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Resumen 
 
     Revisión de 56 artículos sobre efectos biológicos de campos electromagnéticos (CEM) a nivel 
molecular, celular y tisular así como en combinación con otros agentes químicos y físicos. Parece ser 
que el CEM podría aumentar la proliferación de ciertas líneas celulares y promover la cicatrización y 
calcificación en el hueso. Se ha observado que el CEM potencia los efectos de la quimioterapia, 
radiación X y radiación gamma lo que sería útil en la terapia contra el cáncer. La mayoría de los 
estudios se han realizado in vitro, de ahí la necesidad de estudios in vivo para valorar el posible daño 
inducido por CEM, de importancia para evitar posibles riesgos para la salud. 
 
Palabras clave: campo electromagnético; daño celular; daño molecular; ADN; genotoxicidad 

 
 
Introducción 
 

En esta revisión se plantea si la exposición a 
campos electromagnéticos (CEM) de diferente 
intensidad y frecuencia produce algún efecto 
biológico. Se plantea si el CEM puede estimular la 
transcripción y/o síntesis de ADN, romper puentes de 
hidrógeno de la cadena de ADN, producir 
mutaciones, si a nivel tisular produce proliferación de 
tejidos (como hueso, mama, neuronal o sangre 
periférica, etc) o por el contrario estimula la muerte 
celular programada o apoptosis. Y por último, si el 
CEM en combinación con la hipertermia, 
quimioterapia, radiación X, radiación Gamma o 
diversas vitaminas (D y E) aumenta el efecto dañino 
de estas actuaciones. 
 
Campo electromagnético y ADN 
 
Estudios que encuentran efectos 
     Hay estudios que afirman que el CEM a baja 
frecuencia estimula procesos biológicos. El CEM 
puede estimular la transcripción y romper los puentes 
de hidrógeno que unen las cadenas de ADN. Se 
requieren varias exposiciones para que se produzca 
efecto. El efecto es acumulativo (1, 2). Otros autores 
afirman que el CEM interacciona de modo directo con 
los electrones de la molécula de ADN acelerando la 
transcripción y la recombinación de algunos genes (9, 
31, 32). De esta manera, se ha observado que CEM 
de alta energía podrían provocar daños, sin embargo 
se necesitan más estudios para determinar si el CEM 
de baja energía tiene poder genotóxico (28). Se ha 

comprobado que CEM incrementan la transferencia 
de electrones de la citocromo oxidasa (15), además, 
interacciona con la Na-K-ATPasa de la membrana 
(15, 32). CEM de 900 MHz inducen la ruptura de 
cadenas de ADN y activación de la proteína p53. En 
cambio la exposición continua silencia a la p53 y 
activa genes de supervivencia como BCL-2, Ras y 
Akt-1 (3). 
     Hay estudios que señalan que el CEM de baja 
frecuencia (menor de 100 Hz) durante 24 horas 
produce la ruptura de la cadena simple y doble de 
ADN, a mayor tiempo mayor efecto (44, 53). Aplicado 
de forma intermitente también aumenta la ruptura de 
los puentes de hidrógeno de la cadena de ADN (7). 
     Otros estudios afirman que el CEM aumenta la 
apoptosis y la necrosis en células de cerebro de rata. 
Y, CEM de baja frecuencia (72 Hz) y 0,1 mT podrían 
aumentar la actividad de la subunidad alpha de la 
ARN polimerasa de Escherichia Coli (41). En algunos 
estudios se ha encontrado que a mayor intensidad 
mayor interacción (52). 
     Otra forma de daño del CEM sobre el ADN puede 
ser a través de la producción de radicales libres (6, 
18, 31, 35). Hay estudios que afirman que el CEM 
podría producir radicales libres que dañarían el ADN, 
favoreciendo así la formación de tumores en el ser 
humano. 
  
Estudios que no encuentran efectos 
     Otros estudios afirman que el CEM no tiene efecto 
genotóxico directo en la inducción de daño (4, 26, 39, 
42, 48); por el contrario, junto a mutágenos químicos 
o radiación ionizante sí podría tener efecto (42). El 
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CEM de baja frecuencia (60 Hz) no produce 
mutaciones, alteración durante la mitosis,  
recombinación genética ni transformación maligna 
(46). 
     Hay estudios que afirman que el daño producido 
sobre el ADN no es debido al CEM de baja 
frecuencia, ya que tiene baja energía, sino a la 
hipertermia durante la exposición (19, 20, 30). 

Se ha observado que CEM de 50-60 Hz y 1 mT 
no tienen efectos mutagénicos a no ser que vaya 
combinado con 2-6 Gy de radiación gamma 
(radiación de alta energía) (24).   
     Tampoco tiene efecto sobre la expresión genética 
del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-LTR) 
(38), ni en la recombinación de plásmidos expuestos 
ni sobre los cromosomas (45, 50). 
 
Campo electromagnético, proliferación celular y 
apoptosis 
 
Estudios que encuentran efectos sobre la 
proliferación celular 
     Utilizando linfocitos se han observado cambios en 
los núcleos (hipersegmentación). Se ha obtenido 
aumento de proliferación celular por exposición 
continua de 900 MHz (3, 5). 
     Utilizando tejido óseo, si se aplica el CEM en 
estadíos tempranos de proliferación celular, se 
observa un aumento de la diferenciación y 
proliferación celular del tejido. Hay autores que 
proponen el CEM como terapia para mejorar la 
cicatrización del hueso ya que aumenta la 
remodelación y la formación de ósea (8, 13, 36). 
     Exponiendo fibroblastos a campo magnético 
sinusoidal de 0,7 mT y 50-100 Hz se ha observado 
un aumento de la proliferación con modificación de la 
actividad adenosina desaminasa (ADA) (29). El CEM 
podría tener efecto acumulativo sobre el ADN de los 
fibroblastos y podría promover la síntesis de ADN 
cuando se alcanza un determinado umbral (40). Sólo 
un estudio se ha mostrado en contra del efecto sobre 
la síntesis de ADN en fibroblastos (33). 
     Utilizando condroblastos para exposiciones a 
CEM pulsado, se ha obtenido que podría promover la 
cicatrización posiblemente por la alteración de la 
actividad de la lisozima del cartílago en la matriz y 
esto llevaría a la calcificación. 
     A nivel del testículo el CEM podría aumentar la 
proliferación de células de Leydig, proliferación y 
diferenciación de espermatogonias y alterar los 
niveles de testosterona, aumentando el peso de los 
testículos pero, por el contrario podría disminuir la 
población de células germinales (12, 28). Otro 
estudio en cambio afirma que tiene efecto citotóxico y 
citostático en la diferenciación de espermatogonias 
(37).  
     A nivel de la mama no se ha observado efecto 
sobre el aumento de proliferación celular, 
observándose un retardo temporal en el crecimiento 
celular (21). 

     A nivel neuronal hay estudios que afirman que con 
0,5 T se producen cambios en la morfología neuronal 
y en la incorporación de timidina e inositol (23, 37). 
 
Estudios que encuentran efectos sobre apoptosis 
     Hay estudios que afirman que el CEM induce 
apoptosis en líneas celulares cancerígenas humanas 
protegidas de la hipertermia, lo que puede significar 
que tiene efecto sobre la reparación del ADN. Se ha 
observado disminución de la reparación de bases del 
ADN si el CEM se aplica antes del daño. En otros 
estudios no se han observado efectos o han sido 
mínimos cuando se ha inducido daño y el CEM a la 
vez (11). 
     Hay autores que buscan un método para inducir 
apoptosis selectiva en determinadas células, como 
por ejemplo las células que promueven la 
inflamación, para curar enfermedades como la 
psoriasis y la tendinitis; utilizando CEM pulsado o 
sinusoidal de 60 Hz y 1,8 mT (13). 
 
Campo electromagnético e hipertermia 
 
     Algunos trabajos afirman que es el golpe de calor 
el que produce la degradación del ADN (16). Se ha 
observado efecto cuando el CEM se suma a la 
hipertermia (19, 20). Se ha comprobado que la 
sensibilidad de las células al aumento de la 
temperatura hace que el efecto no sea debido al 
CEM en sí, sino al aumento de la temperatura 
durante la exposición (25). Existe un estudio en 
contra que afirma que el CEM provoca más daño en 
el ADN que el causado por la hipertermia (47). 
 
Campo electromagnético y quimioterapia 
 
     Se ha publicado que exposiciones conjuntas a 
CEM y moléculas de hierro aumentan el daño 
producido en el DNA, aumentando la formación de 
radicales libres. Hay estudios que afirman que el 
FeCl2 aplicado sin CEM no produce efecto, pero sí si 
se combina con un CEM de 7 mT. Estos estudios ha 
mostrado un aumento de la apoptosis celular y la 
necrosis (6). 
     La combinación de CEM pulsado más 
Doxirrubicina incrementó la unión de doxirrubicina al 
ADN, aumentó la inhibición del crecimiento celular y 
disminuyó la resistencia a la droga en células de 
osteosarcoma de rata. El mecanismo observado ha 
sido por inhibición de la glicoproteína-P (14). Otros 
autores afirman que la exposición a CEM no supone 
un aumento de reparación del daño producido en el 
ADN por la quimioterapia (34). 
     La exposición a CEM de baja frecuencia en 
linfocitos de sangre periférica durante 6 horas con 
dosis adecuadas de mitógenos produce inhibición de 
la síntesis de ADN. No existe efecto si no se 
consigue una dosis óptima de mitógenos (54). 
     El efecto coadyuvante con la quimioterapia abre 
un nuevo campo de investigación en la terapia del 
cáncer (49). 
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Campo electromagnético y radiación X y gamma 
 
     Un experimento evaluó el efecto sobre células de 
glioma humano MO54 donde no se encontraron 
diferencias entre los expuestos y no expuestos a 
CEM de 400 mT. En cambio, sí aumenta la ruptura 
de la cadena de ADN y el número de mutaciones al 
añadir radiación X sobre todo durante la fase de 
síntesis (17, 22, 51). Cuanta mayor intensidad tenga 
el CEM mayor es el número de mutaciones (19). El 
CEM de baja frecuencia (400 mT y 60 Hz) ha 
demostrado que aumenta el número de mutaciones si 
se aplica junto a radiación X. 
     Se ha visto que el CEM a 1 mT y 60 Hz no 
produce efecto por sí solo, pero sí combinado con 
radiación gamma (2 Gy) (24). En otro estudio se 
observó que el CEM por sí mismo no produjo la 
formación de micronúcleos; sin embargo, sí se 
obtuvo efecto cuando se administró junto con 
radiación gamma. De esta forma se podría 
aumentarla probabilidad de transformación 
neoplásica (30). 
 
Campo electromagnético y  vitaminas E y D 
 
     La vitamina D tiene efecto antiproliferativo en el 
carcinoma de mama. Parece ser que CEM no 
producen efecto sobre tumores de mama (21). Se ha 
publicado que el posible aumento de la 
recombinación genética observada, en individuos de 
D. melanogaster, por exposición a determinados 
CEM puede ser evitado por suplementos de vitamina 
E (antioxidante), ya que interfiere en la producción de 
radicales libres generados por exposición a CEM 
(31). 
 
Campo electromagnético y Ca 
 
     Se ha observado que algunos CEM podrían 
disminuir la cantidad de calcio en linfocitos. El CEM 
más un antagonista del calcio (verapamilo) podrían 
tener efecto sinérgico (56). 
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