miles de usuarios que son auténticos adictos física y psíquica-
mente a estar permanentemente “conectados al mundo”. La mejor solu-
ción para estos casos y para evitar el despliegue de antenas de telefonía 
y para que éstas no emitan con potencias cada vez más elevadas es no 
usar el móvil. Así estaremos contribuyendo a reducir las radiaciones en 
el medio ambiente.

Alimentación
La modificación de las pautas biorrítmicas del organismo, conlleva 

una disminución de su capacidad de respuesta ante situaciones agresivas 
(virus, bacterias, polución del aire, alimentación o hábitos inadecuados, 
etc.) y, por tanto, aumenta el riesgo de contraer patologías más graves, 
cuanto mayor sea el tiempo de exposición y la intensidad de la radiación.

Preferiblemente hay que actuar antes de que aparezcan los prime-
ros síntomas, aunque una vez comienzan a manifestarse (insomnio, de-
presión…) podemos adoptar medidas de prevención y de protección. La 
primera de ellas es reducir o mejor aún eliminar los campos electromag-
néticos en el entorno.

La cuestión es si podemos revertir los síntomas y trastornos pro-
vocados por las radiaciones. La alimentación puede ayudar a paliar los 
síntomas y restaurar el equilibrio del organismo una vez ha cesado la 
exposición a los focos electromagnéticos: antenas de telefonía, wifi, siste-
mas inalámbricos, líneas eléctricas, transformadores, etc. 
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Hay ciertos alimentos que ayudan a tener mayor capacidad de res-
puesta ante una agresión exterior, como es la radiación electromagnética 
o los tóxicos ambientales. Pero no son una solución a no ser que se eli-
mine la exposición y que el organismo no esté demasiado dañado como 
para ser capaz de revertir la situación. 

Hemos ido viendo la influencia de las radiaciones sobre distintas 
hormonas y sobre los antioxidantes. Una dieta rica en triptófano, un ami-
noácido precursor de la melatonina, ayuda a reequilibrar los niveles de 
melatonina: arroz integral, avena, nuez, plátano, piña, aguacate, pipas de 
calabaza o alga espirulina. 

Algunos alimentos o suplementos colaboran a estimular la detoxi-
ficación del organismo: arándanos, cardo mariano, clorofilina, diente de 
león, boldo, alcachofa, bardana, rábano negro, extracto de jengibre, rui-
barbo, cúrcuma, papaya, piña, etc. Asimismo, el consumo del alga chlore-
lla, cilantro y ajo sirve para reducir los niveles de tóxicos y metales pesa-
dos en el organismo.

Hay dietas que favorecen al sistema inmunológico. Los antioxidan-
tes actúan sobre la degeneración y muerte de las células que provocan los 
radicales libres. Los antioxidantes son unas sustancias que se encuentran 
en ciertos alimentos y que protegen de los radicales libres: ajos, cebo-
llas, limones, tomates, zanahorias, té verde, nueces, arándanos, fresas, 
naranjas, uva, cerezas, etc. Y en general para equilibrar el metabolismo 
es importante regular los niveles de hierro, zinc, magnesio, ácido fólico, 
vitamina D y vitamina B12. 

Consumir frutas, verduras y hortalizas frescas, preferentemente de 
cultivo ecológico, libres de pesticidas. Pero si no es así, lavar las frutas y 
verduras o pelarlas también reduce la presencia de pesticidas.

En general, hay que eliminar de la dieta los transgénicos, las 
frituras, los productos industriales, refinados y adulterados. Asimismo, 
caminar descalzo por la arena o la tierra, y hacer ejercicio a diario eleva 
las defensas, pero lo más importante es eliminar del entorno al máximo 
los campos electromagnéticos.

Como ya hemos comentado, hay que evitar cocinar los alimentos 
en el horno microondas. Asimismo, antes que las vitrocerámicas y placas 
de inducción, que emiten un fuerte campo magnético que también altera 
en cierta medida la calidad de los alimentos, lo mejor para cocinar es el 
fuego, por ejemplo, las cocinas de gas. 
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Además, es preferible cocinar los alimentos a baja temperatura y 
lentamente, y evitar carbonizar la comida, especialmente la carne, ya que 
se relaciona con un aumento del riesgo de padecer cáncer de mama. Asi-
mismo, la acrilamida, un carcinógeno que se genera al freír, rostizar o 
asar ciertos alimentos, también aumenta el riesgo de cáncer de mama.

El descanso
El tiempo que dedicamos al descanso es fundamental para tener 

una buena salud, y el lugar es una de las claves. Al dormir nuestro cuer-
po y nuestra mente se regeneran, y segregamos una serie de sustancias 
endógenas que pueden verse modificadas al estar sometidos a campos 
electromagnéticos artificiales. 

La hormona melatonina es especialmente sensible a la presencia de 
campos electromagnéticos en el entorno del descanso. Es un ambiente 
con radiaciones electromagnéticas artificiales, se altera el ciclo de segre-
gación de la hormona melatonina, reguladora del sistema inmunitario, y 
se producen daños en el ADN que trasporta la información genética de 
las células.

Anteriormente hemos tratado las propiedades antioxidantes de la 
melatonina que explicaría su función contra el envejecimiento debido a 
su capacidad de combatir los radicales libres en el organismo y a ralen-
tizar la producción de estrógeno, un activador del cáncer. Asimismo, la 
serotonina, el precursor de la melatonina, tiene un efecto decisivo en el 
estado de ánimo. 

Dormir en total oscuridad permite al organismo producir melatoni-
na de forma natural. De igual forma, durante el día los niveles de melato-
nina y de serotonina se normalizan al evitar los campos electromagnéti-
cos artificiales y con la exposición a la luz solar. En caso de pasar mucho 
tiempo en interiores o en climas con poca luz solar, es importante usar 
bombillas de espectro completo.

Asimismo no debemos usar dispositivos emisores de microondas 
(teléfonos móviles, inalámbricos, dispositivos con conexión a wifi…) al 
menos dos horas antes de acostarnos, ya que, como hemos visto, distor-
sionan las frecuencias cerebrales y la producción de melatonina e impide 
un correcto descanso.
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Riesgos acumulativos
Según las investigaciones que hemos ido revisando, es posible ase-

gurar que los efectos de los campos electromagnéticos son acumulativos, 
por lo que toda dosis recibida supone un riesgo y se va sumando a las 
anteriores hasta que la capacidad de respuesta del organismo se ve supe-
rada y aparece un amplio abanico de síntomas y trastornos:

• Síndrome neuroasténico subjetivo: insomnio, cefaleas, astenia, an-
siedad, depresión, irritabilidad, debilidad, cansancio injustificado, 
disminución de la libido, sensación de malestar, mareos, etc.

• Trastornos cardiovasculares: alteraciones del ritmo cardíaco (por 
ejemplo, taquicardias) y de la tensión arterial, así como trastornos 
vasculares periféricos.

• Alteraciones funcionales del sistema nervioso: temblores, trastor-
nos neurovegetativos, etc.

• Efectos sobre la reproducción y el desarrollo: abortos, malformacio-
nes al nacer, trastornos menstruales, infertilidad, etc.

Para prevenir esta problemática, el primer paso es identificar todos 
aquellos focos que puedan encontrarse en nuestro entorno y reducir al 
máximo la exposición a ellos a la espera de que los responsables sanita-
rios reconozcan los riesgos a los que estamos sometidos y a la electrosen-
sibilidad como enfermedad y adopten las medidas sanitarias adecuadas 
de protección, prevención y tratamiento.

En países como Estados Unidos o Francia la medicina comienza a 
ofrecer respuestas a este creciente grupo de personas que padecen la en-
fermedad silenciada. En España hay profesionales de la medicina que 
están ayudando a los afectados, pero la falta de medios impide dar una 
correcta respuesta socio-sanitaria a esta problemática. 

Hay casos de personas hiperelectrosensibilizadas que han tenido 
que forrar sus casas con papel aluminio y que no pueden salir a la calle 
sino van protegidas con trajes especiales confeccionados con filamentos 
metálicos, hilo de plata y otros materiales protectores que les cubren to-
talmente el cuerpo. Son personas inexistentes para el sistema legislativo, 
sanitario y social, a quienes se les aparta de la misma forma en que siglos 
atrás se hacía con quienes padecían la peste.

Las personas electrohipersensibles viven una auténtica pesadilla ase-
diados por todas parte por la presencia de campos electromagnéticos y un 
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sistema nervioso gravemente afectado. La búsqueda de lugares libres de 
radiaciones se convierte en una verdadera odisea, y se han dado casos de 
suicidios por no haber podido encontrar un lugar “limpio” de radiaciones. 

Muchos afectados por las radiaciones necesitan urgentemente vivir 
en lugares libres de radiación. No podemos permitir por más tiempo que 
tantas personas, aunque la mayoría desconoce sus padecimientos, sigan 
sufriendo una situación dramática, que en algunos casos les ha llevado a 
quitarse la vida.

El electrohipersensible se encuentra en un grave estado de indefen-
sión ante un problema no admitido sanitaria, médica, social e institucio-
nalmente, y sus síntomas y trastornos se derivan al apartado psiquiátrico. 
Y en esta situación, muchas personas electrohipersensibles mueren vícti-
mas de las radiaciones después de un largo proceso de deterioro. 

La población en general se encuentra ante una pandemia de carac-
terísticas mundiales sin que se adopten las mínimas medidas de precau-
ción y prevención. Tenemos la necesidad apremiante de dar solución a 
la escalada incontrolada de campos electromagnéticos en el medio am-
biente. 

Las soluciones están en nuestras manos. En cuanto al teléfono mó-
vil es sencillo: no usarlo; así, además, no serían necesarias las antenas de 
telefonía móvil o al menos no trabajarían a tanta potencia. Por otra parte, 
la descentralización y la autosuficiencia son las bases para que no sea 
necesario el actual despliegue de líneas eléctricas y sus correspondientes 
subestaciones y transformadores por todo el territorio.

Estamos antes la epidemia más extendida de nuestro tiempo y la 
población necesita un reconocimiento sin ambages y un estricto control. 
No es probable que los responsables políticos y sanitarios no sean cons-
cientes del problema de salud al que nos enfrentamos, y si no lo son están 
haciendo dejación de sus funciones, ya que la comunidad científica inter-
nacional habla unánimemente de los riesgos de la contaminación electro-
magnética.

El gobierno debe anular las obsoletas legislaciones que ha ido es-
tableciendo y advertir a la población, al tiempo que toma las medidas 
pertinentes, de los efectos dañinos de las antenas de telefonía móvil, wifi, 
wimax, bluetooth y otros dispositivos inalámbricos, y en general de to-
das las radiaciones artificiales que encontramos hoy en día en el medio 
ambiente.
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CAPÍTULO 8

REFLEXIONES FINALES

Una vez más, se puede afirmar —a la vista de los resultados de los 
estudios realizados— sin ningún género de ambigüedades, que los cam-
pos electromagnéticos de extremada baja frecuencia y de alta frecuencia 
con una intensidad inferior en miles de veces a la mayor parte de las le-
gislaciones y normativas estatales, suponen un riesgo para la salud de las 
personas expuestas durante largos períodos, ya sea en exposiciones cons-
tantes o alternas. Cualquier dosis ha de considerarse elevada, especial-
mente en el caso de personas electrohipersensibles, niños, mujeres emba-
razadas, ancianos y enfermos. Pues con el mismo criterio que argumenté 
y que siguió la Audiencia Provincial de Murcia en su sentencia relativa 
a los riesgos de los campos electromagnéticos: la única dosis segura es 
cero, es decir “la cesación de la intromisión ha de ser absoluta”.

Es perentorio informar a la población de los riesgos sanitarios de los 
campos electromagnéticos y de forma inmediata prohibir la exposición 
de los más sensibles a sus efectos, especialmente de los niños, mujeres 
embarazadas, enfermos y mayores.

Uno de los mayores problemas para que la enfermedad silenciada 
deje de serlo, son las retribuciones a través de publicidad de las compañías 
a los medios de comunicación. Esto conlleva que sea difícil que las investi-
gaciones y las evidencias sean tratadas informativamente como debieran.
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A pesar de ello, aunque en general los medios de comunicación evi-
tan hablar de estos temas por la presión de los lobbies, es de suma im-
portancia divulgar la gravedad de la problemática de los riesgos de los 
campos electromagnéticos y de la electrosensibilidad.

La peor falta de libertad es la falta de información. Si se niega la 
noticia, se niega la libertad. Sin prensa en la que divulgar los riesgos sa-
nitarios a los que nos enfrentamos y sin administración pública a la que 
dirigirse, sólo quedan los mensajes de los allegados a los intereses de las 
compañías y las consignas oficialistas de que las líneas de alta tensión, 
los teléfonos móviles o las antenas de telefonía no suponen ningún riesgo 
para la salud y que las leyes y normativas protegen a la población. Pero 
una falsedad no se vuelve realidad por mucho que se difunda, y la ver-
dad seguirá siendo la verdad por oculta que esté. 

Hemos de advertir del riesgo que supone para la población los co-
mentarios públicos de aquellos que niegan (hoy en día una pequeña mi-
noría) los peligros de los campos electromagnéticos o que los trivializan 
(cada vez menos), tal como sucede con las voces afines a las compañías. 
Hay que apelar a la conciencia de estas personas para que cesen en estas 
campañas, que es bien sabido están totalmente alejadas del actual cono-
cimiento científico, así como del silencio de los medios ante todo lo que 
está sucediendo en torno a los campos electromagnéticos: movimientos 
ciudadanos, sentencias judiciales, investigaciones científicas, llamamien-
tos y resoluciones internacionales, etc. 

Es muy posible que dentro de no muchos años, la gente se pregun-
té: ¿Por qué no hicimos nada? ¿Por qué no actuamos a tiempo? Será difícil 
explicarles que con la enorme acumulación de pruebas que tenemos no 
hayamos tomado medidas drásticas de emergencia ante una situación 
sanitaria que se nos está yendo de las manos. Quizá les podamos explicar 
que las autoridades sanitarias hicieron caso omiso a las miles de investi-
gaciones científicas que alertaban de unos riesgos indudables, que no es-
cucharon a los científicos más prestigiosos que alertaron durante años de 
los riesgos, y que hicieron caso de las opiniones avaladas por las compa-
ñías que negaban la realidad y escucharon las pocas voces de supuestos 
expertos cercanos a las tesis de la industria. 

Precisamente, el número creciente de enfermos crónicos tiene una 
de sus principales causas en los límites establecidos como seguros en el 
ámbito de las radiaciones y de las sustancias químicas, aunque muchas 
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veces ni siquiera hay ninguna clase de control ni supervisión de los nue-
vos productos y tecnologías que salen al mercado.

Hay grandes negocios que se aúnan en una causa común, las te-
lecomunicaciones, la energía y la sanidad. Las telecomunicaciones y la 
energía son un gran negocio y la enfermedad también. 

La trascendencia de un sector estratégico como es el de las teleco-
municaciones y el de la energía en la economía de los países hace que las 
administraciones públicas miren hacia otro lugar aun cuando las pruebas 
científicas y los hechos socio-sanitarios se acumulan inexorablemente. 

Es obvio que los gobiernos hasta ahora han legislado bajo los dicta-
dos de la industria con el objetivo de facilitar al máximo el despliegue de 
redes eléctricas y antenas de telefonía sin considerar los riesgos hacia la 
salud que pueden tener unas decisiones basadas en intereses económicos 
privativos. Por lo que por mucho que la medicina se esfuerce en resta-
blecer la salud de los afectados, mientras no se eliminen los productos y 
radiaciones enfermantes será un esfuerzo baldío.

En cuanto a las microondas de la telefonía digital o de wifi, los va-
lores máximos recomendados de 10 nW/cm2 (0,01 µW/cm2) son un buen 
baremo, mientras se buscan alternativas al actual sistema digitalizado, 
para reducir las dosis en zonas de estancia no permanente, caso de calles, 
parques, etc. Como dosis máxima en los dormitorios, hospitales, escue-
las y lugares especialmente sensibles y para personas electrosensibles es-
tos valores no deberían superar 1 nW/cm2 (0,001 µW/cm2), incluso son 
muchas las consideraciones (médicas, medioambientales, sociales...) que 
avalan la necesidad de establecer zonas limpias de radiaciones para quie-
nes no pueden o no quieren someterse a ellas. 

Aun así, después de revisar toda la documentación científica y va-
lorando la experiencia adquirida a lo largo de muchos años en relación a 
campos electromagnéticos, la conclusión es que no existe ningún umbral 
de seguridad que garantice evitar los efectos negativos para la salud. Por 
ello, la recomendación de unos valores de exposición concretos, aun siendo 
reducidos, está vinculada a incertidumbres: la única dosis segura es cero. 

 El primer objetivo de una normativa preventiva es proteger a la 
población, minimizando los riesgos a que está potencialmente expuesta. 
Cuando se trata de la salud y el medio ambiente no se debe argumen-
tar, refiriéndose a las sustancias químicas o a las radiaciones artificiales: 
“inocente, mientras no se demuestre lo contrario”. En estos casos, hay 
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que anteponer una ética preventiva, social y medioambiental: “culpable, 
mientras no se demuestre lo contrario”, y más aún si incluso antes de que 
se generalizase su comercialización ya era altamente sospechoso. Como 
bien argumenta una de las sentencias judiciales citadas: “quien debe pro-
bar que la radiación que incide en una vivienda es de total y absoluta 
inocuidad, es quien la genera y que, además, se lucra”.

La sociedad no tiene por qué investigar todos los productos y siste-
mas tecnológicos que salen al medio ambiente, sino que deberían ser los 
propios interesados en comercializarlos quienes pagaran a la administra-
ción por controlarlos sanitariamente. El problema es que buena parte de 
la investigación está en gran medida en manos de los propios intereses 
mercantiles. Lo cual hace que sus resultados deban ser no sólo cuestiona-
dos sino invalidados como prueba de su inocuidad. 

Los avances tecnológicos, las radiaciones o los productos químicos 
no son el problema, sino que el riesgo está ligado al afán desmedido de 
lucro y a la convivencia entre empresas, administraciones y medios de 
comunicación, que amenaza la salud y la vida de las personas. 

Hay que crear nuevas formas de desarrollo tecnológico y social que 
sean compatibles con la justicia, la solidaridad, la salud y el medioam-
biente. Si lo logramos habremos dado un paso de gigantes en que nuestra 
sociedad consiga lo que desde siempre ha anhelado en relación a la salud, 
el bienestar y la justicia.

Pero actualmente el empleo práctico de los avances científicos y tec-
nológicos no suele tener en cuenta su posible repercusión sobre el medio 
ambiente y las personas, sino sólo su aplicación desde el punto de vista 
de la rentabilidad económica. 

Quiero destacar que no estamos en contra de la tecnología, ni de los 
avances científicos. De hecho, hay que ponderar que estamos en contra de 
que se atente contra la salud de la gran mayoría de la población mundial 
y en contra el medio ambiente de todo el planeta. Siendo que, además, 
hay tecnologías que evitarían estos gravísimos problemas a los que nos 
enfrentamos desde hace décadas, y que podemos conjugar los beneficios 
de los avances científicos y tecnológicos con el respeto a la salud y al me-
dio ambiente. No se trata, pues, de estar en contra de la tecnología, sino 
de que ésta sea segura. 

Las posibilidades de solucionar estos problemas, generados por los 
avances indiscriminados de la técnica y por el desconocimiento de sus 



LA ENFERMEDAD SILENCIADA

289

LA ENFERMEDAD SILENCIADA

consecuencias, están, precisamente, en manos de la misma técnica, siem-
pre que se emplee de una forma racional en favor del ser humano. Sería 
posible evitar muchos fallecimientos, enfermedades y trastornos, así como 
enormes gastos sanitarios, si eliminamos o al menos reducimos drástica-
mente los campos electromagnéticos del medio ambiente habitado.

Hay que exigir el despliegue de nuevas tecnológicas de comuni-
cación y de la energía que sean compatibles con la salud. Y mientras se 
investigan exhaustivamente los potenciales riesgos de otras opciones, de-
bemos exigir la reducción inmediata de los actuales valores existentes en 
el medio ambiente y especialmente en los lugares habitados, partiendo 
de la base de que no hay nivel de radiación seguro. Asimismo hay que 
establecer áreas libres de radiaciones artificiales, en especial de aquellas 
en donde vivan personas sensibilizadas a las radiaciones. 

Las personas más sensibilizadas no encuentran lugares donde sus 
padecimientos se alivien, e incapaces de llevar una vida mínimamente 
normal algunas han acabado con sus propias vidas. “Ellos están actuan-
do como una advertencia para todos nosotros”, asegura el doctor Olle 
Johansson. Esperemos que no sea demasiado tarde.

Hay que limitar la entrada de radiaciones artificiales en los hogares, 
escuelas y áreas laborales. Las zonas de estancia prolongada deberían ser 
lugares libres de radiaciones electromagnéticas artificiales. La realidad es 
que las exposiciones son prolongadas, pues en las viviendas sus ocupan-
tes permanecen expuestos mientras trabajan, duermen, estudian, juegan 
o cuando están enfermos, día a día, un año tras otro. 

Vivimos en un mundo al revés. Bastaría con demostrar que nuestro 
hogar está siendo invadido por radiaciones para que se obligase a las 
compañías a solucionarlo. El afectado, según los Derechos Fundamenta-
les establecidos en la Constitución Española, no debería demostrar que 
las microondas son o no son nocivas, es la compañía la que debe demos-
trar que son inocuas. Debería cumplirse los derechos constitucionales de 
la integridad del domicilio y de integridad física.

La actual emisión de campos de extremada baja frecuencia de líneas 
eléctricas y transformadores y las radiofrecuencias de telefonía móvil y wifi 
al medio ambiente habitado incumple el Principio de Cautela ordenado por 
el Tratado de la Unión Europea (Art. 130 R), al no considerar los múltiples 
estudios, investigaciones e informes de expertos y científicos de reconocido 
prestigio internacional aconsejando mayor protección y prudencia. 
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Además esta situación vulnera los Derechos Constitucionales de 
los ciudadanos a la protección de su salud (Art. 43 C.E.) y a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (Art. 45.1 
C.E.), así como el derecho a la integridad física (Art. 15 C.E.), el derecho 
a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1) y a la inviolabilidad del do-
micilio (Art. 18.2).

Queremos, basándonos en nuestros derechos constitucionales que 
nuestros domicilios y nuestros cuerpos no sean espacio de negocio de las 
compañías. No queremos que las radiaciones emitidas por una empresa 
para su lucro invadan nuestras viviendas y nuestros organismos. 

Es necesario establecer una normativa que permita compatibilizar 
las tecnologías de telecomunicaciones con la protección de la salud de la 
población a la exposición a campos electromagnéticos.

Los supuestos valores de protección, que el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología propone, están fundamentados en recomendaciones y datos 
totalmente desfasados y faltos del mínimo rigor científico.

Las administraciones públicas continuamente afirman que están en 
espera de conocer nuevos estudios científicos para legislar coherentemen-
te la situación. De hecho, desde hace décadas se han ido dando fechas 
cada vez más lejanas en el tiempo. Que recuerde, primero se habló del 
2001, luego del 2003, más tarde “se espera al año 2006 para conocer el es-
tudio mundial sobre el cáncer de la OMS”, cuando la propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a través de la IARC ya había clasificado en el 
2001 la exposición a campos electromagnéticos como factor cancerígeno 
de tipo 2B. Posteriormente se aseguró que sería en el 2009, 2012, 2015...

Efectivamente, la Asociación Internacional de Investigación del Cán-
cer (IARC) aprobó por unanimidad de todos sus expertos el 27 de junio de 
2001 que los campos electromagnéticos son un factor de riesgo, especial-
mente en la leucemia infantil, pero desde los ámbitos científicos y médicos 
se alzan voces más que autorizadas que reclaman desde hace años que se 
revise dicha clasificación como posible agente cancerígeno y se pase a la 
de cancerígeno (categoría 1), según el criterio de clasificación de la IARC. 
Entre otros muchos científicos, investigadores del Departamento de los 
Servicios de Salud de California realizaron en 2002 una revisión sobre po-
sibles problemas para la salud de los campos eléctricos y magnéticos, con-
cluyendo que la evidencia sobre la leucemia infantil justifica este cambio 
de clasificación de posible cancerígeno a la de cancerígeno.  
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Ya ha pasado el momento de esperar a que se siga investigando 
para alertar, legislar y mostrar un factor de riesgo evidente. En medi-
cina científica se trabaja con la evidencia, y ésta es en este caso consis-
tente, insistente y persistente. Estamos ante una realidad que no puede 
esperar, pues cada vez habrá más enfermos, que debido a la falta de 
tratamiento adecuado, padecerán enfermedades crónicas y muchas ve-
ces irreversibles.

La realidad es que hay suficientes investigaciones como para le-
gislar con valores mucho más bajos a los ahora admitidos, incluso para 
advertir la necesidad de cambiar el actual sistema de tecnología de tele-
comunicaciones por otro que impida la actual situación pandémica a la 
que nos vemos abocados. La enfermedad silenciada debería pasar a ser 
un mal recuerdo de algo que nunca debería haber sucedido. Por lo que el 
Estado debería tomar medidas decisivas para proteger la salud actual y la 
de las generaciones futuras, y demandar las responsabilidades sociales, 
políticas y corporativas hacia los afectados y sus familiares.  

Pero, si hay que esperar, pues bien, estoy de acuerdo, no obstante 
que sean las empresas de energía, las operadoras y compañías de tec-
nología inalámbrica de telefonía, wifi, etc., quienes esperen a hacer sus 
negocios —y por lo tanto desconecten los focos emisores— y no los ciu-
dadanos quienes esperen a ver si tienen o no riesgos de padecer cáncer 
y otras enfermedades porque las autoridades no han sabido aplicar el 
Principio de Precaución. Aunque es cierto que la acuciante insistencia y 
la advertencia de los riesgos de no aplicar el Principio de Precaución nace 
del ámbito científico, la aplicación es política.

El debate de si los campos electromagnéticos artificiales tienen efec-
tos biológicos hace años que está cerrado. Ahora se trata de exponer qué 
se puede hacer para parar esta escalada hacia el deterioro sanitario de 
toda la población mundial.

Aunque la exposición a todos los campos electromagnéticos de alta 
y baja frecuencia es altamente preocupante por sus efectos en la salud, el 
negocio de las telecomunicaciones es actualmente el más destacado. Las 
microondas de la telefonía móvil es la radiación más estudiada y sobre las 
que los científicos están tratando de hacer más presión sobre los políticos 
para que legislen en base a los resultados científicos y no sustentándose 
en un supuesto bien social de un despliegue incontrolado de antenas a 
gusto de las compañías.
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El Tratado de la Unión Europea contiene el Principio de Precau-
ción que establece que dicho principio debe aplicarse cuando los indicios 
existentes son valorados como suficientes como para presentar riesgos 
graves de daños para la salud en un futuro. Esto mismo está avalado en 
la jurisprudencia existente en el Tribunal de Estrasburgo. Y este supuesto 
se da ampliamente en el caso de los campos electromagnéticos de extre-
mada baja frecuencia y en las radiofrecuencias, es más, en este caso la 
relación causa-efecto está bien sustentada científicamente.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño de la ONU 
demanda el derecho de los niños a vivir con salud y bienestar, y los Es-
tados miembros se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, especialmente en materia 
de seguridad y sanidad, postulados que no se cumplen en el ámbito de 
los campos electromagnéticos artificiales.

Debemos exigir el derecho constitucional a la salud más allá de los 
intereses de determinadas corporaciones mercantiles. Los gobiernos es-
tatales, comunitarios y locales deben hacer frente a su responsabilidad de 
proteger la salud pública ante la globalización de la radiación.

Como hemos visto, la radiación electromagnética es acumulativa y 
sus efectos pueden perdurar o aparecer con el tiempo. El estudio de los 
campos electromagnéticos naturales y artificiales del medio ambiente y la 
forma en que influyen debería formar parte del examen médico habitual 
de toda persona.

Pero uno de los mayores obstáculos para llamar la atención sobre la 
incidencia de las radiaciones electromagnéticas artificiales en las perso-
nas, es que no han ocasionado, salvo excepciones, nuevas enfermedades, 
sino que, simplemente, ha aumentado el número de enfermos. Así, pasan 
más desapercibidas que si hubieran generado nuevas patologías que, sin 
duda, despertarían el interés de los medios médicos.

Los campos electromagnéticos artificiales son un elemento desequi-
librador del organismo, y según los estudios científicos favorecen la apa-
rición de enfermedades al reducir la capacidad de respuesta del organis-
mo ante un agente agresivo externo (virus, bacterias, etc.), especialmente 
cuando se suman a otros elementos patógenos del medio ambiente. Aun-
que los de mayor riesgo son los niños, ancianos, enfermos y personas 
especialmente electrosensibles, en principio, ante la exposición a campos 
electromagnéticos artificiales, cualquiera está sometido a riesgos poten-
ciales, en mayor o menor medida. 
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De hecho, de acuerdo con la inmensa mayoría de científicos, es evi-
dente que no hay niveles seguros de exposición a los campos electromag-
néticos artificiales de alta y baja frecuencia.

Estamos antes una de las pandemias más grandes sucedidas en toda 
la historia de la humanidad, comparable, y quizá de mayores proporcio-
nes por su globalización, a la de la peste negra, la gripe o la malaria. Y hay 
que hablar de pandemia, etimológicamente, ya que la enfermedad silen-
ciada cubre el mundo entero y afecta a todos los habitantes del planeta, 
no sólo humanos sino animales y plantas y a los ecosistemas. 

Desde estas páginas, hago un llamamiento a la integridad y la cor-
dura de todos estamentos que deben velar por la salud de la población: 
sanitarios, políticos, legislativos, judiciales, periodísticos, etc., para que 
sean los valedores de la población y de su derecho fundamental a la vida, 
a la integridad física, a la salud y el bienestar.


