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Campos electromagnéticos y su influencia en la actividad biológica 

La gran diferencia entre campos electromagnéticos CEM naturales (separación de 
cargas eléctricas entre la ionósfera y la corteza terrestre, o el campo magnético de la 
tierra) y aquellos CEM artificiales creados por el hombre (cableado eléctrico en 
hogares, señales de radio, tv, telefonía móvil, etc.) fundamentalmente es su estado de 
polarización. 

La diferencia entre la superposición de EMF naturales y aquellos polarizados creados 
artificialmente, es que mientras que en el primer caso, al ser no polarizados, habrá 
aumentado la intensidad de onda media y el campo neto en cualquier ubicación será  
igual a cero, en el segundo caso habrá zonas donde se habrá incrementado  
notablemente la intensidad de campo debido al fenómeno de interferencia 
constructiva.

EMF no polarizado

EMF polarizado
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Radiaciones Ionizantes (RI) y Radiaciones no ionizantes (RNI)

A mayor frecuencia mayor será la energía de una onda, por lo que serán las de 
mayor frecuencia (porción superior del espectro) aquellas que podrán romper 
enlaces químicos en las moléculas y producir ionización directa (RI). 

Si bien las RNI no producen ionización directa, sí pueden generar efectos térmicos 
(calentamiento) como en el caso de CEM de alta frecuencia o, en el caso de CEM 
de bajas frecuencias y frecuencias extremadamente bajas (FEB) pueden inducir 
pequeñas corrientes eléctricas en células y tejidos afectando el potencial de 
membrana celular y actividad de canales iónicos, particularmente en células 
excitables como aquellas en SN.

Tipo de Radiación Efecto Biológico Efecto sobre la salud

RI Ionizante (ruptura enlaces moleculares) Fundamentalmente efecto 
genotóxico

RNI

Ópticos  (excitación de electrones) Fundamentalmente efectos 
fotoquímicos

Térmicos (↑ ec media de moléculas)
Inducción de corrientes Intensas

Calentamiento

No térmicos (inducción de corrientes) Efectos celulares diversos



Efectos biológicos asociados a RNI en función de su energía 

CEM clasificados en dos grandes grupos de fuentes de exposición 

 Fuentes que generan campos de frecuencias inferiores a 3 KHz (0Hz < ffuente < 3 KHz)

 Y las denominadas fuentes de campos de radiofrecuencia (3 KHz < f fuente < 300 GHz)

Para fuentes en el rango (0Hz < ffuente < 3 KHz) subcategorias: campos estáticos, campos 
de frecuencias extremadamente bajas (CEM – FEB) y bajas frecuencias (CEM – BF). 

Rango (3 KHz < f fuente < 300 GHz) tenemos VLF, LF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF.

Para simplificar de alguna manera esta clasificación podemos agrupar a los CEM en 3 
grandes categorías : 

1. CEM de baja frecuencia 

2. CEM de frecuencia intermedia 

3. CEM de alta frecuencia (radiofrecuencia)



1) Efectos Biológicos exposición a CEM baja frecuencia (hasta 300 Hz)

Efectos a corto plazo 

Se ha demostrado que CEM externos de frecuencias inferiores a 100 KHz originan 
pequeñas corrientes que podrían alterar levemente la actividad de determinados 
canales iónicos así como modificar potencial de membrana celular.

Como influye un CEM sobre el equilibrio iónico de las células?



Membrana celular, Potencial de membrana y Equilibrio iónico dinámico 

La membrana celular además de actuar como barrera separando un volumen interno 
del medio externo genera, a través de su permeabilidad selectiva y las diferentes 
conductividades a los diferentes iones, separaciones de cargas que crean un potencial 
transmembrana de potencial entre los compartimentos intra y extracelular. 

3Na+ / 2K+ ATPasa
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Los canales Iónicos son proteínas transmembranales insertos en 
las membranas plasmáticas de las células 
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Exposiciónde cultivosneuronalesa un CEM –FEB de 10 Hz presentanalteracionesencorrientesde entrada 
para el iónCa2+  encomparacióna controlesno expuestos



Efectos Biológicos exposición a CEM baja frecuencia (hasta 300 Hz)

Efectos a largo plazo 
Algunos estudios han establecido una posible relación entre exposiciones crónicas a 
CEMs de bajas frecuencias y aumentos en la incidencia de algunos tipos de cáncer. Por el 
contrario existen otra serie considerable de estudios que refutan dichas evidencias. 

Desde el estudio de 1979, en el que Wertheimer y Leeper reportaron riesgos 
significativamente elevados para todos los cánceres infantiles en Denver debido a un 
exceso del riesgos de leucemia, tumores de cerebro, de sistema nervioso, y linfomas, se 
realizaron varios estudios epidemiológicos en al menos nueve países mejorando los 
defectos metodológicos de las primeras investigaciones y aumentando los datos 
recogidos sobre un amplio rango de factores de confusión sospechados 



Las investigaciones no encontraron relación entre la exposición a CEM residencial y 
linfomas infantiles, tampoco pudieron demostrar una relación etiológica con los tumores 
de cerebro infantiles.

Otros estudios epidemiológicos han mostrado repetidamente pequeñas asociaciones entre 
las mediciones de CEM-FEB residenciales y leucemia infantil. Sin embargo, la posibilidad de 
que dichas asociaciones sean causadas por sesgos (errores sistemáticos) o factores 
confundentes, no puede ser descartada. 

En base a la evaluación de la evidencia científica disponible, la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado a los campos eléctricos y magnéticos de

extremadamente baja frecuencia de acuerdo al riesgo de causar cáncer de la siguiente 
manera:

 Los campos magnéticos de extremadamente baja frecuencia son posiblemente 
carcinógenos para los humanos (Grupo 2B).

 Los campos eléctricos de extremadamente baja frecuencia no son clasificables como 
carcinógenos en humanos (Grupo 3).



Esto se relaciona con los siguientes hallazgos en la evaluación:

a) La evidencia en humanos para la carcinogenicidad de los campos 
magnéticos de extremadamente baja frecuencia en relación a leucemia 
infantil es limitada.

b) La evidencia en humanos para la carcinogenicidad de los campos 
magnéticos de extremadamente baja frecuencia en relación a todos los 
otros cánceres es inadecuada.

c) La evidencia en humanos para la carcinogenicidad de los campos 
eléctricos de extremadamente baja frecuencia es inadecuada.

d) La evidencia en animales experimentales para la carcinogenicidad de los 
campos magnéticos de extremadamente baja frecuencia es inadecuada.

e) No hay datos relevantes disponibles para la carcinogenicidad de los 
campos eléctricos de extremadamente baja frecuencia en animales 
experimentales. 



Si bien esta clasificación por parte de la IARC se ha hecho con cierta reserva, se le 
critica cada vez mas que no se ajusta al  principio precautorio. Principio que debería 
aplicarse frente al creciente volumen de evidencia científica, aún cuando se deba 
analizar y evaluar esta evidencia de forma mas rigurosa por los comités 
correspondientes. 

Al respecto, la ultima revisión de ICNIRP (comité conformado a partir del ICRP para la 
OMS) no considera ninguno de los posibles efectos a largo plazo para CEMs, tanto para 
los de bajas frecuencias como para los de radiofrecuencias.

Al día de hoy se encuentran en discusión muchas de estas regulaciones y actualmente, 
a la luz de muchas de las regulaciones adoptadas y en base a los últimos reportes 
publicados por el ICNIRP, la credibilidad en el ámbito internacional de dicho grupo ha 
sido cuestionada en numerosas oportunidades.



2. Efectos Biológicos por exposición a CEM de frecuencia intermedia 
(300 Hz a 10 MHz)

Dentro de este rango de energías los efectos de las exposiciones se pueden clasificar 
en térmicos o atérmicos

Se ha demostrado que CEM externos de frecuencias a partir de 100 KHz (y hasta 10 
GHz) son capaces de elevar la temperatura en células y tejidos, y dichos efectos serán 
nocivos al sobrepasar la capacidad termorreguladora del organismo.

Para medir la cantidad de energía absorbida por el cuerpo se utiliza la tasa de 
absorción específica (SAR)

SAR                                  cantidad de energía absorbida [ W ] / [ Kg ] de tejido expuesto

Al igual que en el campo de las RI, donde diferentes tipos de tejidos presentan 
distintas radiosensibilidades (wT), en el modelo de RNI los distintos tejidos 
presentarán diferentes termo-sensibilidades, de acuerdo a sus características 
específicas y su naturaleza constitutiva.



Efectos térmicos: de acuerdo a algunos estudios con animales 

 Incrementos en 1 °: podrían causar alteración en la habilidad de desarrollar 
actividades motoras 

 Incrementos entre 2 y 3 °C: producirían cataratas por opacificación del 
cristalino, infertilidad en varones y daño fetal en mujeres embarazadas.

Efectos atérmicos: a largo plazo 

afirmación: “la radiación no ionizante, al no tener suficiente energía para 
desalojar electrones, no puede causar cáncer”

Esta afirmación consta de dos partes:  La primera parte  “la radiación no ionizante 
no tiene suficiente energía para desalojar electrones” se basa en la energía de los 
fotones y las fuerzas electromagnéticas. La segunda parte “no puede causar 
cáncer” es una conclusión basada en el supuesto de que la radiación puede 
causar cáncer solo al desalojar los electrones y/o rompiendo los enlaces químicos. 

Esta suposición es errónea.



Modelos de respuesta para exposiciones a productos químicos y a RI 
son repetidamente aplicados inadecuadamente para interpretar los 
efectos de las RNI. 

En RI, la energía de los fotones es el criterio de peso.

Con sustancias químicas tóxicas  la especie química y la dosis son los 
parámetros críticos. 

En RNI se ha demostrado ampliamente que algunos efectos biológicos 
son igual o mas importantes dentro de ventanas de baja intensidad y 
frecuencia, y se evidencia claramente de que la forma de onda y la 
modulación son biológicamente importantes 

Los modelos pueden explicar adecuadamente estas observaciones.
En un intento de responder a la pregunta, ¿Puede la radiación no 
ionizante causar cáncer, comencemos con lo que parecería ser una 
anomalía científica



Radicales libres, estrés oxidativo y daño al ADN

Los estudios muestran que la exposición a 
CEM aumenta los radicales libres en el 
organismo (lo que genera estrés oxidativo) y 
que explicaría muchos de los efectos 
adversos para la salud, incluido el cáncer, 
que se documenta en la literatura científica y 
que aun hoy se debate su posible atribución.

Sin embargo dado que las RNI no tienen 
suficiente energía para desalojar electrones 
y así crear radicales libres, ¿cómo puede 
contribuir a un aumento de estos

radicales?



Los radicales libres pueden "acumularse" en el organismo de dos maneras

↑ en la formación de radicales libres, (exposiciones a radiaciones ionizantes y ciertos 
agentes químicos.) 

↓ en la producción de los antioxidantes que neutralizan estos radicales libres.

El cuerpo produce radicales 
libres durante la actividad 
metabólica y también produce 
antioxidantes como parte de 
su mecanismo de reparación 
natural. Si el mecanismo de 
neutralización por parte de  
antioxidantes se deteriora 
entonces estaremos 
expuestos a niveles mayores 
de daño por radicales libres.



Evidencias de los efectos de los CEM sobre el aumento de ROS 

A través de los trabajos de Phillips et al. 2009 y Yakymenko et al. 2015, en los que 
ambos autores revisaron la literatura científica proporcionan evidencia de lo 
siguiente:

1. Activación de RF de vías clave que generan especies reactivas de oxígeno (ROS),

2. Activación de la peroxidación,

3. Daño oxidativo del ADN, y

4. Cambios en la actividad de las enzimas antioxidantes.



Una creciente volumen de evidencia científica indica claramente que las NIR (tanto 
FEB como RF) elevan los niveles de estrés oxidativo en las células vivas, y si bien no es 
el único mecanismo responsable de la carcinogénesis, es uno de los procesos clave.



Clasificación de las RNI: posible o probable carcinógeno? 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), una

rama de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó los CEM - FEB en 2002 y 
CEM - RF en 2011 como posibles carcinógenos humanos (Clase 2b) (IARC, 2002, 2012). 

Una razón considerada fundamental para el IARC , y que plantea la reserva acerca de 
la clasificación como "posible" (Clase 2b) en lugar de "probable" (Clase 2a) es 
expresado por la Autoridad Sueca de Protección Radiológica (2002): 

“.. a saber, no existe un mecanismo biológicamente plausible para apoyar un efecto 
carcinogénico por parte de las ondas de CEM para Radiaciones no Ionizantes”.

La gran cantidad de publicaciones científicas actualmente disponibles y que han sido 
cuidadosamente analizadas representan un mecanismo plausible que respalda un 
posible mecanismo de carcinogénesis. Este mecanismo sería el aumento en los niveles 
de radicales libres al verse suprimida parcialmente la acción de los procesos 
antioxidantes frente a exposiciones a los CEM.

Esto permitirá la reclasificación por parte del IARC de los CEM como agente 
cancerígeno humano?



Su profundidad de penetración es muy pequeña, absorbiéndose 
totalmente en la superficie corporal, por lo que en lugar de utilizar tasa de 
absorción específica (SAR) para caracterizarlos se utiliza densidad de 
potencia [ W/cm2 ]

Se considera que densidades de potencia muy superiores a los 10 W/cm2 
producirían efectos irreversibles incidiendo en superficie corporal, 
manifestándose como quemaduras de piel o cataratas en cristalino.

3. Efectos Biológicos por exposición a CEM de alta frecuencia 



Muchas gracias



¿Efectos biológicos o efectos sobre la salud? ¿Qué es un peligro para la salud?
Los efectos biológicos son respuestas mensurables a un estímulo o cambio en el medio. 
Estos cambios no son necesariamente perjudiciales para la salud. Por ejemplo, escuchar 
música, leer un libro, comer una manzana o jugar al tenis son actividades que producen 
diversos efectos biológicos. No obstante, no esperamos que ninguna de estas actividades 
produzca efectos sobre la salud. El organismo dispone de mecanismos complejos que le 
permiten ajustarse a las numerosas y variadas influencias del medio en el que vivimos. El 
cambio continuo es forma parte de nuestra vida normal, pero, desde luego, el organismo 
no posee mecanismos adecuados para compensar todos los efectos biológicos. Los 
cambios irreversibles y que fuerzan el sistema durante períodos largos pueden suponer un 
peligro para la salud.

Un efecto perjudicial para la salud es el que ocasiona una disfunción detectable de la salud 
de las personas expuestas o de sus descendientes; por el contrario, un efecto biológico 
puede o no producir un efecto perjudicial para la salud.

No se pone en cuestión que por encima de determinados umbrales los campos 
electromagnéticos puedan desencadenar efectos biológicos. Según experimentos 
realizados con voluntarios sanos, la exposición a corto plazo a los niveles presentes en el 
medio ambiente o en el hogar no producen ningún efecto perjudicial manifiesto. La 
exposición a niveles más altos, que podrían ser perjudiciales, está limitada por directrices 
nacionales e internacionales. La controversia que se plantea actualmente se centra en si 
bajos niveles de exposición a largo plazo pueden o no provocar respuestas biológicas e 
influir en el bienestar de las personas.



Para evaluar un posible efecto perjudicial para la salud de los campos 
electromagnéticos, es esencial realizar un conjunto de estudios diversos en diferentes 
campos de investigación

El objetivo de los estudios de laboratorio con células (estudios in vitro) es elucidar los 
mecanismos básicos subyacentes que relacionan la exposición a campos 
electromagnéticos con los efectos biológicos. Estos estudios pretenden identificar 
mecanismos, basados en los cambios moleculares o celulares que pueda producir un 
campo electromagnético, que ofrecerían pistas sobre cómo se transforma una fuerza 
física en una acción biológica en el organismo. En estos estudios, las células individuales 
o tejidos estudiados se retiran de su medio vital normal, lo que puede desactivar 
posibles mecanismos de compensación. 

Otro tipo de estudios, realizados con animales, está más estrechamente relacionado 
con las condiciones reales. Estos estudios proporcionan resultados que son más 
directamente pertinentes para determinar niveles de exposición seguros para las 
personas y frecuentemente estudian diversas intensidades de los campos 
electromagnéticos para investigar las relaciones entre dosis y respuesta.

Los estudios epidemiológicos o estudios médicos con personas son otra fuente directa 
de información sobre los efectos a largo plazo de la exposición. Estos estudios 
investigan la causa y distribución de las enfermedades en las condiciones reales, por 
comunidades y grupos profesionales. Los investigadores tratan de determinar si existe 
una asociación de tipo estadístico entre la exposición a campos electromagnéticos y la 
incidencia de una determinada enfermedad o efecto perjudicial para la salud. Sin 
embargo, los estudios epidemiológicos son costosos y, lo que es más importante, 



Interpretación de los estudios epidemiológicos
Los estudios epidemiológicos no pueden normalmente determinar por sí mismos la 
existencia de una relación clara entre causa y efecto, principalmente porque sólo 
detectan asociaciones estadísticas entre los niveles de exposición y determinada 
enfermedad, que puede o no deberse a la exposición. Imagínese un estudio hipotético 
que demuestre que existe una relación entre la exposición a campos electromagnéticos 
de los electricistas de la empresa «ElectriX» y un incremento del riesgo de cáncer. 
Aunque se observe una asociación estadística, ésta podría deberse también a la 
ausencia de información sobre otros factores del lugar de trabajo. Por ejemplo, es 
posible que los electricistas hayan estado expuestos a disolventes químicos 
potencialmente cancerígenos. Asimismo, una asociación estadística puede deberse 
únicamente a efectos aleatorios, o el propio estudio puede no haber sido diseñado 
correctamente.

En consecuencia, la detección de una asociación entre un agente y una determinada 
enfermedad no significa necesariamente que el agente sea la causa de la enfermedad. 
Para determinar la causalidad, los investigadores deben tener en cuenta numerosos 
factores. Los argumentos a favor de una relación de tipo causa y efecto se ven 
reforzados si existe una asociación persistente y fuerte entre la exposición y el efecto, 
una relación clara entre dosis y respuesta, una explicación biológica creíble, resultados 
favorables de estudios pertinentes con animales y, sobre todo, coherencia entre los 
diferentes estudios. Estos factores no han estado generalmente presentes en los 
estudios sobre la relación entre los campos electromagnéticos y el cáncer. Este es uno 
de los principales motivos por los que los científicos se han resistido generalmente a 
concluir que los campos electromagnéticos débiles produzcan efectos sobre la salud.



que se demuestre la inexistencia de estos efectos». En las conclusiones alcanzadas por comités 
de expertos que han examinado la cuestión son típicas frases como: «No existen pruebas 
convincentes de que los campos electromagnéticos produzcan efectos perjudiciales para la 
salud» o «No se ha confirmado la existencia de una relación de causa y efecto entre los campos 
electromagnéticos y el cáncer». Puede dar la impresión de que los científicos tratan de evitar 
responder a la cuestión. Si los científicos ya han demostrado que no hay ningún efecto, ¿por qué 
se debe continuar investigando?

La respuesta es sencilla: los estudios médicos con personas identifican muy eficazmente efectos 
grandes, como la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer; desgraciadamente, no 
pueden distinguir tan fácilmente los efectos pequeños de la ausencia de efecto. Si los niveles de 
los campos electromagnéticos típicos del medio fueran cancerígenos potentes, ya se hubiera 
demostrado fácilmente este efecto. Por el contrario, es mucho más difícil demostrar si los 
campos electromagnéticos de intensidad baja tienen un efecto cancerígeno débil, o si son muy 
cancerígenos para un grupo pequeño de personas del conjunto de la población. De hecho, 
incluso si un estudio a gran escala no muestra la existencia de una asociación, no podemos estar 
completamente seguros de que no exista una relación. La ausencia de un efecto en los estudios 
podría significar que verdaderamente el efecto no existe, pero también podría significar 
sencillamente que el efecto no es detectable con el método de medición utilizado.Por
consiguiente, los resultados negativos son generalmente menos convincentes que los resultados 
positivos claros.

La situación más difícil de todas, que, desgraciadamente, se ha producido en los estudios 
epidemiológicos sobre campos electromagnéticos, es la existencia de un conjunto de estudios 
con resultados positivos poco contundentes y que, sin embargo, no son coherentes entre sí. En 
esta situación, es probable que los propios científicos no se pongan de acuerdo sobre las 
conclusiones que deben extraerse de los datos. No obstante, por los motivos explicados antes, 



La ausencia de efectos sobre la salud podría significar que realmente no existen; no obstante, 
podría también significar que existe un efecto pero no se puede detectar con los métodos 
actuales.

Una forma de ilustrar la necesidad de disponer de pruebas de diferentes tipos de 
experimentos es establecer una analogía con un crucigrama. Para determinar la solución del 
crucigrama con CERTIDUMBRE absoluta debemos responder a nueve preguntas. Si sólo 
podemos contestar a tres, es posible que podamos adivinar la solución; sin embargo, las tres 
letras dadas pueden también formar parte de otra palabra muy diferente. Cada respuesta 
adicional aumentará la confianza que ponemos en la solución propuesta. De hecho, la ciencia 
probablemente nunca pueda llegar a responder a todas las preguntas, pero cuantas más 
pruebas concluyentes obtengamos, más seguros estaremos de alcanzar la solución verdadera.



Problemas y Desafíos en la investigación de los posibles 
efectos biológicos como resultado de la exposición a CEM

• Falta de protocolos estandarizados y técnicas 
apropiadas (Ausencia de acuerdos Internacionales)

• Cálculos de Incertidumbre precisos en magnitudes 
de los campos electromagnéticos aplicados

• Falta de rigurosidad a la hora de la obtención de 
resultados. Contaminación electromagnética del 
modelo y falta de control riguroso de parámetros 
biológicos (complejidad biológica)

• Falta de reproducibilidad y transparencia 

• Falta de conocimiento sobre la biología molecular 
de respuesta. Puedo atribuir un efecto a un causal 
si no conozco en detalle el mecanismo subyacentes 
a una respuesta determinada?

• Factores confundentes




