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RESUMEN

En los últimos años hemos asistido a un incremento, por
su número y diversidad, de las fuentes de campos eléctricos
y magnéticos (CEM) utilizadas con fines individuales, in-
dustriales y comerciales.

Al mismo tiempo, diversos estudios científicos han suge-
rido que la exposición a CEM emitidos por esos aparatos po-
dría tener efectos perjudiciales para la salud.

El presente trabajo realiza una revisión acerca de la re-
lación o influencia de los CEM (centrándonos en los campos
de frecuencia industrial) sobre el sistema reproductor, alte-
raciones psicológicas y desarrollo de cáncer.

Hasta la actualidad, la comunidad científica no ha esta-
blecido una relación causal entre exposición residencial y la-
boral a campos de frecuencia industrial y riesgo para la sa-
lud humana.
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ABSTRACT

In the recent years, there has been an increment of ex-
position to electromagnetic fields (EMF), specially residen-
tial and labour exposure. 

Some scientist allege that exposure to electric and mag-
netic fields generated mainly by electric power delivery sys-
tems is responsible for health problems as reproductive dys-
function, birth defects, neurological disorders and cancer. 

This article provides a broad overview of the current
scientific data on the association between magnetic fields and
disease and guidelines about limits exposure.

Most studies conclude that there is nor labour or resi-
dential risks of health problems due to extremely low fre-
quency electromagnetic fields.

Key words: Extremely low frequency electromagnetic fields,
non-ionising radiation, reproductive and psychological effects,
cancer.
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En los últimos años se ha producido un aumen-
to sin precedentes, por su número y diversidad,
de las fuentes de campos eléctricos y magnéticos
(CEM) utilizadas con fines personales, industriales
y comerciales. Entre ellas cabe citar los aparatos
de televisión y radio, los ordenadores, los teléfo-
nos móviles, los hornos microondas, las estacio-
nes eléctricas, los radares y diversos equipos uti-
lizados en industria, medicina y comercio.

Al mismo tiempo, esos avances tecnológicos
han suscitado preocupación por los posibles ries-
gos sanitarios asociados a su uso. Diversos estu-
dios científicos han sugerido que la exposición a
CEM emitidos por esos aparatos podría tener
efectos perjudiciales para la salud, tales como re-
ducción de la fecundidad, pérdida de memoria,
Alhzeimer e incluso carcinogénesis.

El presente trabajo tiene por objeto realizar una
revisión acerca de la relación o influencia de los
CEM (centrándonos en los campos de frecuencia
industrial, denominados también campos de fre-
cuencia extremadamente baja) sobre el sistema
reproductor, alteraciones psicológicas y desarro-
llo de cáncer.

QUÉ SON RADIACIONES

ELECTROMAGNÉTICAS

Llamamos radiaciones electromagnéticas a on-
das producidas por la oscilación o aceleración de

una carga eléctrica. Estas ondas están formadas
por componentes eléctricos y magnéticos ligados
entre sí y presentan las propiedades típicas del
movimiento oscilatorio, como la difracción y la in-
terferencia. Todas las radiaciones electromagné-
ticas (EM), independientemente de su frecuencia,
se transmiten a la velocidad de la luz sin necesi-
dad de un medio físico de propagación: pueden
viajar en el vacío. A pesar de las citadas caracte-
rísticas comunes, existen diferencias fundamen-
tales entre los distintos tipos de radiaciones EM
según su localización en el espectro, que abarca
un rango enormemente amplio de frecuencias
(Figura 1). Así, la cantidad de energía que una ra-
diación EM es capaz de depositar en un organis-
mo y la forma en que esta radiación es absorbida
por el sujeto están determinadas por la frecuen-
cia de la radiación incidente. En general, cuando
la frecuencia se incrementa, el poder de absor-
ción de la radiación por parte de los tejidos se in-
crementa y la penetración de la radiación dismi-
nuye.

Atendiendo a sus efectos sobre la materia y
los sistemas vivos podemos distinguir dos tipos
fundamentales de radiaciones EM. En las radia-
ciones de frecuencias muy altas, como es el caso
de los rayos X, la energía de las ondas EM es tal
que puede provocar ionización, es decir ruptura
de uniones químicas. A estas radiaciones se las
denomina ionizantes. Cuando las uniones quími-
cas afectadas forman parte del material genético
de las células, este daño puede conducir, si no es
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Figura 1. Espectro electro-
magnético. C = velocidad
de la luz; L = longitud de
onda; F = frecuencia; E =
energía; h = constante de
Plank.



reparado por el sistema, a cáncer o a defectos en
el desarrollo.

Las radiaciones de frecuencias más bajas son
demasiado débiles para romper uniones quími-
cas. Se las denomina radiaciones no ionizantes, y
su interacción con los sistemas vivos es distinta a
la descrita para las radiaciones ionizantes. Aunque
las radiaciones no ionizantes son incapaces de
romper uniones químicas, pueden inducir altera-
ciones en los sistemas biológicos debido a la ca-
pacidad de estas ondas de inducir corrientes eléc-
tricas en los tejidos expuestos, lo que conduce a
una elevación de la temperatura interna del sis-
tema.

En mayo de 1996, para dar respuesta a la preo-
cupación creciente en muchos países por los po-
sibles efectos perjudiciales de la exposición a cam-
pos eléctricos y magnéticos, la Organización
Mundial de la Salud lanzó un proyecto interna-
cional en el cual se definían los campos electro-
magnéticos en el intervalo de frecuencia de 0 a
300 GHz. Este intervalo comprende los campos
estáticos (0 Hz), los de frecuencia extremadamen-
te baja (> 0-300 Hz) y los de radiofrecuencias (300
Hz-300 Ghz).

El objetivo de la revisión de este trabajo se va
a centrar fundamentalmente en el rango de cam-
po de frecuencia industrial, para referirnos a los
campos eléctricos y magnéticos sinusoidales pro-
ducidos por líneas y aparatos eléctricos de 50 y 60
Hz, es decir, campos de frecuencia extremada-
mente baja (en inglés ELF). Los campos magnéti-
cos asociados con las fuentes de frecuencia in-
dustrial existen sólo cuando la corriente está
fluyendo. Dado que los campos eléctricos de fre-
cuencia industrial no pueden penetrar en el cuer-
po, está ampliamente aceptado que cualquier
efecto biológico por exposición residencial a cam-
pos de frecuencia industrial tiene que ser debido
al componente magnético del campo, o a los
campos eléctricos y corrientes que estos campos
magnéticos inducen en el organismo (1).

A frecuencias industriales, la energía del cam-
po no puede romper ni siquiera el más débil en-
lace químico, algunos investigadores (1-3) pu-
blican que pueden producir movimiento de
partículas cargadas, orientar o deformar estruc-
turas celulares, orientar moléculas dipolares o
inducir voltajes a través de las membranas celu-
lares. Como los materiales biológicos son esen-
cialmente no magnéticos, estas fuerzas suelen
ser muy débiles, y para producir cambios signifi-
cativos en un sistema biológico, los campos apli-
cados deben exceder con mucho los que existen
en condiciones de exposición residencial habi-
tuales.

ASPECTOS PSICOLOGICOS

Algunos estudios epidemiológicos han esta-
blecido la  posible relación entre alteraciones psí-
quicas, como depresión, suicidio e incluso desa-
rrollo de demencias, con la exposición a CEM de
50-60 Hz. La mayoría de estos estudios se ha rea-
lizado entre personal laboral de oficinas, que tra-
bajaban principalmente con ordenadores, y pobla-
ciones residentes cerca de líneas de alta tensión.
Un estudio reciente realizado sobre 138.905 tra-
bajadores de una central eléctrica establece una
posible relación entre exposición ocupacional a
CEM y suicidio. Los propios autores de este artí-
culo recomiendan mirar estos resultados con cau-
tela y buscar otros posibles mecanismos  relacio-
nados, como los niveles de melatonina (4).

Versakalo y cols. estudian en Finlandia 12.063
personas con historia de 20 años de exposición a
campos magnéticos producidos por líneas de al-
ta tensión de 110 a 400 Kv, sin encontrar asocia-
ción entre síntomas depresivos y niveles de ex-
posición (5). El estudio de Baris, en 1996, sobre
21.744 trabajadores de una empresa eléctrica en
Québec (Canadá) (6), investigó la relación entre la
exposición a campos electromagnéticos y la tasa
de suicidios existente entre estos trabajadores, de-
mostrándose la poca solidez de la asociación de-
bido, entre otras razones, al bajo número de
muertes por suicidio (49 suicidios entre el total de
trabajadores) y a la imposibilidad de controlar to-
dos los posibles factores que rodeaban a cada in-
dividuo.

INFLUENCIA SOBRE EL APARATO

REPRODUCTOR

Algunos estudios han relacionado la exposi-
ción a campos magnéticos de mujeres y hombres
en edad fértil e incluso de mujeres embarazadas,
con malformaciones fetales, abortos espontáne-
os y recién nacidos de bajo peso para su edad
gestacional. A pesar de las numerosas investiga-
ciones realizadas, se puede afirmar que no existe
ninguna evidencia entre exposición a campos
electromagnéticos y las mencionadas alteracio-
nes.

Estudios realizados en Suecia, Estados Unidos
y Francia así lo demuestran. Uno de los trabajos
que analiza una población más amplia es el reali-
zado sobre 2.430 mujeres de Ohio (Estados Uni-
dos), que trabajaban con pantallas de ordenador
(7). El resultado del estudio fue que el trabajar con
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estas pantallas no aumenta el riesgo de tener par-
tos prematuros ni abortos, ni recién nacidos de
bajo peso para su edad gestacional.

Estudios de laboratorio sobre animales, como
el realizado por Ryan y cols. (8) sobre ratas Spra-
gue-Dowley expuestas a CEM de 50-60Hz, no han
demostrado efectos significativos sobre la talla,
peso o producción de malformaciones fetales en
las ratas expuestas. Un estudio epidemiológico
realizado por Feychting y cols. (9) que aúna posi-
bles efectos teratógenos y desarrollo de cáncer,
es el que estudia a una población de 35.635 niños
suecos cuyos padres estuvieron expuestos profe-
sionalmente a campos electromagnéticos. Tras un
seguimiento de 14 años se comprobó que no
existía ninguna asociación entre cáncer infantil y
exposición materna a CEM. La exposición pater-
na fue asociada con un aumento de leucemia in-
fantil, con un riesgo relativo (RR) de 2,0 para ex-
posiciones < 0,30 microT. Estas conclusiones no
apoyan resultados previos que apuntaban a un
aumento del riesgo de desarrollar tumores infan-
tiles tras la exposición paterna a CEM.

RELACION CON EL CANCER

De todas las asociaciones revisadas hasta el
momento, la que más polémica, controversia y te-
mor produce en la población general, e incluso
entre investigadores, es la asociación entre expo-
sición a campos electromagnéticos de baja fre-
cuencia y desarrollo de cáncer. Buena parte de los
estudios epidemiológicos realizados se han cen-
trado en la leucemia infantil, prestando menos
atención a la leucemia en adultos, linfomas y
otros tipos de neoplasias (Tabla I). Pero los resul-
tados son controvertidos por diversos motivos: en
la mayoría de los casos, como nadie está «no ex-
puesto» a campos de frecuencia industrial, la
comparación se realiza entre personas con alto ni-
vel de exposición frente a personas con bajo nivel
de exposición. Además, la población estudiada
suele ser pequeña y no existe acuerdo sobre la
forma de medir la exposición.

Desde una perspectiva molecular, la carcino-
génesis es un proceso en varias fases causado
por una serie de daños en el material genético de
la célula. Actualmente se acepta que el cáncer se
inicia con un daño a la información genética de la
célula (ADN). Los agentes que originan tal daño
se denominan genotoxinas, siendo muy poco
probable que un único daño genético produzca
cáncer. Además cuando se va bajando la dosis de
la genotoxina, el riesgo de inducción de cáncer se

va haciendo más pequeño, incluso puede no lle-
gar a ser cero nunca. Las genotoxinas pueden
afectar a muchos tipos de células, y pueden cau-
sar más de un tipo de cáncer. Existen también los
agentes no genotóxicos (epigenéticos) que pue-
den contribuir al desarrollo de cáncer, aunque no
sean capaces de originarlo por sí solos. Los agen-
tes epigenéticos afectan indirectamente a la carci-
nogénesis al aumentar la probabilidad de que
otros agentes causen un daño genotóxico, o que
el daño genotóxico causado por otros agentes de-
semboque en un cáncer (1, 10-13).

La afirmación de que un agente tiene actividad
epigenética debe ser evaluada con mucha preci-
sión y bajo condiciones de exposición reales, con-
dición que en muchas ocasiones no se cumple.
Hay publicados cientos de estudios sobre campos
de frecuencia industrial y genotoxicidad, que son
mayoritariamente negativos, encontrando incluso
resultados ambiguos. Ninguno de los estudios po-
sitivos ha sido reproducido, y muchos de los in-
formes positivos han utilizado condiciones de ex-
posición que son muy diferentes de las que se
encuentran en la vida real.

Además, se han realizado estudios de labora-
torio sobre el potencial genotóxico y epigenético
de los campos eléctricos de frecuencia industrial,
y campos eléctricos y magnéticos combinados
(Tablas II y III).

Existen una serie de criterios, conocidos como
criterios de Hill (14) ampliamente aceptados, para
evaluar los estudios de laboratorio y epidemioló-
gicos sobre agentes que puedan suponer un ries-
go para la salud humana (1, 10, 11, 14). Bajo los
criterios de Hill se valora el grado de asociación
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TABLA I.  Exposición residencial a campos de

frecuencia industrial y RR de padecer cáncer

N.° de Mediana Rango

Tipo de cáncer estudios de RRs de RRs

Leucemia 40 1,20 0,80-2,25
Tumor cerebral 30 1,15 0,90-2,00
Linfoma 12 1,20 0,90-1,80
Pulmón 15 1,05 0,65-1,45
Mama en mujer 10 1,10 0,85-1,50
Mama en varón 10 1,25 0,65-2,80
Tasa global cáncer 15 1,05 0,85-1,15

Como base de comparación, la tasa de incidencia de cáncer en
adultos, ajustada para la edad, en Estados Unidos es de 3 por 1000
por año para todos los tipos de cáncer (es decir, un 0,3% de la po-
blación desarrolla un cáncer en un año dado), y de 1 por 10000 por
año para la leucemia.



entre exposición y riesgo, la evidencia de una re-
lación dosis-respuesta, las pruebas de laboratorio
y la verosimilitud o concordancia biológica. Un cri-
terio aislado no es determinante, deben ser con-
templados en un conjunto.

La utilización de los criterios de Hill muestra
que actualmente las pruebas de una relación en-
tre campos de frecuencia industrial y cáncer es dé-
bil (10, 11, 21-23).

El primer criterio evalúa la asociación entre la
exposición y el riesgo. Una asociación fuerte es
aquella que presenta un riesgo relativo de 5 o su-
perior. La mayoría de los estudios positivos sobre
campos de frecuencia industrial presentan unos
valores de riesgo relativo menores de 2 (Tabla I).

El segundo criterio estudia la consistencia de
los estudios. Mientras algunos estudios muestran
un aumento en la incidencia de algunos tipos de
cáncer y para algunos tipos de exposición, otros
muchos no lo hacen bajo condiciones iguales o
similares (24, 25).

El tercer criterio de Hill evalúa la evidencia de
una relación dosis-respuesta. Ningún estudio so-
bre exposición a CEM ha mostrado una relación
dosis-respuesta entre intensidad de campo y tasa
de cáncer.

El cuarto criterio de Hill estudia la existencia de
datos en estudios de laboratorio que sugieran que
exista un riesgo asociado a la exposición. Los da-
tos de laboratorio, en células o en animales de ex-
perimentación, vienen a demostrar que los cam-
pos de frecuencia industrial, a las intensidades a

las que habitualmente se encuentran expuestas
las personas, no son cancerígenos (8, 26).

Por último, el quinto criterio de Hill valora si
existen mecanismos biológicos que sugieran que
debería existir un riesgo. Por lo tanto, por los co-
nocimientos existentes sobre la física de los cam-
pos de frecuencia industrial y sus efectos sobre
los sistemas biológicos no hay razón para pensar
que supongan un riesgo para las personas, a los
niveles de exposición asociados con la generación
y distribución de electricidad.

Los factores que pueden crear asociaciones fal-
sas en los estudios epidemiológicos sobre expo-
sición a campos magnéticos y cáncer incluyen:
inadecuadas estimaciones de las dosis, factores
de confusión, controles inadecuados, sesgos de
publicación y artefactos de las comparaciones
múltiples.

Muchos estudios epidemiológicos se han rea-
lizado en diversos países, la mayoría con grupos
de población pequeños, lo que ha llevado a fal-
sear resultados. En este trabajo se comentarán los
más relevantes.

El Registro de Tumores de Oslo (Noruega), de-
bido a la creciente hipótesis de que la exposición
a campos magnéticos generados por líneas de al-
ta tensión aumentaba la incidencia de cáncer en
niños de entre 0 y 14 años, realizó en 1997 un es-
tudio retrospectivo sobre niños que habían resi-
dido cerca de estas zonas (27). El estudio abarcó
el período comprendido entre los años 1960 a
1989, tomando en consideración, entre otros fac-
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TABLA II.  Estudios sobre la actividad genotóxica de los CEM

Autor Condición Exposición Resultados

Morandi y col. (15) Bacterias 60 Hz No efecto en mutaciones
Fiorani y col. (16) Células humanas 50 Hz Ningún daño en el ADN
Kowalczuk y Saunders (17) Ratones 50Hz, 20 kV/m No efecto en tasa de mutaciones

TABLA III.  Estudios de laboratorio sobre el potencial epigenético de los CEM

Autor Condición Exposición Resultados

Frazier y col. (18) Linfocitos humanos 60 Hz Los CEM no inhiben la reparación del daño de
la radiación ionizante

Cantoni y col. (19) Cel dañadas con peróxido
de hidrógeno 50 Hz Los CEM no inhiben la reparación del daño al ADN

producido por peróxido

Scarfi y col. (20) Linfocitos humanos 50 Hz Los CEM no aumentan la formación de micronúcleos
inducida por un carcinógeno químico



tores, la edad del niño, las características del cam-
po electromagnético y la distancia entre éste y el
lugar de residencia. No se encontró ninguna aso-
ciación entre los niños expuestos y el aumento en
la incidencia de leucemias, linfomas y/o tumores
del SNC.

Otro estudio destacable fue el realizado por la
Sociedad Danesa de Cáncer, entre trabajadores
de 99 compañías industriales, que estudió una po-
blación de 32.006 trabajadores expuestos a cam-
pos electromagnéticos y asbesto durante al me-
nos tres meses y su relación con el padecimiento
posterior de cáncer (28). Los resultados no de-
mostraron un aumento en la incidencia de cáncer
de sistema nervioso central, leucemia o cáncer de
mama, sin distinción de sexo.

Un estudio de características similares fue el
realizado por el Instituto de Salud Laboral en Bir-
mingham (29). Tras observar, los años 1972-1991,
112 casos de tumores primarios de SNC, en una
población de 84.018 trabajadores de una central
eléctrica, se investigó su posible relación con la
exposición a campos electromagnéticos de estos
trabajadores. Los resultados, como en estudios
anteriores, indican que el riesgo de padecer un tu-
mor primario de SNC no está asociado con la ex-
posición a campos electromagnéticos.

Uno de los mayores estudios poblacionales
fue el realizado en Finlandia por el Departamento
de Salud Pública (30) sobre 383.700 personas que
vivieron durante los años 1970-1989 en un radio
de menos de 500 metros de un generador de lí-
neas de alta tensión, que producía un CEM de
110-400 Kv, con una intensidad de 0,01 µT. La con-
clusión del mismo fue clara: vivir cerca de líneas
de alta tensión no tiene relación con el riesgo de
padecer cáncer.

Estudios más recientes llegan a la misma con-
clusión, no existen datos para afirmar que existe
una relación entre campos electromagnéticos y
aumento de la incidencia de cáncer. Aunque al-
gunos estudios encuentren relación, lo único que
demuestran es un riesgo moderado de padecer
cáncer, generalmente entre 1,1 y 3,0 para niños y
adultos expuestos a CEM. Este riesgo es bajo si lo
comparamos con otros riesgos conocidos y so-
bradamente probados, como el tabaco, donde el
riesgo aumenta diez veces, o el asbesto cinco.

El inconveniente que tienen todos estos estu-
dios epidemiológicos es que es muy difícil moni-
torizar las 24 horas del día de la vida de un indivi-
duo. De hecho, toda la población está expuesta,
en casa, en el trabajo, durante el tiempo de ocio,
por lo que el riesgo puede ser subestimado por-
que no se puede identificar un grupo control, es
decir, un grupo que no esté expuesto a ningún

campo electromagnético. Por otro lado, en la ma-
yoría de los estudios ocupacionales no se han te-
nido en cuenta la exposición a otros posibles car-
cinógenos (tabaco, alcohol, sustancias químicas,
dieta y factores medioambientales).

En definitiva, se puede afirmar que no existe
evidencia sólidamente respaldada de que los CEM
de baja frecuencia representen ningún riesgo pa-
ra la salud.

INFLUENCIA DE LOS CAMPOS DE

FRECUENCIA INDUSTRIAL SOBRE

LA FUNCIÓN INMUNOLÓGICA Y CÁNCER

Algunos autores han demostrado que un es-
tado de inmunosupresión en animales y huma-
nos está asociado con un incremento de las tasas
de ciertos tipos de cáncer, particularmente linfo-
mas (31).

Algunos estudios han demostrado que los
campos de frecuencia industrial pueden tener
efectos sobre células del sistema inmunológico
(32), pero ningún estudio ha demostrado que los
campos de frecuencia industrial de diferentes in-
tensidades contribuyan al cáncer a través de la su-
presión del sistema inmunológico (33-35).

INFLUENCIA DE LOS CAMPOS DE

FRECUENCIA INDUSTRIAL SOBRE

LA MELATONINA Y CÁNCER

Según algunos autores, los CEM de frecuencia
industrial podrían inhibir la producción de mela-
tonina, y que ésta podría tener actividad preven-
tiva frente al cáncer (36-38).

Existen publicaciones que establecen que la
melatonina puede actuar como factor inhibidor en
el crecimiento de algunas líneas celulares de cán-
cer de mama (37), aunque no sobre otras células
tumorales (39). La hipótesis más admitida es que
la melatonina actúa disminuyendo los radicales li-
bres y que actúa protegiendo a las células de los
efectos genotóxicos de la radiación ionizante y de
carcinógenos químicos (40).

Diversos investigadores (41, 42) han realizado
una revisión sobre la incidencia de cáncer de ma-
ma en mujeres expuestas laboralmente a CEM y
no encontraron datos que sugirieran una relación
entre la exposición y el posterior desarrollo de
cáncer de mama.
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RECOMENDACIONES DE EXPOSICIÓN A

CAMPOS DE FRECUENCIA INDUSTRIAL

Cierto número de organizaciones profesiona-
les y gubernamentales han publicado recomen-
daciones de exposición frente a campos de fre-
cuencia industrial. Las más relevantes son las
emitidas por el Consejo Nacional de Protección
Radiológica del Reino Unido (National Radiologi-
cal Protection Board, NRPB-UK) (46), la Comisión
Internacional de Protección Contra la Radiación
No Ionizante (International Comission on Non
Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) (3) y la Con-
ferencia Americana de Higienistas Industriales Gu-
bernamentales (American Conference of Govern-
mental Industrial Hygienists, ACGIH) (47).

Las recomendaciones de exposición a campos
de frecuencia industrial para el público en gene-
ral son:

NRPB-UK (46):
50Hz: 1.600 µT (16 G) y 12 kV/m.
60Hz: 1.330 µT (13,3 G) y 10 kV/m.

ICNIRP (3):
50Hz: 100 µT (1 G) y 5 kV/m.
60Hz: 84 µT (0,84 G) y 4,2 kV/m.

Las recomendaciones de exposición para tra-
bajadores son las siguientes:

NRPB-UK (46):
50 Hz: 1.600 µT (16 G) y 12 kV/m.
60Hz: 1.330 µT (13,3 G) y 10 kV/m.

ACGIH (47):
60 Hz: 1.000 µT (10 G).

ICNIRP (3):
50 Hz: 500 µT (5 G) y 10 kV/m.
60 Hz: 420 µT (4,2 G) y 8,3 kV/m.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA

PERSONAS PORTADORAS DE MARCAPASOS

El correcto funcionamiento de los marcapasos
puede verse afectado por campos de frecuencia
industrial. En algunos ambientes laborales pue-
den existir campos lo suficientemente elevados
como para interferir con el funcionamiento de los
marcapasos. Dependiendo del modelo y del dise-
ño del marcapasos, la gravedad de los efectos va-
riará (43).

Butrous y cols. (44) muestran que campos ele-
vados de frecuencia industrial de 5.000 V/m po-
drían causar interferencias en algunos modelos.
Pero estos campos eléctricos tan altos sólo po-
drían sobrepasarse en la calle de una línea de al-

ta tensión (bajo una línea eléctrica de alta tensión
los campos pueden llegar hasta 10.000 V/m).

Debe aconsejarse a los portadores de marca-
pasos que tengan cierta precaución cuando estén
cerca de líneas de transporte de energía eléctrica,
en especial líneas con voltajes de 230 kV o supe-
riores. Las mismas precauciones son, probable-
mente, aplicables a desfibriladores y dispositivos
médicos implantables.

CONSEJOS PARA REDUCIR LOS CAMPOS

DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN VIVIENDAS

Y LUGARES DE TRABAJO

Existen una serie de medidas que pueden uti-
lizarse para reducir los campos magnéticos pro-
ducidos por líneas eléctricas, subestaciones, trans-
formadores e incluso el cableado doméstico y los
electrodomésticos en casa y en lugares de traba-
jo (45). Sin embargo, una vez que los campos se
han producido, el apantallamiento es muy difícil.
Se pueden apantallar pequeñas áreas utilizando
una aleación de níquel, hierro y cobre, pero resul-
ta muy caro. Áreas más grandes pueden apanta-
llarse con metales más baratos, pero sigue siendo
caro y, por lo general, su uso adecuado requiere
considerables conocimientos técnicos.

Aumentar la altura de las torres, y por lo tanto
la altura de los conductores por encima del nivel
del suelo, reducirá la intensidad del campo en el
borde de la calle (45). El tamaño, espaciamiento y
configuración de los conductores puede ser mo-
dificado para reducir los campos magnéticos, pe-
ro este método tiene limitaciones desde el punto
de vista de la seguridad eléctrica. Si se instalan
múltiples circuitos en el mismo conjunto de torres
también se reducirá el campo, aunque ello re-
quiere generalmente torres más altas. Otra ma-
nera de reducir los campos magnéticos consiste
en reemplazar líneas de menor tensión por otras
de mayor tensión.

Si se entierran las líneas de transporte se re-
ducen en gran manera los campos magnéticos,
ya que las líneas subterráneas utilizan goma, plás-
tico o aceite como material aislante en lugar de
aire; esto permite que los conductores puedan si-
tuarse mucho más juntos; pero construir líneas de
alta tensión subterráneas es muy caro, y se aña-
den costes importantes.

Diferentes métodos de cableado de viviendas
pueden afectar de manera apreciable a los cam-
pos magnéticos dentro de las casas. Por ejemplo,
el antiguo sistema de cableado de las casas en
Estados Unidos, de tubo y lazo, produce mayores
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campos que los métodos modernos en que los
cables se instalan mucho más juntos. En general,
las instalaciones que se hacen de acuerdo con los
códigos de cableado eléctrico modernos tendrán
un campo magnético menor.

En mayo de 1996, en respuesta a la preocupa-
ción del público compartida por muchos gobier-
nos, por los posibles efectos para la salud pública
tras exposición a CEM, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) lanzó un proyecto internacio-
nal para evaluar los efectos sanitarios y ambien-
tales de la exposición a esos campos, que pasó a
ser conocido como Proyecto Internacional CEM.

El Proyecto tiene una duración mínima de cin-
co años, y en él confluirán los conocimientos del
momento y los recursos disponibles de impor-
tantes organismos internacionales así como de
instituciones científicas con el fin de preparar reco-
mendaciones científicamente, bien fundamenta-
das, para evaluar el riesgo de la exposición a CEM.

Algunas de las funciones del Proyecto Inter-
nacional CEM son:

— Analizar publicaciones científicas sobre los
efectos biológicos de la exposición a CEM.

— Promover un programa específico de in-
vestigaciones de gran calidad sobre CEM.

— Favorecer la adopción de normas uniformes
e internacionalmente aceptables sobre CEM.

— Facilitar información sobre la percepción,
comunicación y gestión de los riesgos.

— Aconsejar a programas nacionales e insti-
tuciones no gubernamentales.

Hasta la actualidad, existe un amplio consen-
so en la comunidad científica de que no se ha es-
tablecido una relación casual entre exposición re-
sidencial a campos de frecuencia industrial y
riesgos para la salud humana, tampoco se ha de-
mostrado que la exposición a estos campos sea
absolutamente segura.

Por consiguiente, se llega a la conclusión de
que si hay un peligro para la salud, éste o es muy
pequeño o está restringido a pequeños subgru-
pos, es decir, la posibilidad de un riesgo grande y
generalizado ha sido descartada.

Toda la información de actualidad sobre las ac-
tividades y resultados del Proyecto Internacional
CEM puede encontrarse en Internet, en la direc-
ción: http://www.who.ch/emf/
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