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Las estaciones de transmisión sin hilos para la radio, TV, telecomunicaciones, radar y otras
aplicaciones emiten radiación electromagnética dentro del espectro de las radiofrecuencias
(RFs).
Una vez emitidas la radiación viaja a través del espacio a la velocidad de la luz oscilando
durante la propagación (como las olas en el océano) dando lugar a un tren de ondas. El
número de veces que una onda oscila en un segundo determina la frecuencia.
El espectro de las radiofrecuencias cae dentro de las bandas no ionizantes con un rango
entre los 10 Kiloherzios (KHz) hasta los 300 gigaherzios (GHz).
La frecuencia de estas RFs determina aplicaciones diferentes. Por ejemplo, el rango entre
5.4 hasta 16 KHz es la base de la transmisión de radio en AM, mientras que entre 76 a 108
MHz emite la radio en FM. La telefonía celular utiliza las frecuencias entre 400 MHz y 3
GHz mientras que el horno de microondas utiliza la de 2.450 MHz.
La intensidad de las RFs se denomina densidad de potencia y se mide generalmente en
microwatios por centímetro cuadrado (uW/cm2) y representa la energía asociada al tren de
ondas que viaja en el espacio. Sin embargo, los efectos biológicos dependen de la cantidad
de energía que es absorbida por el organismo vivo.
Esta absorción depende de muchos factores incluyendo la frecuencia y la intensidad, la
duración de la exposición, la distancia y orientación con respecto a la antena, y la

1

modulación continua o pulsada, principalmente. Otros factores incluyen el tamaño, forma y
contenido en agua del organismo. Los niños, por ejemplo absorben esta energía de forma
diferente a los adultos. El término utilizado para describir la absorción de estas radiaciones
se denomina SAR("Specific absorption rate") que significa la proporción de energía radiada
que es realmente absorbida por el organismo y se mide en watios por kilogramo (W/Kg) de
tejido absorbente.
En la actualidad, la telefonía celular (TC) utiliza predominantemente la frecuencia de 900
megaHertz (MHz) para el sistema GSM y 1800 MHz para el sistema DCS (Digital Cellular
System). Las potencias emitidas por los teléfonos celulares son inferiores a las de sus
estaciones: De 1 a 2 Watios para los portátiles, 7 a 8 Watios para los de coche y de varias
decenas a centenas de Watios para las estaciones.
De esta forma, y dependiendo del tipo de emisor se pueden considerar dos tipos de
exposiciones: Una exposición de campo próxima y otra exposición lejana.
La primera caracteriza la exposición por la utilización del “móvil”, de tal manera que la
energía radiada se emite directamente en contacto con la cabeza penetrando una gran parte
(70 a 80 %) de ésta en la cabeza calentando incluso estructuras nerviosas como las
meninges, el nervio óptico, el hipotálamo etc. varias décimas de grado (1) .
La segunda se corresponde con la radiación electromagnética que emiten las estaciones de
telefonía móvil. La distancia “legal” de seguridad actualmente solo garantiza que la
energía por microondas que llega a la población ribereña sea inferior a la de calentamiento.
De esta forma, quedaría protegida la salud de al menos los efectos térmicos aunque en la
proximidad de la antena se pueden alcanzar varias centenas de microwatios por centímetro
cuadrado (µW/cm2). A partir de ahí, la energía radiada disminuye de forma importante en
función de la distancia y de la capacidad de absorción de los materiales que se encuentran a
lo largo de su camino de propagación.

2

Sin embargo, los efectos térmicos no parecen ser los únicos debidos a la exposición por
microondas. Ya en 1957 Schwann (2) describió la existencia de efectos por
radiofrecuencias (RFs) sin elevación de la temperatura y más recientemente, alrededor de
40 trabajos han descrito alteraciones celulares sin calentamiento apreciable, demostrando
que las microondas pueden afectar a los seres vivos con intensidades muy bajas, incluso del
orden de 0.005 Watio/Kg (SAR) y 0.1 microwatio/cm2. La presencia de efectos biológicos
no debidos a efectos térmicos se consolida actualmente a partir de diversas experiencias
que demuestran por ejemplo, que RFs de la misma intensidad y frecuencia pero con
diferentes modulaciones producen diferentes efectos [Arber and Lin, 1985 (3); Baranski,
1972 (4); Frey et al., 1975 (5); Oscar and Hawkins, 1977 (6); Sanders et al., 1985 (7)].
Además, las RFs producen efectos diferentes de los debidos a un incremento de
temperatura (D'Inzeo et al., 1988 (8); Seaman and Wachtel, 1978 (9); Wachtel et al., 1975
(10)) y finalmente se han descrito efectos con muy bajas intensidades donde el incremento
de temperatura es altamente improbable (11) .
Alteración del sueño, cefalea, pérdida transitoria de la memoria, alteraciones
cardiovasculares y formación de tumores son las principales manifestaciones a intensidades
muy bajas.
No obstante, estos resultados provienen de investigación experimental con animales o
humanos voluntarios expuestos a niveles bajos de radiación durante cortos periodos de
tiempo. Durante dichos periodos se describieron alteraciones de la barrera hematoencefálica (sistema que regula el paso de sustancias al cerebro) (12), el transporte de calcio
a través de las membranas celulares (13) y diversos neurotransmisores como la acetil-colina
(regulador de los procesos cognitivos (atención, memoria) (14) y el sistema
dopaminérgico/opiáceo asociado con el sistema de gratificación y la regulación del dolor
entre otros (15).
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Otro aspecto importante podría ser la interacción entre las RFs y algunos fármacos como
los utilizados para tratar el glaucoma puedan incrementar el posible daño de las RFs sobre
el ojo (16).
También se ha descrito un aumento de marcadores tumorales como puede suponer la
expresión de genes c-fos en nematodos (17), un incremento del 100% de la
ornitindecarboxilasa(marcador tumoral) (18) y un aumento de la inducción del crecimiento
celular entre otros (19).
También se ha descrito daño en el ADN de tejido testicular y cerebral de ratones irradiados
con 2,45 GHz (SAR 0,2 W/Kg) (20) y un aumento de roturas en simples y dobles enlaces
del ADN de ratas sometidas a 2,45 Ghz (SAR 0,6 W/kg; ) (21,22,23) que fueron inhibidas
mediante la administración de melatonina. Sin embargo, estos trabajos no fueron replicados
por otros autores posteriormente (24).
Por otro lado, cuando se tiene en cuenta la duración del estímulo se observa que este
parámetro ha de tenerse en cuenta a la hora de valorar o predecir el posible daño celular. De
esta manera se ha observado que dosis elevadas de RFs producen los mismos efectos que
otras más bajas pero actuando más tiempo. De ahí que aumentando el tiempo de
exposición se describieran alteraciones en la función celular y en la actividad de diversos
marcadores tumorales incluso para valores de exposición muy bajos. De hecho, Philips et
al. (25) describieron daño en el ADN tras 24 horas de exposición a RFs de baja intensidad
argumentando que los efectos podían ser la consecuencia de una acumulación mórbida, de
manera que la siguiente exposición redundara en un mayor efecto debido a un menor
umbral de resistencia. Del mismo modo Persson et al, (12) destacaron que las RFs
incrementaban la permeabilidad de la barrera hematoencefálica de ratones a intensidades
muy bajas. Más concluyentes fueron Magras y Xenos (26) al constatar que la exposición a
generaciones sucesivas de ratones producía un descenso progresivo de su capacidad
reproductora llegando a su total incapacidad tras la cuarta generación.
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Por lo tanto, además de considerar los parámetros habituales es importante tener en cuenta
la duración de la exposición ya que al principio se puede producir una adaptación y
tolerancia o disminución del efecto esperado para una conocida dosis y al cabo del tiempo
sobrepasar esta capacidad de adaptación para producir un "break-down" o imposibilidad de
restablecer la homeostasis (equilibrio) dando lugar finalmente a la degeneración o muerte
celular e incluso una transformación blástica o tumoral.
Como ejemplo de esto último podemos citar el estudio de Repacholi et al, (27)
evidenciando como una cepa de ratones transgénicos y expuestos crónicamente a 900 MHz
(sistema GSM) incrementaba hasta un 100% el número de linfomas demostrando una
asociación entre el desarrollo de tumores y la exposición a RFs de muy baja intensidad.
Finalmente, resaltar que las dosis elevadas que de forma accidental o por riesgo laboral se
puedan sufrir en el tiempo pueden dar lugar incluso a aberraciones cromosómicas tal y
como describe Garaj-Vrhovac y cols., (28) y Maes y cols., (29-30) en linfocitos de
trabajadores de antenas.
Además, es importante destacar los trabajos sobre salud y exposición a RFs provenientes de
las emisoras de radio-televisión(RTV) y el radar entre los antecedentes de esta nueva
tecnología y de cuya información previa deberíamos alimentarnos en la actualidad para
evitar en lo posible cometer los errores del pasado. De esta forma, indicar que la TM
analógica usa señales parecidas a las de las estaciones de RTV y la digital se basa en
microondas pulsadas muy similares a las señales de los radares.
Estudios epidemiológicos sobre exposición a ondas de RTV y radar incluyen incrementos
en función de la dosis de cáncer de cerebro, leucemia y otros tumores así como alteraciones
cardiacas, neurológicas y reproductivas.
Entre los diversos estudios cabe destacar el “Schwarzenburg Study” donde la exposición
aguda y crónica a las ondas cortas de la radio dio lugar a alteraciones del sueño en función
de la dosis recibida (31-32). Además, existía una correlación directa entre el insomnio y la
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secreción disminuida de melatonina restableciendose con la suspensión de las emisiones de
radio. Los investigadores del “ Schwarzenburg Study ” concluyeron que había una relación
causal entre la alteración del sueño y la exposición a las ondas de la radio. Esto demuestra
la exquisita sensibilidad del cerebro a las RFs, reduciendo la secreción de una
neurohormona tan vital como la melatonina implicada en la regulación del sueño, la fatiga
crónica y el cáncer.
El estudio de Hawaii demostró una elevación significativa de la leucemia en niños que
vivían en la proximidad de las torres de emisión de radio Hawaii, SIR = 2.09 (95%CI: 1.083.65) (33) . Del mismo modo el estudio de “ North Sydney Leukaemia Study “ evidenció
también una elevación significativa de leucemia en niños y adultos, y mortalidad en los
ribereños de las torres de emisión de RTV en North Sydney (34) . También Dolk et al, (35)
describieron en el "United Kingdom Regional TV Tower Study" una alta incidencia de
leucemia en adultos que vivían cerca de la torre que disminuía con la distancia. Finalmente,
el estudio de Selvin et al, (36) que dio lugar al "Sutra Tower Study : over San Francisco
Bay Area" demostró que las ondas de la torre de transmisión del monte Sutra sobre la bahía
de San Francisco se correlacionaban con una elevada tasa de cánceres en niños,
principalmente de cerebro dentro de un radio de 1 kilómetro alrededor de la torre, con una
relación lineal dosis-respuesta muy significativa con todos los cánceres y especialmente los
tumores cerebrales.
Desde 1966 a partir de trabajos publicados en países del resto de Europa se describió la
existencia de síntomas particulares entre trabajadores militares expuestos crónicamente
(varios años) a las hiperfrecuencias. Así, Robinette et al. (1980) (37) en el "Korean War
Study" encontró una relación directa entre nivel de exposición al radar con la tasa de
mortalidad y cánceres respiratorios a partir de los datos clasificados según el nivel de
exposición de 40,000 marinos. También, Goldsmith (38) evidenció una elevada
mutagénesis y carcinogénesis entre los empleados de la embajada americana en Moscú que
fueron expuestos crónicamente a una señal de radar en el rango de 2 a 8 uW/cm2 desde
1950 a 1970 (Lilienfeld Study (39).
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Posteriormente, en 1998, una publicación americana (40) confirmaba que esta enfermedad
de las radiofrecuencias igualmente denominada síndrome de las microondas era una
realidad médica asociada a esta exposición y cuya tecnología es la base principal de la
telefonía celular actual.
Entre los principales síntomas de la enfermedad de las radiofrecuencias tenemos un
síndrome asténico, caracterizado por fatigabilidad, irritabilidad, cefalea, nauseas y
anorexia; un síndrome distónico cardiovascular: modificaciones de la frecuencia cardiaca y
de la presión arterial; - un síndrome diencefálico: somnolencia, insomnio, alteraciones
sensoriales (disminución de la capacidad odorífera).
Más recientemente, se ha descrito la presencia de micronúcleos en trabajadores de radar
(Garaj-Vrhovac y cols., (1990 (28) y en bovinos expuestos al radar Balode et al, (41) .
Es importante resaltar del propio informe Steward una idea que parece concluyente como
es la interacción y posible potenciación de diferentes agentes o sustancias co-cancerígenas
y cancerígenas existentes en nuestro entorno. De ahí la importancia de restringir al máximo
la presencia de RFs ya que éstas potenciarían la transformación tumoral de los Rayos X y
benzopireno (42-43) a pesar de que es cierto que otros autores no hayan encontrado dicha
transformación (44) . Sin embargo, los grupos de Scarfi (45) y Maes (46) , publicaron en
1996 y 1997 unos estudios que demostraron que las RFs amplifican el efecto genotóxico de
la mitomicyn-C , por la presencia de micronúcleos en cultivo de linfocitos de bovino y en
linfocitos humanos respectivamente .Un estudio anterior de Szmiglelski et al, (47)
demostró que las RFs incrementaban hasta tres veces el número de tumores de piel con una
dosis subcarcinogenética de benzopireno.
MECANISMO DE ACCION
Entre los mecanismos biológicos que pueden verse afectados por las radiaciones
electromagnéticas destaca entre otros el papel que juega la glándula pineal y su hormona la
melatonina que parece disminuir su secreción nocturna por la acción de estas radiaciones.

7

Esta disminución de secreción nocturna favorece la acción nefasta de los radicales libres y
la aparición de tumores probablemente por una menor actividad del gen antitumoral p53.
Además se hipotetiza con que la disminución de melatonina incrementa la tasa de
estrógenos circulantes favoreciendo la proliferaciones de tumores estrógeno dependientes
como el cáncer de mama de células tumorales con receptores para el estrógeno.
La disminución de melatonina puede producir como mecanismo compensador un descenso
de serotonina y de esta forma aumentar el riesgo de aparición de depresión.
Por otro lado, se utiliza médicamente la capacidad diatérmica de las microondas para
calentar tejidos interiores (rehabiltación muscular...) que disminuye con el aumento de la
frecuencia hasta ser casi nula en la región del infrarrojo. De esta forma, no tiene sentido
argumentar inocuidad en base a que la región espectral de las microondas sea
energéticamente muy inferior a la del infrarrojo, luz visible o ultravioleta ya que estas
radiaciones disipan toda su energía en superficie calentandonos la piel pero sin llegar como
las microondas a penetrar los tejidos y calentar en profundidad.
Por este mecanismo, la radiación del móvil atravesaría con facilidad la piel, el celular
subcutáneo y el cráneo para calentar las meninges y el cerebro(más en los niños por su
mayor contenido en agua) hasta unas décimas de grado y producir un secundario
mecanismo compensador de enfriamiento por aporte de sangre (vasodilatación).
Algunos investigadores, señalan que esta vasodilatación explicaría el aumento de la
permeabilidad de la barrera hematoencefálica (proteje la circulación cerebral del resto del
organismo) y la cefalea descrita en usuarios de móviles.
Otro argumento más falaz si cabe es negar de forma absoluta la existencia de efectos por
otros mecanismos distintos del calentamiento. Por ejemplo, la prestigiosa revista IEEE ya
en junio de 1972 clasificaba a los efectos por microondas en térmicos y no térmicos que
sirvió para reducir 1000 veces los niveles de exposición en la URRS hasta 10
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microwatios/cm2. Es decir, no basta con separarse unos metros de la antena para evitar una
hipertermia sino que la acción pulsante de las ondas puede producir alteraciones en la
fisiología celular por debajo de la densidad de potencia capaz de elevar la temperatura
De todo esto, se deducen dos aspectos fundamentales, la necesidad de bajar los niveles de
exposición residencial al MINIMO posible, hasta valores incluso inferiores a 0.1
microwatios/cm2 y “acercar” la estación al móvil para que este trabaje con la mínima
potencia posible evitando una sobreirradiación del usuario.
A pesar de todo, las compañías y algunos gobiernos, argumentan que no hay motivos
suficientes para temer que las radiofrecuencias y las radiaciones electromagnéticas (REM)
sean perjudiciales a niveles inferiores al de producción de efecto térmico en el organismo,
ignorando o no dando validez a los trabajos que asocian alteración e incluso daño celular
con la exposición a una baja intensidad de microondas.
En resumen, creemos que las recomendaciones de los organismos tales como el NIEHS y la
OMS de extremar la precaución no están encontrando el respaldo de la sociedad en su
conjunto, desde los propios ciudadanos hasta los organismos competentes. Solo los muy
avezados conocen que hay que alejarse lo más posible de los campos electromagnéticos, ya
sean líneas de alta tensión o transformadores, o restringir el uso de móviles y la exposición
a pantallas de TV, ordenadores, transformadores etc.
Además, la industria y por desgracia algunos centros públicos emiten constantemente
comunicados que tachan incluso de irracionales o alarmistas las noticias que alertan de la
necesidad de tomar adecuadas medidas de precaución. En este caos de mentidos y
desmentidos, de falta de más estudios epidemiológicos y de rumores e histerismos nos
movemos en la actualidad. Esta situación cree que favorece aún más la alarma social, el
temor y la desconfianza hacia la industria.
Incluso parece que se intenta más no dañar los intereses económicos de las empresas
proveedoras que proteger la salud de los ciudadanos. En este sentido, Feychting y Ahlbom
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(48) indicaron en un reciente artículo publicado en los Anales de la Academia de las
Ciencias de Nueva York que generalmente la interpretación de los resultados especialmente
sobre REM y cáncer es conservadora. Según estos autores incluso los trabajos que
evidencian una asociación positiva entre cáncer y exposición a REM mejor aceptados por
su rigor y metodología son interpretados con gran precaución esperando que otros trabajos
con posterioridad puedan confirmar los hallazgos actuales, y así sucesivamente.
En definitiva, de acuerdo con la literatura científica actual es difícil establecer un nivel de
inocuidad y por lo tanto, las recomendaciones de la mayoría de gobiernos de la UE y que
basan sus criterios en la creencia de que solo existen los efectos térmicos deben de ser
reconsideradas a la vista de las decenas de trabajos que describen daño celular asociado a
los efectos no térmicos implícitos en la exposición a estas RFs.
Finalmente, nos llama la atención de que no habiendo aún un consenso sobre
donde colocar el listón máximo de exposición permitida, la UE y España hallan
roto aguas, desde nuestro punto de vista IMPRUDENTEMENTE en contra de
aunar el principio de promover el mínimo de exposición ciudadana posible viable
con la telecomunicación, disminuyendo por lo tanto el daño potencial dependiente
directamente de la dosis recibida.
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