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1 ANTECEDENTS 

La Presidenta de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Sra. 

Ainhoa Grandes, va sol·licitar mitjançant carta al Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Industrials de Catalunya (COEIC) un estudi sobre la compatibilitat de les subestacions 

elèctriques blindades de 220kV/11-25 kV amb tecnologia GIS en centres urbans.  

Des de la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya s’ha creat un grup 

específic per elaborar l’informe, que descriurà els criteris que han d’incorporar els projectes 

constructius de subestacions de transformació de transport (220 kV) a distribució d’energia 

elèctrica (inferiors a 132kV), situades en entorns urbans i soterrades en espais públics. 

Constarà d’una descriptiva de les normatives i un annex amb un treball de camp de 

mesures reals d’una subestació operativa a Barcelona de les característiques previstes de 

la Subestació Valldonzella a construir en una ubicació pròxima al MACBA. 

L’informe es centra en la seguretat per les persones i en els límits exigibles de protecció 

mediambiental, a les que estan obligats a operar les instal·lacions esmentades d’energia 

elèctrica.  

 

El present document recull el resum executiu i les conclusions de l’informe.  
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2 RESUM EXECUTIU 

L’informe s’ha centrat en avaluar l’impacte de les característiques tècniques de la 

instal·lació de la subestació transformadora de categoria especial, 220kV/(11-25)kV amb 

tecnologia encapsulada GIS (Gas Insulate Switchgear), anomenada Valldonzella, a la 

ciutat de Barcelona. 

S’han considerat les normatives tècniques, la jurisprudència i els dictàmens actualment 

disponibles sobre 3 riscos susceptibles d’aquesta tipologia d’instal·lacions:  

• General, de seguretat d’instal·lacions. 

• De radiació de baixa intensitat de l’espectre electromagnètic (50 Hz), 

d’igual freqüència al de l’entorn electromagnètic domèstic. 

• Les mesures de prevenció de riscos pel personal operador de 

subestacions de característiques similars a la ciutat de Barcelona. 

S’ha descartat el risc de radiacions ionitzants, al no existir aparellatge tipus RX, 

Tomografies Computeritzades,...etc habitual en Centres de Salut i que requereix mesures 

de protecció, seguretat pel personal i inspecció particulars. 

La tipologia d’instal·lacions de subestacions GIS està contrastada com la solució de 

tecnologia de màxima seguretat disponible per dotar de suficient potència el 

subministrament elèctric en entorns d’elevada densitat urbana, per les seves 

característiques compactes, de blindatge als camps elèctrics, alta fiabilitat, durabilitat i 

manteniment de seguiment continu. 

La radiació electromagnètica a l’interior i exterior del recinte de les subestacions, es calcula 

en el projecte i s’executa d’acord a valors inferiors a les recomanacions i normatives 

vigents, com el vigent Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i 

la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps 

electromagnètics. 
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Els valors a l’exterior, (la radiació d’acord a les lleis de la física de Biot I Savart es 

redueixen amb la distància), i són significativament inferiors. En la proximitat de les 

instal·lacions, la normativa aplicada és per qualsevol persona no treballadora el que 

estableix la instrucció RAT 14-apartat 4.7 del Reglament sobre les condicions tècniques i 

de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i amb el mateixos valors que aplica 

el Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics. 

Els valors mesurats de radiació electromagnètica de 50 Hz, en micro-Teslas (μT), a 

l’exterior de les subestacions GIS; són de l’ordre de magnitud de les radiacions de 50 Hz 

de l’entorn domèstic: 2-4 μT (valor referència màxim: 100 μT). 

S’han considerat els antecedents de la preocupació de l’exposició del cos humà a les 

radiacions electromagnètiques iniciat en el darrer terç del passat segle, i les sentencies 

dels tribunals més recents, que han confirmat la validesa jurídica dels límits de 100μT com 

límit que compleix els principis de preocupació exigibles a qualsevol activitat humana. 

Aquest informe coincideix en la conclusió amb l’informe públic del CAPCIT (Consell 

Assessor de Ciència i Tecnologia del Parlament de Catalunya), de març de 2017, en què 

en referència a la preocupació a l’entorn de les radiacions electromagnètiques no ionitzants 

conclou:  

• L’existència dels camps electromagnètics i la consegüent exposició no 

és un fenomen ni recent (fa més d’un segle que convivim amb les línies de 

transport i distribució d’electricitat) ni degut únicament a l’activitat humana, 

ja que la natura també produeix camps electromagnètics. 

• Tots els estudis i les recerques realitzats conclouen que no s’ha pogut 

establir cap associació (ni observar cap increment en els nivells generals 

d’incidència en la població) entre les diferents formes d’exposició i 

l’aparició de determinades malalties o efectes adversos, sempre que 

aquesta exposició estigui per sota dels nivells de seguretat establers i 

efectivament implantats. 
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• Tot i que no s’hagi pogut trobar cap evidència científica de possibles 

efectes adversos, cal insistir en la necessitat de continuar fent recerca per 

confirmar o excloure possibles causes d’associació entre els camps 

electromagnètics i determinats efectes adversos, per situacions 

específiques com poden ser exposicions de llarga durada o fenòmens com 

el de la hipersensibilitat. 

CONCLUSIÓ I RECOMANACIONS 

La solució adoptada per assegurar el subministrament elèctric del districte on s’ubica el 

peticionari de l’informe (MACBA), d’instal·lar una subestació transformadora (SE), de 

categoria especial, 220kV/(11-25)kV amb tecnologia encapsulada GIS (Gas Insulate 

Switchgear), en el subsòl d’una plaça pública com l’anomenada Valldonzella, a la ciutat de 

Barcelona, sempre i quan s’executi d’acord a les normatives de seguretat i de protecció de 

la salut dels treballadors que li són exigibles, no té efectes diferencials rellevants sobre les 

activitats públiques o privades que es puguin situar o existeixin a l’entorn de l’esmentada 

plaça. 

 

És recomanable preveure una campanya de mesures a la posta en marxa del projecte, 

amb la màxima transparència, per contrastar de manera pràctica l’efectivitat de les 

mesures constructives. 
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3 OBJECTE 

L’objecte d’aquest treball és l’elaboració d’un informe sobre l’impacte Mediambiental 

estimat de subestacions de transformació de transport a distribució d’energia elèctrica 

situades en entorns urbans, soterrades en espais públics. 

4 ÀMBIT 
 

L’Informe apunta els criteris que han d’incorporar els projectes constructius de 

subestacions de transformació de transport (220 kV) a distribució d’energia elèctrica 

(inferiors a 132kV), situades en entorns urbans i soterrades en espais públics.  

Consta d’una descriptiva de les normatives, no inclou l’informe addicional d’una enginyeria 

especialitzada, que serà entregat a part, relatiu a un treball de camp de mesures reals 

d’una Subestació operativa a Barcelona de les característiques previstes de la Subestació 

Valldonzella a construir en ubicació pròxima al MACBA.  

L’informe es centra en la seguretat per les persones en l’àmbit de domini públic, tot i que fa 

esment a aspectes que afecten a protecció de riscos de treballadors en el 

desenvolupament de la seva activitat laboral, i en els límits exigibles de protecció 

mediambiental, a les que estan obligats a operar les instal·lacions esmentades d’energia 

elèctrica. 

L’informe té un caràcter genèric i és no exhaustiu, no té valor com a possible plec de 

prescripcions tècniques constructives.  

En l’àmbit de domini públic cal afegir que per proximitat i extensió pot ser molt més 

significatiu aquells camps que tenen el seu origen en les xarxes privades o pública com 

enllumenats, senyalització viària, enllumenat de comerços i establiments que no el que 

tingui el seu origen en les subestacions de molt alta tensió.  
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En el curs de l’informe es consideren les normatives tècniques, la jurisprudència i els 

dictàmens actualment disponibles sobre 3 riscos susceptibles d’aquesta tipologia 

d’instal·lacions:  

• General, de seguretat d’instal·lacions  

• De radiació de baixa intensitat del espectre electromagnètic (50 Hz), 

d’igual freqüència al del entorn electromagnètic domèstic. 

• Les mesures de prevenció de riscos pel personal operador de 

subestacions de característiques similars a la ciutat de Barcelona. 

S’ha descartat el risc de radiacions ionitzants, al no existir aparellatge tipus RX, 

Tomografies Computeritzades,...etc habitual en Centres de Salut i que requereix mesures 

de protecció, seguretat pel personal i inspecció particulars. 

4.1 Característiques tècniques de la instal·lació 
 

La tipologia d’instal·lacions de Subestacions GIS està contrastada com la solució de 

tecnologia de màxima seguretat disponible per dotar de suficient potència el 

subministrament elèctric en entorns d’elevada densitat urbana, per les seves 

característiques compactes, de blindatge als camps elèctrics, alta fiabilitat, durabilitat i 

manteniment de seguiment continu. 

La tecnologia que s’utilitzarà a les noves SE, de la tipologia de Valldonzella està 

àmpliament provada i fabricada per les principals multinacionals que operen al sector 

elèctric: Siemens, Areva, Alstom, GE, ABB... Es coneix com tecnologia GIS (Gas Insulated 

Switchgear). Aquesta tecnologia s’aplica als equips de maniobra de la SE: Interruptors, 

seccionadors, que operen a l’interior d’una atmosfera de gas aïllant encapsulada, permet 

construir SE en espais mes reduïts (centres de ciutats), en ambients inclòs contaminants i, 

amb uns requeriments de manteniment baixos. El disseny modular dona major seguretat i 

una vida útil més llarga a les instal·lacions que s’avaluen de forma continuada. Amb 

aquesta tecnologia encapsulada es construeixen equips com transformadors de tensió, 
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mecanismes d’operació, seccionadors de posta a terra, transformadors de corrent, 

interruptors de potència, i embarrats. 

No és l’objecte d’aquest informe fer una descripció detallada de la instal·lació elèctrica, 

però sí que creiem pertinent destacar que per les característiques del projecte i la utilització 

de tecnologia GIS els gradients de camp elèctric i magnètic queden continguts dins de la 

pròpia estructura blindada i es minimitzen si més no encara més, els efectes propers i 

llunyans dels camps radiats. Igual que altres instal·lacions de cablejats de distribució, s’han 

de dissenyar i construir de forma que es minimitzin les emissions. 

 

 
Figura 1: Configuració d’una fase en una GIS Siemens 

No considera aquest informe l’efecte del camp elèctric per les característiques 

constructives d’aquesta instal·lació “encapsulada” en la que es recobreixen els cablejats 

amb malles protectores amb posta a terra. Conseqüentment aplicant el principi de la “gàbia 

de Faraday” els camps elèctrics resultats queden anul·lats. 
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Per tractar-se d’una instal·lació d’alta tensió que forma part de la xarxa peninsular 

integrada de transport d’energia elèctrica en aquesta instal·lació hi concorren dues 

competències regulades, el transport a càrrec de RED ELECTRICA DE ESPAÑA i la 

distribució d’energia elèctrica a càrrec d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L. 

4.2 Tipologia de riscos a considerar i normativa aplicable 

De Seguretat 
 

Les instal·lacions de centres de transformació elèctrica en els que s’opera amb tensions 

superiors a 1kV de qualsevol tipus estan subjectes a estrictes mesures de seguretat pel 

riscos que aquestes tensions elevades poden produir a les persones i aparells que estan 

amb contacte. 

Estan per tant subjectes a requisits de seguretat addicionals als de les instal·lacions i 

aparells elèctrics d’ús habituals que operen en tensions inferiors a 1 kV normalment a 

230/400 V i que es coneix com la Baixa Tensió. 

La instal·lació d’una subestació 220kV/11-25 kV (d’ara endavant SE), és un cas particular 

d’aplicació, però dins del segment que es coneix com d’Alta Tensió (AT), amb tensions 

superiors als 36 kV. 

La construcció de SE és una activitat regulada per normes UNE i UNE-EN (d’àmbit 

europeu) que afecten a molts aspectes constructius i són d’obligat compliment com (relació 

no exhaustiva):  

• Tècniques d’assaig i mesura: UNE EN 600601- i 2 

• Coordinació d’aïllaments: UNE-EN 60071-1 i 2 

• Tècniques per a garantir la protecció de la salut i la seguretat en 

operacions d’assaig i mesura: UNE 207020 

• Aïlladors: Assaigs UNE EN 60168, Característiques UNE 21110 
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• Aparellatge: UNE-EN 62271 

• Seccionadors: UNE-En 62271 

• Interruptors AT: UNE-EN 60265 

• Aparellatge sota aïllament: UNE EN 62271  

• Transformadors de potència: UNE EN 60076, UNE EN 50464  

• Fusibles d’AT: UNE EN 60282 

El Risc zero no existeix. Tot el cos normatiu i reglamentari està orientat a senyalitzar, 

contenir i minimitzar els riscos, inclòs el derivat dels camps electromagnètics. La 

reglamentació aplicable amb caràcter general en SE es el Reglament sobre les 
condicions tècniques i de seguretat en instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió i les 
seves ITC- RAT 01 a 23 (RD 337/2014 de 9 de maig, BOE 139 de 9 de juny de 2014). 

Una SE de 220 kV/11-kV-25KV, d’acord al reglament, és una instal·lació de categoria 

especial, inclosa a la xarxa peninsular de transport d’Energia elèctrica, subjecte a 

inspeccions periòdiques cada tres anys per entitats independents, especialitzades de 

control, i per la pròpia administració competent. 

El reglament estableix prescripcions relatives a la separació de circuits elèctrics, 

connexions, aparellatge de maniobra, seccionadors, transformadors de potència, sortides 

de línies, bancs de condensadors, reactàncies, proteccions contra sobreintensitats, classes 

i nivells exigibles d’aïllament als materials. 

Particular importància tenen les instal·lacions de posta a terra per garantir la seguretat i la 

fiabilitat dels controls. La xarxa de posta a terra en subestacions té un tractament molt 

estricte de seguretat. L’obligatorietat de connexió a terra es detallen tant per motius de 

descàrregues producte d’avaries com per motius de servei. 

Les SE han de disposar obligatòriament de sistemes propis d’enllumenats d’emergència i 

contra incendis. En aquest aspecte es detallen prescripcions estrictes per tal d’evitar les 
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propagacions dels incendis entre parts de la instal·lació, a l’exterior i les característiques de 

resistència al foc exigibles. També es fixen la disponibilitat de medis propis i públics 

d’extinció. 

Altres mesures de seguretat són també la recollida de líquids dielèctrics, els 

apantallaments exigibles. 

Els aparellatges encapsulats tenen prescripcions pròpies que es fixen per normativa i per la 

ITC RAT 18, del RD 337/2014 citat anteriorment. 

Els locals de SE en tots els casos esta tancats a l’accés a tota persona aliena al servei, 

amb ventilació a l’exterior. 

Prescripcions contra les radiacions electromagnètiques  

L’ús de l’AT, cal recordar que pel sector elèctric té un gran avantatge que és poder 

transportar elevades potències a distàncies molt considerables amb una reduïda circulació 

de corrents pels conductors. 

Això tindrà un doble impacte positiu:  

• La reducció de la corrent circulant disminuirà les pèrdues per efecte de 

la Llei d’Ohm que estableix que les pèrdues en un conductor són 

proporcionals al quadrat de la intensitat de corrent i proporcionals a la 

resistència del conductor.  

• La reducció del camp electromagnètic, que d’acord a la Llei de Biot i 

Savart depèn de la densitat de la corrent circulant i disminueix 

ràpidament amb la distància. 
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En el cas que ens ocupa d’instal·lacions soterrades la influència de camps elèctrics, és 

irrellevant atès que els conductors elèctrics de cablejat soterrat, es construeixen amb 

apantallament que elimina el camp elèctric a l’exterior dels cables.  

 

 
Figura 2: La llei de Biot i Savart 

 

Les prescripcions en quant a emissions electromagnètiques, el Reglament sobre les 

condicions tècniques i de seguretat en instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió i les seves 

ITC- RAT 01 a 23 (RD 337/2014 de 9 de maig), estableix textualment a l’apartat 4.7, que: 

 

“Limitació dels camps magnètics en la proximitat d'instal·lacions d'alta tensió 
En el disseny de les instal·lacions d'alta tensió s'adoptaran les mesures adequades per 

minimitzar, a l'exterior de les instal·lacions d'alta tensió, els camps electromagnètics creats 

per la circulació de corrent a 50 Hz en els diferents elements de les instal·lacions, 

especialment quan aquestes instal·lacions d'Alta Tensió es trobin ubicades a l'interior 

d'edificis d'altres usos. 

 

La comprovació que no es supera el valor establert en el Reial Decret 1066/2001, de 

28 de setembre, (BOE 234 de 29 de setembre de 2001) pel qual s'aprova el reglament que 
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estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les 

emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d'emissions 

radioelèctriques, es realitzarà mitjançant els càlculs per al disseny corresponent, abans de 

la posada en marxa de les instal·lacions que s'executin seguint el citat disseny i en les 

seves posteriors modificacions quan aquestes puguin fer augmentar el valor del camp 

magnètic. Aquestes comprovacions es faran constar en el projecte tècnic que preveu la 

ITC-RAT 20. Es poden utilitzar els càlculs i comprovacions recollits en un projecte tipus, 

sempre que la instal·lació projectada s'ajusti a les condicions tècniques de càlcul previstes 

en el projecte tipus”. 

 

Més endavant s’exposarà els procediments que utilitzen els projectistes per a calcular 

l’impacte de les radiacions electromagnètiques i la seva possible simulació amb programes 

de càlcul. 

4.3 Prevenció de riscos laborals 

En el cas que ens ocupa, malgrat que l’objecte de l’informe és l’impacte exterior d’una 

subestació, s’ha considerat oportú aportar informació sobre les prescripcions que s’han de 

complir per a la salvaguarda de la salut del personal que opera l’interior de la mateixa. 

Aquest aspecte està establert per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, i el Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la 
salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
camps electromagnètics. 

Aquest Reial Decret té per objecte, en el marc de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 

laborals, establir les disposicions mínimes per a la protecció dels treballadors contra els 

riscos per a la seva salut i la seva seguretat derivats o que puguin derivar-se de l'exposició 

a camps electromagnètics durant el seu treball. 

Per tal de conèixer l’impacte hem revisat un cas pràctic, similar al que és objecte d’aquest 

dictamen, i s’ha analitzat l’informe realitzat per Fraterprevención: Evaluación de la 
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Exposición a Radiaciones Electromagnéticas, de desembre de 2017 per tal d’avaluar de 

forma objectiva els nivells d’exposició mitjançant la mesura i comparació amb els nivells de 

referència que estableix el RD 299/2016 esmentat. 

Aquest informe fa referència al centre de treball de l’Avinguda Vilanova 12 de Barcelona, 

que ocupa tots els edificis de l’illa de cases delimitada pels carrers Vilanova, Nàpols, 

Almogàvers i Roger de Flor. A l’interior de l’edifici existeix la SE anomenada Vilanova 

composta per 5 transformadors d’Alta Tensió de 220kV, a Mitja Tensió 11-25 KV, sala GIS, 

cabines de distribució.  

L’informe exposa, entre altres qüestions, les mesures realitzades amb instruments 

certificats i calibrats del camp elèctric i magnètic emès pel cablejat elèctric i el focus 

emissor de la Subestació. 

Les mesures s’han realitzat als punts on es podia obtenir els valors de màxima exposició 

als llocs de treball i han donat com a resultat: 

• Camp elèctric mesurat entre 1 Hz i 10 MHz es van obtenir valors un 

94% inferiors al Nivell d’Acció que estableix el RD 299/2016. (17,6 vegades 

inferior). 

• Camps magnètics mesurats freqüència inferior a 400Hz: 99,87% més 

baix del Nivell d’Acció del RD 299/2016. 

• Camps magnètics superiors a 400 Hz: 99,90% inferiors als valors dels 

Nivells d’Acció del RD 299/2016. 
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5 ANTECEDENTS 

5.1 Antecedents tècnics 

L'energia elèctrica es condueix fins als equips receptors consumidors a través del cable 

elèctric de manera que els efectes radiats, que no els conduïts, són una externalitat del 

sistema que s'ha de considerar. 

Els camps electromagnètics en corrent altern tenen el seu major origen en el corrent 

circulant, de manera que a igual potència del corrent elèctric tenen un component de pes 

més gran que la tensió. La transformació de les antigues xarxes de 125V a 220V i 380V ha 

contribuït també a una reducció dels mateixos. 

La transmissió s'atenua exponencialment amb la distància i la seva propagació és 

proporcional a la freqüència, de manera que les emissions de molt baixa freqüència 

(menors de 300 Hz) s'atenuen molt notablement a pocs metres de l'emissor. La referència 

a menors de 300 Hz cal considerar-la en la manera com aquest àmbit també inclou els 

majors harmònics de la xarxa que es puguin generar per distorsió de la xarxa degut 

principalment a càrregues no lineals connectades a la mateixa pels usuaris. 

Sota aquesta consideració, els efectes atribuïbles a l'emissió de camps electromagnètics 

són molt més significatives en els elements elèctrics quotidians com assecadors de cabell, 

aspiradors domèstics, equips d'aire condicionat, rentadores i rentavaixelles que en general 

són elements amb potències considerables i situats a proximitat que no els originats per la 

infraestructura de distribució situada a desenes o centenars de metres i amb sistemes de 

blindatge i posades a terra amb un disseny industrial. 

El factor d'alta atenuació dels camps electromagnètics de baixa freqüència és un element 

determinant en la consideració dels efectes que pot tenir la xarxa pública de distribució a 

nivells domèstics. 
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Per la seva naturalesa en la distribució d'energia elèctrica a freqüències de 50 Hz descarta 
la possible generació de radiacions ionitzants més presents en altres instal·lacions 

d'aplicacions mèdiques, industrials o de generació mitjançant tèrmica nuclear. 

 
Figura 3: Gràfic de l’espectre electromagnètic (font informe annex CAPCIT) 

 

Riscos d’emissions de l’espectre electromagnètic: 

• El camp magnètic natural 

• L’espectre electromagnètic ionitzant (no aplicable al cas) 

• L’espectre electromagnètic no ionitzant (aplicable en la banda de baixa 

freqüència: 50 Hz). 

Hi ha un camp magnètic natural, estàtic, a causa suposadament als corrents que 

circulen en el nucli de la Terra. La intensitat del camp magnètic terrestre varia amb la 

latitud: des de 30 μT en l'equador fins a aproximadament 67 μT en els pols. A Espanya 

el camp magnètic estàtic natural està al voltant de 40 μT. 
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Intensitat de Camp Magnètic 

Terrestre 

μT (microtesles) 

Valors aproximats 

Equador  30 

Pol nord i Sud  67 

Península Iberica  40 
Veure pàg. 4 document annex, Unesa Campos Eléctricos y Magnéticos de 50 Hz, Versión 2016. 

 

En l’activitat de transport i distribució d’energia elèctrica no s’utilitzen radiacions ionitzants i 

per tant no hi ha menester de fer servir cap protecció específica fora dels perímetres de 

seguretat establerts per la normativa de pas i contacte per evitar el xoc elèctric. 

Evidentment això està fora de context quan parlem de l’espai públic. 

Els camps electromagnètics que poden tenir origen en la infraestructura de transport i 

distribució són d’ordres similars o fins i tot menors que els que poden tenir el seu origen en 

la manipulació d’electrodomèstics o els presents a la via pública amb origen elements de 

senyalització viària, il·luminació publica o establiments privats i comerços. 

En el quadre següent s’exposen les radiacions habituals a l’entorn domèstic. 

 

 

Aparell 

Distancia de mesura del camp magnètic 

Valor del camp magnètic de 50 Hz expressat en μT, microtesles 

Límits màxim autoritzat: 100 microtesles, μT 

a 10 cm  A 30 cm  A 1 metre 

Quadre d’escomesa  16,82  9,52  2,76 

Rentadora  16,14  8,2  2,38 

Microones  30,04  6,04  0,61 

Aspiradora  5,16  1,52  0,31 

Làmpades halògenes  10,64  1,42  0,14 
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Televisor  1,4  0,5  0,09 

Telèfon mòbil  0,8  0,02  0,02 

Nevera  0,06  0,05  0,02 

Taula de radiació magnètica estimada de 50Hz, d’aparells amb presencia usual a l’entorn domèstic. A les distàncies 
de 10 cm, 30 cm i 1 metre. Valors expressats en microtesles. 
Nota: En el quadre es pot apreciar la ràpida disminució del camp magnètic amb la distancia. Font OMS. 
 

5.2 Antecedents històrics 
 

El cos humà està exposat permanentment a camps electromagnètics naturals, el sol i en 

major mesura per la seva proximitat la terra són generadors d'importants camps 

electromagnètics, així com el propi ésser viu amb la seva activitat neuromuscular és 

generador d'aquests camps susceptibles de ser detectats per alguns seus depredadors. 

L'aparició de l'electricitat i les infraestructures de transmissió i distribució ja des del seu 

origen han estat un element d'atenció que ha donat peu a innombrables estudis i treballs 

orientats a dirimir la innocuïtat de les externalitats que pugui generar i molt especialment 

els camps electromagnètics i continuen a l’actualitat. 

Pel que fa als seus efectes adversos, a data d’avui no hi ha evidències de correlació entre 

els camps electromagnètics produïts en el àmbit de potència i freqüència al que ens estem 

referint. 

Per documentar aquests precedents històrics internacionals, citarem tres documents 

annexats: 

• Roda de premsa celebrada el 31 oct 1996 per Charles F. Stevens, president del 

Comitè sobre possibles efectes dels camps electromagnètics sobre els 

sistemes biològics. National Research Council (USA). 
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• Nota de Premsa 31 oct 1996 del National Research Council. No es troben 

efectes adversos per a la salut en l'exposició domèstica a camps 

electromagnètics. 

• Resum executiu de l'informe facilitat el 31 oct 1996 pel National Research Council, 

Possibles efectes sobre la salut de l'exposició a camps elèctrics i magnètics 

residencials. 

• Com a document científic, actual (març de 2017), molt rellevant i proper, hem 

recollit a les nostres conclusions les afirmacions tingudes en el document del 

CAPCIT (Consell Assessor del Parlament de Catalunya sobre Ciència i Tecnologia). 

Les conclusions afirmen que els estudis relatius a les afectacions dels camps 

electromagnètics no ionitzants s’han de centrar en les exposicions de llarga durada, i la 

hipersensibilitat. No és el cas d’aplicació d’aquestes dues situacions. 

 

El CAPCIT conclou textualment que: 

• L’existència dels camps electromagnètics i la consegüent exposició no és 

un fenomen ni recent (fa més d’un segle que convivim amb les línies de 

transport i distribució d’electricitat) ni degut únicament a l’activitat humana, ja 

que la natura també produeix camps electromagnètics. 

• Tots els estudis i les recerques realitzats conclouen que no s’ha pogut 

establir cap associació (ni observar cap increment en els nivells generals 

d’incidència en la població) entre les diferents formes d’exposició i l’aparició 

de determinades malalties o efectes adversos, sempre que aquesta exposició 

estigui per sota dels nivells de seguretat establers i efectivament implantats. 

• Tot i que no s’hagi pogut trobar cap evidència científica de possibles 

efectes adversos, cal insistir en la necessitat de continuar fent recerca per 

confirmar o excloure possibles causes d’associació entre els camps 

electromagnètics i determinats efectes adversos, per situacions específiques 

com poden ser exposicions de llarga durada o fenòmens com el de la 

hipersensibilitat. 
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5.3 Antecedents de jurisprudència i legislatius 
 

A títol informatiu, des de l’àmbit de l’enginyeria no aportem res a tot el puguin establir els 

juristes, però sí que volem recollir opinions d’àmbits jurídics sobre la matèria. 

Les resolucions judicial avalen l'opinió de la comunitat científica donant validesa a la 

Recomanació Consell de la Unió Europea, de 12 de juliol de 1999, que estableix, en 

aquests casos de subministrament d'energia elèctrica, a 50 Hz i en el àmbit domèstic, el 

límit d'exposició a les esmentades 100 microtesles. 

Aquest límit d'exposició de 100 microtesles, ha estat també ratificat pel Comitè Científic de 

la Unió Europea seguint les majors pautes de prudència, el passat 25 de gener de 2002, 

per la qual cosa s'està segur que es protegeix la salut de manera folgada i suficient, ja que 

s’ha establert amb amplíssims marges de seguretat, a llarg termini, i respectant en més de 

50 i 100 vegades el nivell recomanat, atenent al principi de precaució. 

Una altra qüestió a debat és si aquest límit es pot reconsiderar en el futur en les situacions 

de llargues exposicions, en la mesura que això sigui atribuïble a les radiacions 

electromagnètiques. Actualment els límits establerts són iguals per l’àmbit laboral com per 

a l’àmbit general. 

6 NORMATIVA I TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES 
 

Primerament cal destacar que la distribució d'electricitat constitueix un element clau en el 

benestar i la salut de la població mundial des del seu origen. El que sí que s'ha constatat 

que és un element indicador i desencadenant d'efectes nocius és la manca d'electricitat. 

La xarxa elèctrica, especialment la de distribució constitueix la infraestructura més extensa 

que la humanitat ha desenvolupat sobre el planeta i que la seva estructura obeeix a 

pràctiques generalitzades en tots els països. El coneixement i tecnologia constitueix un 

saber fer conegut i compartit en el món aplicant les millors pràctiques en seguretat i 
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fiabilitat. En aquest aspecte el nostre entorn empresarial no constitueixen una excepció. 

Per garantir-ho hi ha una extensa normativa que també inclou els aspectes relatius als 

camps electromagnètics. 

Mesures exhaustives de nivells de camp magnètic de 50 Hz en interior d'habitatges 

propers a subestacions transformadores, amb seguiments 24 hores han obtingut la 

conclusió que el transformador no és l'element que genera el camp electromagnètic 

mesurat, sinó que aquests valors tenen el seu origen en el traçat dels cables de baixa 

tensió que enllacen els equips interiors o que surten cap a usuaris. 

En general, la normativa a aplicar és la continguda en el Real Decret “Real Decreto 
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- RAT 01 a 23” de 9 de maig” i a les 

“Normes Particulars d’Endesa Distribución Eléctrica S.L.” y “RED ELECTRICA DE 

ESPAÑA” publicades a les seves web en les quals es defineixen a efectes constructius els 

estàndards de disseny i materials. 

Aquesta normativa compleix sobradament les exigències tècniques en quan a l’exposició a 

camps electromagnètics. El compliment obligat d’aquest cos normatiu garanteix de per si la 

contenció raonable dels riscos derivats d’aquesta activitat de transport i distribució 

d’energia elèctrica, imprescindible per l’activitat humana en una ciutat com es el cas. 

6.1 Els projectes: eines existents per simular i minimitzar 
l’impacte 

En projectes 
En els projectes de noves subestacions, per tal de determinar l’abast dels camps 

magnètics generats es parteix, d’entre altres qüestions, considerar que els elements bàsics 

són: conjunts de conductors, cables, transformadors, interruptors automàtics, bancs de 
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condensadors, etc. Des de la perspectiva del càlcul del camp magnètic, aquests elements 

es poden agrupar en dues categories diferents: elements del tipus conductor i equips amb 

elements de tipus que tenen peces metàl·liques addicionals. Atès que els camps magnètics 

de baixa freqüència es generen per corrents elèctrics d'acord amb les equacions de 

Maxwell i els corrents elèctrics en una  subestació solen estar confinats en agrupacions de  

conductors, els camps magnètics es calculen mitjançant la Llei Biot-Savart fonamentada en 

la circulació de corrents. En l'anàlisi es modelitzen fonamentalment fonts de radiació de 

tipus longitudinal i es consideren diverses situacions d’agrupació de conductors: simples, 

dobles o triples.  

En simulacions 

Els estudis de simulació es poden utilitzar per determinar la distribució del camp magnètic 

a les instal·lacions de potència en les subestacions i al seu voltant. Són útils per als 

propòsits com l’avaluació mediambiental, com a eina de disseny, com banc de dades, 

flexible a les dades canviants d’explotació o de disseny, possibilitat de canvis de 

paràmetres i hipòtesis de treball... Els programes de simulació resultants es presenten en 

una varietat de formats gràfics que inclouen contorns i mapes en 3D.  

Aquets programes i els seus resultats comparats amb les mesures de camp posteriors han 

estat presentats i objecte de debat a la 21sti i 22sti International Conference on Electricity 

Distribution del CIRED (2011, 2012). 

 

 

 

 

Figura 4: Gràfic del programa SUBCALC en l’anàlisi d’una Subestació de 220kV. (1) 
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Figura 5: Gràfic del programa SUBCALC en l’anàlisi d’una Subestació de 220kV. (2) 

7 CONCLUSIÓ 
 

La solució adoptada per assegurar el subministrament elèctric del districte on s’ubica el 

peticionari de l’informe (Fundació MACBA), d’instal·lar una subestació transformadora 

(SE), de categoria especial, 220kV/(11-25)kV amb tecnologia encapsulada GIS (Gas 

Insulate Switchgear), en el subsòl d’una plaça pública com l’anomenada Valldonzella, a la 

ciutat de Barcelona, sempre i quan s’executi d’acord a les normatives de seguretat i de 

protecció de la salut dels treballadors que li són exigibles, no té efectes diferencials 

rellevants sobre les activitats públiques o privades que es puguin situar o existeixin a 

l’entorn de l’esmentada plaça. 
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9 ANNEXOS 

 

• Unesa: Campos eléctricos y magnéticos de 50Hz. Revisión actualitzada 2016. 
 

• CAPCIT: “L’espectre electromagnètic no ionitzant”. Butlletí del CAPCIT #12 març de 
2017”. 

 
• National Research Council: Efectos electromagnéticos sobre la salut. 

 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS DE 50 Hz. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La electricidad es un elemento esencial de la sociedad actual. Casi todas las actividades 

laborales y domésticas dependen de ella. Resultaría muy difícil, por no decir imposible, 

llevar a cabo algunas de las tareas más comunes de la vida cotidiana sin electricidad. 
 

Aparte de efectos como calambres y electrocución, su inocuidad no se cuestionó hasta 

los años 60 cuando, con motivo de algunos estudios sobre trabajadores del sector 

eléctrico, se comenzó a hablar de posibles efectos nocivos para la salud. Un cambio 

importante tuvo lugar con motivo de la aparición de un estudio en el año 1979 que 

relacionaba la exposición a estos campos eléctricos y magnéticos (comúnmente 

denominados electromagnéticos cuando nos referimos a ambos)  con una 

mayor incidencia de cáncer. Como consecuencia, los campos electromagnéticos han 

pasado a ser uno de los agentes más intensamente investigados. 
 

El sector eléctrico español ha desarrollado desde los años 60 una participación muy 

activa en las investigaciones sobre los posibles efectos biológicos de estos campos 

electromagnéticos, financiando investigaciones con diferentes universidades españolas. 

Fruto de todo ello han sido diferentes publicaciones encaminadas a dar respuesta a la 

pregunta de si la exposición a estos campos tiene un efecto nocivo o no. 
 

La última publicación de las empresas de UNESA junto con Red Eléctrica de 

España (REE) data del año 2001. Desde entonces se han publicado algunos 

estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer y otras enfermedades, aunque  

lo  más  destacado  en  estos  últimos  años  ha  sido  la  exhaustiva  revisión 

acometida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fue publicada en 2007 1.  

Las  conclusiones  de  esta  revisión  están  de  acuerdo  con  las  expresadas  en  la 

publicación de UNESA de 2001 y de la Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer ( IARC) 2  que en 2002 había clasificado los campos electromagnéticos como 

“posible cancerígeno”  (categoría  2B, ver Anexo 1)  basado  en  algunos  estudios  

epidemiológicos  sobre leucemia infantil. La asociación con esta enfermedad es 

débil y no encuentra un soporte en los estudios de laboratorio, ni a nivel celular ni 

de experimentación animal, por lo que no se puede establecer en este momento una 

relación directa causa efecto. En cuanto a otras enfermedades, como otros tipos 

de cáncer infantil, cáncer en adultos,  la  depresión,  el  suicidio,  trastornos  

cardiovasculares,  alteraciones  en  la reproducción, trastornos del desarrollo, 

enfermedades neurodegenerativas, etc., el grupo de trabajo de la OMS ha concluido 

que el respaldo científico para ellas es mucho más débil que en el caso de la leucemia.  

En algunos casos, como para las enfermedades cardiovasculares o el cáncer de 

mama,  las evidencias sugieren que los campos magnéticos no son la causa de esos 

efectos. Por ello en esta publicación no se van a revisar las enfermedades 

cardiovasculares ni el cáncer de mama. 

 

Tras la revisión de la OMS se han publicado otras de organismos científicos nacionales 

e internacionales siendo la mayoría coincidentes. 
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Esta publicación que ahora presentamos pretende actualizar los conocimientos sobre 

los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja (50-60 Hz) 

recogiendo estudios científicos (principalmente epidemiológicos) publicados desde el 

año 2001, así como las conclusiones de los organismos nacionales e internacionales 

más relevantes y los nuevos cambios legislativos que han tenido lugar, sobre todo en 

la Unión Europea, así como una actualización de las dosimetrías o valores de campos 

electromagnéticos generados por las instalaciones eléctricas. 
 

El resto de capítulos de la publicación de 2001, debido a que siguen siendo totalmente 

vigentes, no se abordan en esta actualización. 

 

 
1. CONCEPTOS GENERALES Y DOSIMETRÍA. 

 
1.1. ¿Qué son los campos eléctricos y magnéticos? 

 
El concepto de “campo” describe una zona donde se ejerce la influencia de un agente, 

en este caso físico. Los campos eléctricos los generan las fuerzas existentes entre las 

distintas cargas eléctricas, mientras que los magnéticos los crean las cargas eléctricas 

en movimiento, es decir, las corrientes eléctricas. 
 

Los campos eléctricos y magnéticos, ya sean de origen natural o producidos por el 

hombre, forman parte de nuestra experiencia diaria. Así la luz visible o el calor son 

campos electromagnéticos. Todos los campos electromagnéticos naturales o artificiales 

se pueden ordenar según su frecuencia, como se ve en la figura 1. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. El espectro electromagnético. 
 
 
 

 



-4- 

 

 

 

En esta figura se ve también algo importante; la relación entre la frecuencia y la 

energía de esos campos. Así a las frecuencias más altas (longitudes de onda más 

pequeñas) la energía es mayor; es el caso de las radiaciones ionizantes con energía 

tan alta que pueden romper enlaces químicos. A frecuencias intermedias como 

microondas o radiofrecuencias la energía no es suficiente como para romper moléculas 

pero sí pueden transmitir energía al medio biológico que atraviesan y producir 

calentamiento. Por último a las llamadas frecuencias extremadamente bajas (50 – 60 

Hz), que son a las que funcionan los sistemas eléctricos en todo el mundo, la energía 

es tan baja que no puede ni siquiera calentar el medio que atraviesan. De hecho, a día 

de hoy no se conoce si existe siquiera un mecanismo por el cual estos campos de 

frecuencia tan baja pudieran producir efectos biológicos. 
 

El concepto de campo eléctrico describe las fuerzas existentes entre cargas eléctricas. 

El campo eléctrico se expresa en voltios por metro (V/m), o su múltiplo kV/m (1 kV/m 

= 1.000 V/m). 
 

Existe un campo eléctrico natural, creado por las cargas eléctricas presentes en la 

ionosfera. Su valor varía desde 100-400 V/m (0,1 – 0,4 kV/m) en condiciones de buen 

tiempo, hasta 20.000 V/m (20 kV/m) en condiciones de fuerte tormenta. 
 

El concepto de campo magnético describe las fuerzas que crean las cargas eléctricas 

en movimiento. La unidad de medida del campo magnético en el Sistema Internacional 

es el Tesla (T) o sus fracciones, el militesla (mT, milésima de Tesla) y en 

particular el microtesla (millonésima de Tesla, simbolizado como µT). En algunos 

países se utiliza también el Gauss (G) siendo 1 µT = 0,01 G. 
 

Existe un campo magnético natural estático, debido supuestamente a las corrientes 

que circulan en el núcleo de la Tierra. La intensidad del campo magnético terrestre 

varía con la latitud: desde 30 µT en el ecuador hasta aproximadamente 67 µT en los 

polos. En España el campo magnético estático natural está alrededor de 40 µT. 

 

 
 

Los campos eléctricos y 

magnéticos, ya sean de origen 

natural o producidos por el 

hombre, forman parte de 

nuestra experiencia diaria. 
 

La luz visible o el calor son 

campos electromagnéticos. 

Existe un campo eléctrico 

natural, creado por las cargas 

eléctricas presentes en la 

ionosfera. Su valor varía desde 

100-400 V/m (0,1 – 0,4 kV/m) 

en condiciones de buen 

tiempo, hasta 20.000 V/m (20 

kV/m) en condiciones de fuerte 

tormenta. 
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Existe un campo magnético natural, 

estático, debido supuestamente a las 

corrientes que circulan en el núcleo de 

la Tierra. La intensidad del campo 

magnético terrestre varía con la latitud: 

desde 30 µT en el ecuador hasta 

aproximadamente 67 µT en los polos. 

En España el campo magnético estático 

natural está alrededor de 40 µT. 
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1.2. Exposición a campos eléctricos y magnéticos. 

 

Los campos electromagnéticos forman parte integral de nuestra exposición diaria tanto 

en el ambiente urbano, como en el trabajo o en el domicilio. 
 

Hay varias formas de estimar la exposición de una persona: haciendo medidas 

puntuales frente a las fuentes (electrodomésticos, líneas eléctricas etc.), utilizando 

dosímetros que acumulan los valores que se registran a diferentes intervalos de tiempo 

para hacer luego cálculos, como la media diaria de exposición y simulando mediante 

los cada vez más precisos programas informáticos los valores generados por cualquier 

tipo de fuente. 
 

La forma en que los valores de campo disminuyen en función de que la fuente se 

pueda considerar puntual (electrodoméstico) o lineal (línea eléctrica), es diferente, 

siendo la disminución inversamente proporcional al cubo de la distancia en el primer 

caso, mientras que en el segundo lo es al cuadrado de la distancia. Por ello los valores 

en la cercanía de los electrodomésticos son muy altos y decrecen rápidamente en 

cuanto nos alejamos un poco de ellos. 
 

A continuación se identifican distintos valores de campo eléctrico y magnético a los que 

se puede estar sometido en función de las distintas fuentes o ambientes en que nos 

encontremos. 

 
 
1.2.1. Medidas puntuales. 

 

 Aparatos de uso común. 

 

En la tabla 1 se indican los valores de campo magnético generados por los 

electrodomésticos más corrientes y por algunos elementos de la vivienda. Hay que 

decir que los valores pueden variar mucho con la configuración, la marca del aparato y 

el punto en el que se toma la medida. 

 
 

Tabla 1. Campo magnético (µT) de 50 Hz a diferentes distancias de varios 

electrodomésticos. (Datos de Organización Mundial de la Salud 3 ) 

 

Electrodoméstico 3 cm 30 cm 1 m 

Secador de pelo 6 – 2000 0.01 – 7 0.01 – 0.03 

Afeitadora eléctrica 15 – 1500 0.08 – 9 0.01 – 0.03 

Aspiradora 200 – 800 2 – 20 0.13 – 2 

Tubo fluorescente 40 – 400 0.5 – 2 0.02 – 0.25 
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Horno microondas 73 – 200 0,1 - 20 0.25 – 0.6 

Radio 16 – 56 1 < 0.01 

Horno eléctrico 1 – 50 0.15 – 0.5 0.01 – 0.04 

Lavadora 0.8 – 50 0.15 – 3 0.01 – 0.15 

Plancha 8 – 30 0.12 – 0.3 0.01 – 0.03 

Lavaplatos 3.5 – 20 0.6 – 3 0.07 – 0.3 

Ordenador 0.5 – 30 < 0.01 
 

Frigorífico 0.5 – 1.7 0.01 – 0.25 <0.01 

Televisión 2.5 - 50 0.04 – 2 0.01 – 0.15 

 
 

A pesar de que algunos valores son bastante elevados, al pasar poco tiempo cerca de 

estos aparatos, la contribución a la dosis total de una persona no es muy significativa. 

En Alemania 4 se ha calculado que el 30% de la exposición diaria de una persona se 

podría deber a los electrodomésticos. 
 

A continuación, en la tabla 2 se reflejan también los valores (tomados de la misma 

página web de la OMS) de campo eléctrico de diversos electrodomésticos medidos a 30 

cm. 

Tabla 2. Campo eléctrico para diferentes electrodomésticos. 
 

Electrodoméstico Campo Eléctrico (kV/m) 

Plancha 0,12 

Frigorífico 0,12 

Mezcladora 0,1 

Tostadora 0,08 

Secador de pelo 0,08 

Televisión 0.06 

Máquina de café 0,06 

Aspiradora 0.05 
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Horno eléctrico 0,008 

Bombilla 0,005 

 

 
 
 

 Líneas eléctricas. 

 

Los principales parámetros que influyen en los valores de  campo que  una  línea 

eléctrica puede generar son la carga o intensidad en el caso del magnético y la tensión 

o diferencia de potencial en el eléctrico, junto con la distancia a la que el receptor se 

encuentre de la misma. 
 

Sin embargo hay otros muchos factores, que sin llegar a contribuir de una manera tan 

determinante, sí influyen en los valores de campo generados por las líneas eléctricas 

como son su configuración (forma en que se disponen sus conductores), el número de 

circuitos que tienen, si éstos están traslocados, el número de subconductores por fase, 

el tipo o geometría del apoyo, etc., lo que siempre dificulta poder proporcionar valores 

de manera global. 
 

Las diversas mediciones (tabla 3) realizadas en distintos tipos de líneas de transporte 

eléctrico proporcionan valores máximos –medido a 1 m sobre el suelo en el punto más 

cercano de los conductores al terreno- que oscilan entre 3-5 kV/m para el campo 

eléctrico y 1-15 µT para el campo magnético en las líneas a 400 kV. Como se ha 

comentado anteriormente, la intensidad de campo disminuye muy rápidamente a 

medida que aumenta la distancia a la línea eléctrica, por ello a 30 metros de distancia 

los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 µT 

respectivamente, siendo habitualmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 µT a partir de 100 

metros de distancia. 
 

A medida que disminuye la tensión de explotación de la línea lo hace el campo 

eléctrico que ésta genera, al ser proporcional a la misma, y también lo hace el campo 

magnético ya que la carga que suelen llevar es también menor, siendo el campo 

magnético función de la intensidad. 
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Tabla 3. Campo eléctrico y magnético para diferentes tipos de líneas. 
 

Tensión 

(kV) 

Campo magnético de 50 Hz (T) Campo eléctrico de 50 Hz (kV/m) 

Bajo 

conductores 
a 30 m a 100 m 

Bajo 

conductores 
a 30 m a 100 m 

400 0,4-15 0,1-3 <0,3 1,2-5 0,2-2 <0,2 

220 0,4-6 0,1-1,5 <0,2 0,7-3 0,1-0,5 <0,1 

132 0,5-2 0,1-1 <0,08 0,5-0,8 0,1-0,3 <0,05 

66 0,2-0,5 <0,1 <0,03 0,5-0,8 <0,1 <0,04 

 
 

Como se ha expuesto anteriormente es sencillo simular, mediante precisos programas 

informáticos, los valores generados por las líneas eléctricas. 
 

A modo de ejemplo se presentan los resultados de dos líneas a 400 kV, un doble 

circuito ( F i g . 2 – F i g  4 )  de los que actualmente se proyectan (configuración 

doble bandera) y un simple circuito ( f i g . 5 – f i g .  7 )  de los construidos hace 

años pero que aún son muy comunes en nuestro país (configuración en capa). 

 

En ambos casos los valores están calculados a 1 metro de altura sobre el suelo, 

para una intensidad de 500 A y considerando 2 subconductores por fase (dúplex).  

 

Se ha estimado una distancia de los conductores al terreno de 15 m, lo que podría 

equipararse con el centro de cualquier vano de estas instalaciones, lo que supone el 

punto en que más campo eléctrico y magnético se va a generar al ser el punto con 

menor distancia al suelo desde el conductor: 
 

• Doble circuito. 
 

  
Fig. 2. Apoyo de configuración doble bandera 
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Fig. 3. Campo Eléctrico. 

 

 

 
 

 

Fig. 4.  Campo Magnético. 
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 Simple circuito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 5.  Apoyo de configuración en capa 
 

 
 
 

 
 

Fig. 6. Campo Eléctrico. 
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Fig. 7. Campo Magnético. 
 
 

 

En el caso de las líneas subterráneas, éstas sólo generan campo magnético en el 

exterior de los cables, ya que éstos se encuentran apantallados y puestos a tierra, por lo 

que el campo eléctrico en el exterior de los mismos es nulo. Se denominan cables 

aislados. 
 

La principal característica de los campos magnéticos de las líneas subterráneas es que su 

atenuación según nos alejamos del eje de la línea es superior respecto a las líneas 

aéreas, ya que al estar los conductores más próximos entre sí se produce una mayor 

cancelación entre los campos que generan. Si bien también es cierto, que justo sobre el 

eje de la misma los valores de campo magnético a los que podemos estar sometidos 

son superiores que bajo una línea aérea debido a que la distancia de los conductores 

a la que nos encontramos (están situados entre metro y metro y medio bajo la 

superficie) es mucho menor. 
 

La siguiente gráfica (fig. 8) muestra esta comparativa 
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Fig. 8. Campo magnético comparado entre líneas eléctricas aéreas y subterráneas que 
transportan 120 A. 

 
 
 

 Subestaciones 

 
En el interior del 'parque' de una subestación, es decir la zona donde está toda la 

aparamenta eléctrica y el paso está restringido únicamente a trabajadores autorizados, 

los niveles de campo eléctrico y magnético pueden llegar a ser algo superiores a los 

generados por las líneas. Sin embargo estos valores disminuyen aún más rápidamente al 

alejarnos que en el caso de las líneas, ya que la cancelación de campo que se genera 

es muy superior al encontrarse sus elementos muy próximos entre sí. 

 

Por ello se puede concluir que fuera de la subestación, en sitios accesibles al público como 

su perímetro externo, los valores de campo eléctrico y magnético son en general inferiores 

a los que se generan en el entorno de las líneas eléctricas. En concreto los valores más 

elevados en el perímetro de la subestación se localizan bajo las líneas eléctricas que 

entran y salen de éstas, ya que son las propias líneas las que contribuyen como fuente 

principal de campo eléctrico y magnético en el perímetro de las subestaciones. 

 

En el plan de medidas de 2004 de Red Eléctrica de España los resultados de las 

mediciones realizadas en el perímetro de las subestaciones fueron los siguientes: 
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Tabla 5. Campo eléctrico y magnético alrededor de subestaciones eléctricas. 
 

 Campo Eléctrico                        Campo Magnético 

 
                                          En el perímetro de la subestación 

Subestaciones de 220 kV: 0,0 - 0,7 kV/m 0,0 - 1,0 µT 

Subestaciones de 400 kV: 0,0 - 3,5 kV/m 0,0 - 4,0 µT 

   

 
 
 

En el caso de las subestaciones blindadas en edificio, los valores de campo registrados 

en su perímetro son aún mucho más bajos. El campo eléctrico es apantallado por el 

propio edificio, siendo las líneas de entrada y salida en la subestación la única fuente 

que genera campo eléctrico en las inmediaciones de la misma. Respecto al campo 

magnético, los valores registrados en el borde de la subestación son también inferiores a 

los de aquellas con configuración convencional debido a que al encontrarse todos sus 

elementos más próximos entre sí se genera una mayor cancelación del campo 

magnético que producen. En resumen, fuera de la subestación, los valores de campo 

eléctrico y magnético existentes son los generados por las propias líneas de entrada y 

salida. 

 
 
1.2.2. Dosimetría personal (para público en general). 

 

Utilizando dosímetros, que miden la exposición a intervalos predeterminados, el 

promedio diario de exposición a campo magnético en Europa 4 oscila entre 0,01 y algo 

más de 0,1 µT (en el Reino Unido es de 0,13 µT). Es similar en Francia, tanto para 

niños (0,09 µT) como para adultos (0,14 µT). Estudios en otros países han mostrado 

valores promedio mayores, como en Eslovenia con un promedio de 0,29 µT. 

 

En áreas urbanas, el promedio en la calle oscila entre 0,05 – 0,2 µT. En Europa puede 

variar entre 0,1 y 1 µT, dependiendo de la ciudad y época del año en que se haga la 

medición. Así por ejemplo en una ciudad española5 la exposición promedio en las calles 

es de 0,2 µT (con un rango que va de 0 a 7,04 μT), en Noruega varía entre 0,13 en 

verano y 0,85 en invierno y en Suecia la exposición media es de 0,34 µT. 

 
En domicilios, el promedio de los valores de campo magnético es muy variable 

dependiendo de una infinidad de factores, como tipo de acometida eléctrica en la 

vivienda, el cableado interno de la misma o la puesta a tierra de la instalación, entre 

otros. La media geométrica varía 1 entre 0,025 y 0,07 µT en Europa y entre 0,055 y 

0,11 µT en EEUU, probablemente debido a la diferente tensión a la que se distribuye la 

electricidad. En Finlandia la media geométrica es de 0,06 µT, en Alemania oscila entre 

0,026 y 0,029, en Suecia 0,037 y 0,048 y en Reino Unido 0,029 y 0,064 µT. En España6 

la media geométrica para el campo eléctrico es de 2,54 +/- 9,3 V/m (media aritmética, 
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7,31 +/- 9,32 V/m) y para el campo magnético la media geométrica es 0,14 +/- 1,7 µT 

(media aritmética 0,16 +/-0,09 µT), valores superiores a los mencionados aunque en 

éste estudio la sonda mide el campo magnético para la banda de frecuencia entre 15 

Hz y 100 kHz. 

 

 

 
 

Algunos estudios han relacionado un mayor riesgo de leucemia en niños que están 

expuestos a niveles de campo magnético (promediados en 24 horas) superiores a 0,2 ó 

0,3 µT. En la tabla 6 se describen diferentes estudios en los que se analiza el 

porcentaje de viviendas en cada país que superan estos valores. 

 
 

Tabla 6. Porcentaje de población que en sus domicilios están expuestos a distintos 

niveles de campo magnético .7 

 
 

 

País 

Porcentaje de población en cada intervalo de Campo 

Magnético 

 < 0,1 µT 0,1 - 0,2 µT 0,2 - 0,3 µT > 0,3 µT 

Canadá 58,6 25,9 10,7 4,7 

Alemania 91,8 6,4 0,97 0,7 

Japón 88,4 5,7 3,8 1,9 

Reino Unido 92,7 5,3 1,4 0,47 

EE.UU. 63,1 23,8 6,4 6,5 

 
 

Promedio diario de exposición  a campo magnético en Europa: 0,01 - 0,13 µT 

Promedio en áreas urbanas: 0,05 – 0,2 µT. En Europa puede oscilar entre 0,1 y 1 µT 

Promedio (media geométrica) en domicilios: 0,025 - 0,07 µT en Europa y 

0,055 - 0,11 µT en EEUU 
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1.2.3. Trabajadores. 

 

Hoy en día cualquier trabajo conlleva una exposición a un campo electromagnético en 

mayor o menor medida. Los trabajadores de la industria eléctrica han sido los más 

estudiados. 

 

Utilizando dosímetros, se ha calculado el campo magnético promedio al que están 

expuestos estos trabajadores 1 durante una jornada laboral. E n centrales eléctricas 

oscila entre 0,18 – 1,72 µT, en subestaciones 0,8 – 1,4 µT, para los trabajadores de 

líneas eléctricas 0,03 – 4,57 µT y para electricistas 0,2 – 18,48 µT. 
 

Estos son valores promedio, pero en algunas áreas de puestos de trabajo concretos se 

pueden encontrar intensidades mayores, como se puede ver en las siguientes tablas 

(tablas 7 y 8) donde se muestran valores de campo medidos en trabajadores del sector 

eléctrico español. 
 

Estas tablas son de interés sobre todo a la hora de establecer la conformidad con el 

nuevo Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a campos electromagnéticos . 

 
 

Tabla 7. Valores de campo magnético en el interior de centros de transformación. 
 

 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (área restringida a trabajadores) 

Puerta de entrada: 0,35 – 2,4 µT 

Ambiental en el Centro: 0,14 – 17 µT 

Junto a fachada: 1,65 µT 

Junto a Celdas: 0,5 – 20,92 µT 

Junto a Trafo: 2,34 – 69,2 µT 

Junto Cuadro BT: 7,8 – 47,5 µT 

Junto a fusibles BT: 26 – 117 µT 

Cables de trenzada; 7,7 – 17,6 µT 

Salida de cable en subterráneo: 11,5 – 140 µT 

Techo del centro: 3,90 µT 
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Tabla 8. Valores de campo eléctrico y magnético en algunos puestos de trabajo del 

sector eléctrico español 
 

 
 

TIPO DE TRABAJO 

E Máx. 

kV/m 

E Medio 

kV/m 

B Máx. 
 

T 

B Medio 
 

T 

Brigada de Media Tensión: Limpieza, 

reparación, revisión, montaje y mantenimiento de 

equipos e instalaciones en Baja y Alta Tensión, 

(centros de transformación y líneas). Tensiones de 

220/380 V y 15/20 kV. 

   
 

31,2 

 
 

0,39 

Brigada de Operaciones y Averías: Reparación 

de averías, maniobras, toma de lecturas en 

aparatos de medida en instalaciones de Baja 

Tensión, en Centros de Transformación con 

tensiones de 220/380 V y 6/15/20 kV. 

   
 
 
 

551,8 

 
 
 
 

1,1 

Brigada de Trabajos en Tensión en Media 

Tensión (15 kV) : Montaje de equipos eléctricos 

en instalaciones de Media tensión en servicio. 

Montaje de seccionadores, transformadores, 

conexión de derivaciones, corta de arbolado. 

   
 
 
 

57,76 

 
 
 
 

2,04 

Brigada de Mantenimiento en Baja Tensión. 

Mantenimiento de la red de Baja Tensión (220/380 

V.). Trabajos en red trenzada, cajas de protección 

y acometida, red subterránea y centros de 

transformación. 

   
 
 
 

301,6 

 
 
 
 

1,83 

Brigada de Mantenimiento de Edificio: 

Mantenimiento de equipos e instalaciones 

eléctricos en Baja tensión en edificio de oficinas en 

220/380 V. 

   
 

398,5 

 
 

1,83 

Brigada de inspección en alta tensión (400 

kV- 860 Amp). 

Inspección desde tierra: 

Inspección desde la torre: 

 
 

16 
 

26 

 
 

9 

 
 

22 
 

39,8-86,5 

 
 

15,2 
 

10,6 

Tendido de segundo circuito con el primero 

en tensión (400 kV Corriente circulante, 275- 

300 A). 

   
 

9,6-15,3 

 
 

2,8-5,5 

Simulación de trabajo en tensión (400 kV- 

510 Amp). 
Línea modelo Triplex. 

   

 

447 

 

Subestación 400 kV 
 

Trabajo en cabina de interruptores. 

En proximidad de transformadores. 

 

 

7,71 
 

0,8 – 3,8 

 74 4,5 – 7.6 
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2. EFECTOS SOBRE LA SALUD. 

 
Para evaluar el posible efecto que los campos electromagnéticos de frecuencia 

industrial pudieran tener sobre la salud se han llevado a cabo estudios de laboratorio, 

ya sea utilizando cultivos celulares o animales de experimentación, y estudios 

epidemiológicos sobre personas expuestas, ya sea en su domicilio o el puesto de 

trabajo (ver Anexo 2 sobre estudios epidemiológicos y sus interpretación). Revisaremos 

estos estudios en cada uno de los problemas de salud investigados. 
 

Posibles mecanismos de acción de los campos electromagnéticos de 

frecuencia industrial. 

Los estudios de laboratorio sobre células, animales y en ocasiones sobre voluntarios, 

aunque pueden no reflejar situaciones reales, permiten controlar una multitud de 

variables. Sobre todo las condiciones reales de exposición a campos electromagnéticos 

y aislar la exposición a estos campos, de otros agentes que pudieran influir, en un 

sentido o en otro, en los resultados del experimento. 
 

En nuestra publicación de 2001 se hacía referencia a la ausencia de daños en el 

material genético (estudios de genotoxicidad) y/o su reparación, sobre el movimiento 

iónico, alteraciones del sistema inmune, modificaciones de los niveles de melatonina, y 

sobre la generación de radicales libres. 
 

 
 

En lo que se refiere a un posible daño al material genético (genotoxicidad) este es un 

aspecto relevante porque la mayoría de los agentes cancerígenos son genotóxicos. En 

la revisión de la Organización Mundial de la Salud 1, se concluía que, en general no han 

mostrado este efecto por debajo de 50 mT, aunque algún estudio ha visto 

genotoxicidad a 35 µT. 

 

Un análisis conjunto3  (meta análisis) de 87 estudios publicados hasta 2009  concluyó 

que a pesar de que en algunos experimentos pueden detectarse variaciones 

significativas, éstas no parecen ser biológicamente importantes ya que los niveles de 

daño genético detectado tanto en los expuestos a estos campos como en los controles 

están dentro de los rangos de la normalidad. 
 

En muestras de sangre extraídas a 20 voluntarios4    expuestos a un valor de campo de 

200 µT, no se encuentra un aumento en los indicadores de daño genético. Por otro 

lado, un estudio5 sobre muestras de sangre de “trabajadores eléctricos” (que trabajan 

en transformadores y líneas eléctricas) sí encuentra daño genético en las células de la 

sangre, mientras que otro estudio 6 que investiga trabajadores expuestos a campos 

superiores a 0,2 µT no muestra alteración alguna. 

Los nuevos estudios publicados sobre estos aspectos no modifican la opinión 

expresada de que los resultados de estudios de laboratorio no han mostrado ningún 

mecanismo por el cual los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente 

baja, a las intensidades comúnmente encontradas, pudieran tener un efecto nocivo 

para la salud. 
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En lo que se refiere a otros posibles mecanismos, como la proliferación celular, un 

estudio 7 ha visto un aumento de la misma con exposiciones intermitentes a 10 y 

100µT, pero no con exposiciones continuas. Estos resultados se vieron también en 

otro tipo de células expuestas durante 42 horas a estas mismas intensidades, pero el 

efecto desaparecía si se prolongaba la exposición hasta las 90 horas. 

 

Sobre expresión de genes, un exhaustivo estudio 8 sobre 17 voluntarios expuestos  

 a 62µT durante dos horas no detectó modificaciones significativas. En cultivos celulares, 

se han visto cambios en la expresión de algunos genes en una sola estirpe de animales 

de laboratorio (ratas) pero no en otras9 y, en animales expuestos10 a 5, 83 ó 500 µT 

desde la semana 4-6 de vida y hasta la semana 44-46, tampoco se han visto 

modificaciones en la expresión de genes. Algunos estudios han detectado un aumento 

en la expresión de genes relacionados con la respuesta al stress pero este efecto no ha 

sido confirmado en otros experimentos y ese aumento en la expresión no se traduce 

en un aumento en la producción de proteínas relacionadas con la respuesta al stress11 . 

 

El único mecanismo de acción que se mantiene como teóricamente posible, es el de los 

pares de radicales, según el cual un campo magnético alteraría la dinámica de las 

reacciones de los radicales libres. Este mecanismo podría estar en la base de la 

orientación de las aves en sus migraciones, ya que poseen sensores (criptocromos, 

proteínas que pueden reaccionar con la luz y regulan los ritmos circadianos de los 

animales), pero su existencia en personas se desconoce. Por otra parte, un campo de 

50 Hz se comporta en realidad como un campo estático durante el tiempo que duran 

las reacciones químicas de estos radicales. Por ello, y ya que en la Tierra existe un 

campo magnético estático natural entre 30 y 70 µT, sólo cabría esperar que campos 

magnéticos de 50 ó 60 Hz ejercieran algún efecto sobre  estas reacciones si su intensidad 

fuera netamente superior a la del campo estático terrestre. 
 

 
 

 
 

2.1.    Cáncer 
 

En los estudios de laboratorio sobre modelos animales revisados en la publicación 

conjunta de UNESA con Red Eléctrica, no se habían encontrado efectos adversos de 

exposiciones a campos de 2 µT y hasta 5 mT. Tampoco estudios con animales 

modificados genéticamente (con predisposición genética a desarrollar algún tipo de 

cáncer) habían mostrado un riesgo aumentado. Estos datos son importantes porque 

hasta la fecha todos los agentes cancerígenos para el hombre son también 

cancerígenos en uno o más modelos animales. 

En conclusión se puede decir que en la actualidad no se conoce ningún mecanismo 

biológico que pudiera explicar los supuestos efectos nocivos de los campos 

electromagnéticos de frecuencia industrial. 
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Desde esa última publicación, se han llevado a cabo nuevas investigaciones12, 13 sobre 

modelos animales de linfoma (utilizando animales modificados genéticamente) y tumores 

cerebrales, utilizando campos de hasta 1 mT (24 horas al día durante 38 semanas) 

sin encontrarse un riesgo aumentado de estos tipos de cáncer. 
 

También se han utilizado modelos animales en los que se investiga la posibilidad de 

que los campos sean agentes co-promotores del proceso tumoral, junto con otros 

agentes como productos químicos. Un estudio14 con un producto químico y campos de 100 

µT durante 18 horas al día y 52 semanas no encontró un efecto mayor que cuando se usa 

el producto químico solo. Tampoco otro15 estudio usando un producto químico diferente y 

exponiendo animales durante 22 horas al día durante 30 semanas a 7, 70 o 

350 µT mostró un riesgo aumentado de linfoma o leucemia. El uso de diferentes 

productos químicos junto a campos magnéticos de 5, 83 y 500 µT durante 28 o 38 

semanas de exposición16, tampoco mostró que sean agentes copromotores de tumores 

cerebrales. 

Un solo estudio 17 ha mostrado un mayor desarrollo de tumores de mama en una sola 

especie de ratas tratadas primero con un producto cancerígeno y luego expuestas a 

campos magnéticos de 100 µT durante 26 semanas. 
 

Por tanto, los resultados de los últimos estudios sobre animales no modifican la opinión 

expresada en nuestra última publicación: No se ha visto que los campos 

electromagnéticos de frecuencia industrial tengan una influencia en el desarrollo de 

leucemias o tumores cerebrales. 
 

 
 

Los estudios epidemiológicos investigan la salud de las personas expuestas pero 

tienen como principal defecto que en la mayoría de los casos no se mide la exposición 

real, no ya la que existe en una casa o en un puesto de trabajo, sino la de cada uno de los 

individuos de interés. Esto limita en gran manera sus conclusiones. 
 

La mayoría de los estudios publicados se han centrado en la leucemia infantil. La 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 2 clasificó en 2002 a los campos 

magnéticos  en  relación  con  la  leucemia  infantil  en  la  categoría  2B (ver Anexo 1), 

es  decir, «posiblemente carcinógenos para las personas». Esta calificación se aplica a 

aquellos agentes cuya acción cancerígena está escasamente probada en las personas e 

insuficientemente probada en experimentos con animales (en esta misma clasificación 

está incluido el café). La Organización Mundial de la Salud 1 en 2007 se manifestó de 

acuerdo con esta clasificación, aunque precisó que, por la ausencia de un mecanismo de 

acción establecido y por la ausencia de estudios experimentales y sobre animales que 

corroboren este efecto, “las evidencias relacionadas con la leucemia infantil no son 

suficientemente sólidas para establecer una relación de causalidad”. 

Como conclusión de los estudios de laboratorio se puede decir que no hay una 

evidencia sólida de que los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente 

baja dañen el material genético o induzcan ningún tipo de cáncer. 
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Es decir, no se ha constatado una relación causa-efecto entre exposición a un campo 

magnético de frecuencia industrial y el riesgo de leucemia infantil. 

 
Si la relación fuera realmente causal, se ha estimado18  que, en los 27 países de la 

Unión Europea, entre el 1,5 y 2% de los casos de leucemia infantil que se dan cada año 

serían achacables a los campos magnéticos provenientes de diferentes fuentes. 
 

Es importante comentar qué significan los valores como los 0,2 o 0,4 µT que algunos 

estudios epidemiológicos asocian con un riesgo elevado de ciertas enfermedades. Este es 

un valor medio (promediado a lo largo de un tiempo) de la exposición; no es un valor 

instantáneo o en un momento concreto del día. No significa que el estar expuesto por un 

momento a un valor superior, aumente el riesgo. Valores muy superiores pueden 

registrarse cerca de varios electrodomésticos por ejemplo, pero la contribución de cada 

uno de ellos a la exposición media de una persona es muy pequeña como se desprende 

del hecho de que el promedio de exposición diaria en Europa oscila entre 0,01 y 0,1 µT. 

 
 

2.1.1. Cáncer en niños que viven cerca de líneas eléctricas de alta tensión. 

Leucemias. 

Los estudios comentados en la última publicación de UNESA, considerados individualmente, 

no mostraban una clara relación entre un mayor riesgo (ver Anexo 2 para concepto 

de r iesgo) de leucemia en niños y el campo magnético medido, calculado, o con la 

distancia a líneas eléctricas. Sin embargo, cuando se agrupaban los datos de los 

estudios en lo que se llama un meta análisis, se veía un aumento del riesgo a partir de 

exposiciones promediadas de 0,3 – 0,4 µT. Estos niveles de campo podrían encontrarse 

entre el 0.5% y 7% de los domicilios. 

 

Sin embargo, ningún organismo nacional o internacional ha dictaminado que estos 

datos permitan concluir que los campos magnéticos sean cancerígenos; para ello 

habría que descartar que los resultados se deban al azar, a sesgos en los análisis o 

factores de confusión que pueden distorsionar la relación. Además, la ausencia de 

datos experimentales de laboratorio que apoyen los datos epidemiológicos es una 

consideración en contra. La posible contribución de cada uno de estos aspectos se 

estudió en el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2007 sin que se 

llegara a una conclusión sobre cuál de ellos podría ser más o menos determinante. 

 
La OMS 1, en consecuencia, no encontró  suficiente evidencia como para sugerir un 

cambio en la clasificación del IARC. 

 
Desde nuestra última publicación en 2001, se han publicado unos diez estudios (ver tabla 

en Anexo 3) sobre riesgo de leucemia infantil y exposición a campos electromagnéticos 

en domicilios. Hay otros estudios que, por su menor tamaño o por sus cualidades 

metodológicas, no se comentan en esta revisión. 
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En tres de estos estudios se mide la exposición real a campos electromagnéticos; en los 

otros se calcula en función de la distancia a líneas eléctricas, o simplemente establecen una 

relación con la distancia a las mismas. Como se mencionó en la publicación de UNESA 

anterior, esta forma de establecer una relación entre distancia e intensidad de exposición a 

campo magnético es muy imprecisa. 

 

Sin tomar en cuenta esta salvedad, los resultados de estos nuevos estudios no aportan 

evidencias sólidas de que los campos electromagnéticos de las líneas eléctricas incremente 

el riesgo de leucemia infantil. De forma un poco más detallada, se pueden hacer algunas 

consideraciones sobre estos estudios. 

 

 
 

El estudio sobre Cáncer Infantil del Reino Unido19 analizó la exposición de niños a 

diferentes niveles de campo eléctrico, al contrario de otros que analizan la exposición al 

campo magnético. Como en el primer estudio, donde analizaban la exposición a campos 

magnéticos, los autores tampoco encontraron una relación entre cáncer y campos 

eléctricos medidos en el interior de las casas o campos eléctricos calculados en referencia a 

líneas eléctricas en la proximidad de los domicilios. 

 

Este estudio es algo menor que el de los campos magnéticos; de los 3.838 casos de cáncer 

del estudio inicial se analizan 926 en relación a los niveles de campo eléctrico, medido en 

diferentes puntos del dormitorio del niño así como con una medida continua durante 48 

horas. También se calculó el campo eléctrico en el exterior de la casa para establecer una 

relación con "otras fuentes de campo eléctrico como líneas eléctricas". La conclusión 

principal a la que llegan: "este estudio no proporciona apoyo a la hipótesis de que la 

exposición doméstica a campo eléctrico se asocie con el cáncer infantil de forma global o 

en sus distintas categorías". 

 

Otra investigación del Reino Unido analizó un mayor número de casos de cáncer20, 33.000 

casos de cáncer de Inglaterra y Gales entre los años 1962 y 1995.  Se analizaron todas las 

líneas de 400 kV y 275 kV y algunas de 132 kV. Utilizando una malla y el código postal del 

nacimiento se identificó a los que vivían a menos de 1 km de la línea. 

 

Se encontraron 322 casos de leucemia y 253 controles (sin leucemia) que vivían a menos 

de 600 metros de una línea de alta tensión. Agrupando los casos en diferentes intervalos 

de distancia a la línea se ve un aumento del riesgo en todos los intervalos hasta los 600 

metros de distancia. Por ejemplo entre 0 y 200 metros el riesgo está aumentado (ver tabla) 

y entre 200 y 600 metros el riesgo aunque menor, es comparable y también 

estadísticamente significativo. En los intervalos de distancia de 0-49, 50-69 y 70-99 metros, 

los riesgos están igualmente elevados pero no son estadísticamente significativos. No se ve 

un aumento para otros tipos de cáncer, pero sí una disminución para los tumores 

Los resultados de estos nuevos estudios no aportan evidencias sólidas de que los 

campos electromagnéticos de las líneas eléctricas incrementen el riesgo de leucemia 

infantil. 
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cerebrales con la distancia. 

 

Los autores dicen que “no tenemos una explicación satisfactoria para nuestros resultados 

en lo que se refiere al poder causal de los campos magnéticos de las líneas u otros 

factores y los hallazgos no están apoyados en datos de laboratorio convincentes o en 

mecanismos biológicos conocidos”. Finalizan su estudio diciendo que “se hace énfasis en la 

incertidumbre sobre si esta asociación estadística representa o no una relación causal” ya 

que se ve  un riesgo más allá de los 200 metros de distancia y esto no puede explicarse por 

los campos magnéticos, por lo que “puede ser debido a otros factores asociados con las 

líneas eléctricas”. 

 

La gran distancia (hasta 200 y 600 metros de las líneas) a la  que los autores encuentran 

un aumento de riesgo va en contra de que el campo eléctrico y/o magnético sea el 

causante del riesgo aumentado de leucemia ya que, como ellos mismos reconocen, a 

200 metros de las líneas el campo magnético procedente de las mismas es menor que el 

promedio del campo magnético que existe en una casa generado por los 

electrodomésticos de la misma; de hecho es casi indetectable a partir de unos 80 metros 

de una línea de 400 kV (en las de 275 y 132 se hace indetectable antes); por ello la 

relación con el mismo es más que dudosa. 

 

Estos mismos autores han publicado una ampliación del estudio para incluir casos 

hasta el año 2008 (ver más adelante) que no corrobora los resultados de este primer 

estudio. 

 

Un estudio en Japón 21, identifica entre los años 1999 y 2011, unos 1.400 casos de 

cáncer de los cuales solo 381 (49%) completaron la entrevista y accedieron a la toma de 

medidas de campos magnéticos. Según los autores, esta baja participación es la mayor 

debilidad de este estudio. Se llevaron a cabo medidas de campos magnéticos continuas 

durante 7 días en el dormitorio del niño, así como medidas puntuales en distintas zonas 

de la casa y fuera de ella. Se eligió la medida de campo magnético en el dormitorio como 

la más adecuada para este estudio y se utilizó como parámetro la media del nivel de 

campo magnético a lo largo de la semana. Se decidió analizar los grupos expuestos a 

0,1, 0,2, y 0,4 µT, para comparar con los meta análisis publicados en 2001. 

 

El riesgo de leucemia no aumentaba de forma significativa con el nivel de exposición. En 

la categoría de 0,4 µT el riesgo estaba aumentado aunque no de forma significativa. 

Tampoco es estadísticamente significativo cuando se consideran sólo aquéllos casos 

que han vivido durante más de 6 meses en el mismo domicilio, ni cuando se analizan 

por separado los niveles de campo magnético por la noche en el dormitorio. 

 

Sólo cuando se analiza por separado un tipo de leucemia (la linfoblástica aguda) se 

encuentra, en la categoría de exposición más alta (0,4 µT) un riesgo estadísticamente 

significativo, pero basado sólo en 6 casos de leucemia. 

En la conclusión, los autores dicen: "Nuestro estudio encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre campos magnéticos elevados (superiores a 0,4 µT) en 

el domicilio y leucemia linfoblástica aguda en Japón”. No se encontró una relación entre 

leucemia y exposición a campos de 0,2 a 0,4 µT. Los autores consideran que sus resultados 
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no son debidos a sesgos, pero que sí pueden deberse al azar, ya que en la categoría de 

0,4 µT se analizaron muy pocos casos. 

 
En 2010 se publicaron otros dos estudios que, por su pequeño tamaño, no pueden 

considerarse como muy relevantes. En Reino Unido 22, calcularon el valor promedio de 

campo magnético en los domicilios de niños que vivían a menos de 400 metros de una 

línea eléctrica en el momento del nacimiento. Solo el 1% de los niños vivían a menos de 

400 metros de una línea y solo el 0,07% tenían niveles de campo superiores a 0,1 

µT. Basándose en tan solo dos casos de leucemia calculan una duplicación del riesgo de 

leucemia por experimentar niveles de campo magnético superiores a 0,4 µT. En Italia, 
23 identifican 64 casos de cánceres hematopoyéticos. Definen la exposición como haber 

vivido por lo menos 6 meses antes del diagnóstico en un domicilio cuyo nivel de campo 

magnético calculado era mayor de 0,1 ó 0,4 µT. Tan solo dos casos estaban en la primera 

categoría y solo uno tenía un nivel de campo calculado superior a 0,4 µT. Al igual que en 

el estudio inglés los resultados no eran estadísticamente significativos y debido al escaso 

número de casos los intervalos de confianza son muy poco precisos. 

 

Otro estudio de interés es el llevado a cabo en Brasil 24 que analiza 248 casos de 

leucemia infantil en función de su proximidad a líneas eléctricas de  88, 138, 230, 345, o 

440 kV. Además de la distancias a estas líneas, también se calcula el campo 

magnético en las casas y miden el nivel de campo en el exterior de la casa y en cada 

cuarto además de tomar una medida de 24 horas bajo la cama del niño afectado. En este 

estudio solo 11 niños tenían una exposición superior a 0,3 µT. 

 

No se observó un riesgo estadísticamente significativo para ninguna categoría de 

exposición. El riesgo más alto, pero tampoco significativo, se encontró en niños que 

vivían a menos de 50 metros de estas líneas, pero el cálculo se basaba solo en cuatro 

casos. Respecto a distancias, solo 5 de los 121 casos del área metropolitana y 24 de 418 

controles vivían a menos de 100 metros de una línea eléctrica. El riesgo era de 

1.54 (no significativo) en los que viven a menos de 100 m y para los que viven entre 100 

y 200 metros, era de 1.67, tampoco significativo. 

 

La conclusión según los autores es que los resultados “no apoyan una asociación entre 

campos magnéticos y leucemia infantil, aunque el reducido número de casos debilita esta 

conclusión”. 

 
Tras la publicación de estos estudios los datos se agruparon en un nuevo meta 

análisis. La realización de este tipo de análisis se identificó por la OMS como una alta 

prioridad. Este último meta análisis 25 agrupa los estudios comentados anteriormente 

además de otro alemán, incluido en la publicación anterior de UNESA, uno italiano 

(actualizado para este análisis concreto) y otro australiano. En total se pueden analizar 

10.865 casos de leucemia en niños entre 0 y 15 años; la mayoría de los casos 

pertenecen al estudio de Reino Unido de 2005 y entre los expuestos a mayor nivel de 

campo magnético predominan los casos del estudio brasileño (casi el 50% de los casos 

expuestos a más de 0,3 µT son del estudio brasileño). 

 

El resultado de este meta análisis, como se muestra en la tabla 9, muestra riesgos más 
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bajos (y no estadísticamente significativos) que los obtenidos en el meta análisis 

anterior26, ya referido en nuestra publicación anterior. 

 
Tabla 9. Comparación del meta análisis sobre riesgo de leucemia infantil de Ahlbom26 

de 2000, con el nuevo meta análisis de Kheifets25 de 2010. 

 
 

Tipo de estudio 
Nivel de exposición (µT) 

 0,1 -< 0,2 0,2 - <0,4 >0,4 

Estudios con medidas 

Ahlbom, 2000 

Actualización, 2010 

 

1,05 (0,86; 1,28) 

1,05 (0,73; 1,50) 

 

1,15 (0,85; 1,54) 

1,36 (0,75; 2,48) 

 

1,87 (1,10; 3,18) 

2,23 (0,83; 5,99) 

Campo calculado 

Ahlbom, 2000 

Actualización, 2010 

 
 

1,58 (0,77; 3,25) 

2,02 (0,75; 5,41) 

 
 

0,79 (0,27; 2,28) 

0 casos/3 controles 

 
 

2,13 (0,93; 4,88) 

1,68 (0,34; 8,38) 

Todos los estudios 

Ahlbom, 2000 

Actualización, 2010 

 

1,08 (0,89; 1,31) 

1,07 (0,81; 1,41) 

 

1,11 (0,84; 1,47) 

1,22 (0,78; 1,89) 

 

2,00 (1,27; 3,13) 

1,46 (0,80; 2,68) 

 

 

Por el interés suscitado por el estudio del Reino Unido, comentado anteriormente, que 

encontraba un aumento de riesgo con el hecho de vivir a distancias de hasta 600 

metros de una línea de alta tensión, se han publicado en 2013 dos nuevos estudios, uno en 

Francia y otro en Dinamarca. 

 

El estudio francés27 analiza 2.779 casos de niños con leucemia que viven cerca de 

líneas de alta tensión (líneas de 63-150 kV) y de muy alta tensión (225-400kV). Se 

encontró un riesgo aumentado, pero no estadísticamente significativo (basado solo en 9 

casos) por el hecho de vivir a menos de 50 m de líneas de muy alta tensión. No había un 

riesgo aumentado para los que viven a una distancia mayor, ni para los que viven a 

menos de 50 metros de líneas de 63-150 kV. Los autores planean ahora calcular los 

campos electromagnéticos en esas casas para analizar su relación con el riesgo de 

leucemia. 

 

El segundo estudio28, en Dinamarca, analiza 1.698 casos de leucemia en relación con la 

distancia a líneas de 132-400 kV. En conjunto no se encuentra un riesgo aumentado por 

el hecho de vivir a menos de 200 metros de estas líneas, comparado con los que 
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viven a más distancia. En el análisis de líneas de muy alta tensión (220 y 400 kV) el 

riesgo para los que viven entre 200 y 599 metros de distancia tampoco es 

estadísticamente significativo comparado con los que viven a más de 600 metros. No 

había casos de niños con leucemia en los domicilios a menos de 200 metros de estas 

líneas por lo que no se pudo llevar a cabo un análisis como el del estudio francés. 

 

Por último, los autores del estudio del Reino Unido han publicado29 en 2014 una 

ampliación del mismo, aumentando el período de seguimiento desde 1995 a 2008 y 

manteniendo la misma metodología. 

 

En este nuevo análisis, con una mayor potencia estadística, no se detecta un aumento de 

riesgo de leucemia por el hecho de vivir a menos de 600 ó 200 metros de líneas de alta 

tensión (de 132 a 400 kV). Encuentran que el exceso de riesgo observado en el estudio 

anterior solo sucedió entre 1962 y 1980; y ello aun cuando el promedio de carga de 

las líneas eléctricas (que determina el nivel de campo magnético de una línea) ha 

aumentado un 76% entre 1960 y el año 2000. Los autores comentan que una disminución 

del riesgo a lo largo de los años no puede deberse a los campos magnéticos y es poco 

probable que se deba a otros fenómenos físicos de la línea. La explicación más probable 

entonces es que el riesgo aumentado en los primeros años se deba a alguna característica 

propia de la población que vivía cerca de las líneas. 

 

 
Otros estudios sobre leucemia infantil. 
 

Si los campos magnéticos tuvieran algún efecto sobre los mecanismos que provocan la 

leucemia, se podría pensar que tendrían también un efecto sobre la supervivencia o las 

recaídas de esta enfermedad. Dos estudios30, 31 habían concluido que la exposición a 

campo magnético aumentaba la posibilidad de recaída o muerte en pacientes 

previamente diagnosticados de leucemia. Al estar basados en un pequeño número de 

casos, los mismos autores recomendaban precaución a la hora de extraer conclusiones. 

 

Un nuevo estudio32 ha analizado las cohortes de 6 países (englobando a más de 3.000 

casos de leucemia) y no ha encontrado evidencia de que la exposición a campo 

magnético incremente el riesgo de recaída o muerte de los niños con esta enfermedad. 

 

Por último, se ha analizado33 la posibilidad de que las corrientes de contacto que se 

puedan producir en un domicilio al tocar objetos metálicos (como consecuencia de la 

puesta a tierra de la instalación eléctrica), fueran las responsables del aumento del 

riesgo de leucemia en domicilios con niveles elevados de campo magnético. Según 

trabajos previos, las corrientes inducidas en el cuerpo humano por estas corrientes de 

contacto podrían ser bastante elevadas, en especial en zonas del cuerpo como la 

médula ósea donde se producen las células sanguíneas. En este estudio no se encontró una 

asociación con la intensidad de estas corrientes. 
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Tumores cerebrales. 

 
Los estudios sobre riesgo de tumores cerebrales en niños expuestos a campos 

electromagnéticos en sus domicilios son menos numerosos que los realizados sobre 

leucemias y, en general, no han mostrado un aumento de riesgo. 
 

Desde nuestra última publicación, se han publicado 4 nuevos estudios y dos meta 

análisis de los estudios llevados a cabo hasta 2010. La conclusión que se desprende de 

ellos es que no existe un riesgo aumentando de tumores cerebrales infantiles por la 

exposición doméstica a los campos electromagnéticos. 

 

Como parte del estudio británico20 que analizaba riesgo de leucemia en función de la 

distancia de las casas a líneas eléctricas de alta tensión, se analizó también el riesgo de 

tumor cerebral sin encontrarse un riesgo aumentado. Tampoco en el nuevo estudio29 

publicado sobre esta cohorte en 2014, se ha encontrado un aumento de riesgo a 

ninguna distancia de líneas eléctricas de alta tensión. Sobre esta misma cohorte se 

calcularon los niveles de campo magnético en función de la carga de las líneas y la 

distancia y tampoco se vieron riesgos elevados. 

Un estudio japonés34 encontró un riesgo significativamente aumentado en viviendas con 

un campo magnético calculado superior a 0,4 µT, pero basado solo en 3 casos. 
 

El meta análisis publicado en 201035 incluye todos los estudios, excepto el último de 

Gran Bretaña, y tampoco encuentra un riesgo elevado: comparando las viviendas con 

un valor menor de 0,1 µT,  los riesgos para las que tenían valores superiores no eran 

estadísticamente significativos. 

 

 

 
 

Algún estudio ha mostrado un aumento de riesgo en alguna circunstancia pero el 

análisis conjunto de los diferentes estudios no muestra un patrón coherente de aumento 

de riesgo. 

 

El análisis de la cohorte inglesa seguida hasta 2008 indica que el aumento de riesgo 

detectado en estudios anteriores, se circunscribe solo a un período concreto en el 

tiempo lo cual no permite inculpar a los campos electromagnéticos en la producción de 

leucemias o tumores cerebrales ya que la exposición a campo magnético ha ido 

aumentando a lo largo de los años y de forma considerable. 

 

Algunos investigadores36, 37 han reconocido que, a nivel epidemiológico, se ha hecho 

todo lo que se podía hacer y que la epidemiología ha llegado a su límite. Hasta que no se 

conozca un mecanismo biológico que explique la supuesta relación, o se pueda 

En conclusión, a pesar de que se ha mejorado la metodología de los estudios, los 

nuevos resultados tampoco aportan datos convincentes de que exista un incremento 

de riesgo de ningún tipo de cáncer infantil por el hecho de vivir cerca de líneas 

eléctricas. 
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medir la exposición de una forma más efectiva y se puedan descartar factores externos 

susceptibles de introducir sesgos en los estudios epidemiológicos, es poco probable 

que se pueda avanzar más en la cuestión de si existe un riesgo de padecer leucemia 

por el hecho de vivir cerca de instalaciones eléctricas. 

 

 
2.1.2. Cáncer en adultos y exposición doméstica a líneas eléctricas. 

 

La relación entre diferentes tipos de cáncer del adulto y la exposición recibida en las 

viviendas ha mostrado siempre una relación todavía más débil que la calculada para los 

tumores infantiles. 

 

En nuestra revisión de 2001 se concluía que no existía una evidencia de riesgo de 

diferentes tipos de cáncer (leucemias, tumores cerebrales, cáncer de piel y de mama) en 

adultos expuestos a campos magnéticos elevados en su domicilio. 

 
El informe de la OMS1  en su revisión de 2007 incluía algunos nuevos estudios. A parte 

de los enfocados al cáncer de mama (para el que la OMS no encuentra una relación 

con la exposición a campos electromagnéticos), analizaba estudios sobre leucemia, 

otros tumores de la sangre y tumores cerebrales en los que no se veía un riesgo 

significativamente aumentado y concluía que la evidencia era “inadecuada”. 

 
Desde ese último informe de la OMS, se han publicado otros estudios (incluyendo 

leucemias, tumores cerebrales y tumor testicular) que refuerzan la opinión de que no 

existe un aumento de riesgo. En uno de ellos38 se encontró un riesgo aumentado de 

leucemia (pero no de tumores cerebrales) en adultos que vivía a menos de 50 metros de 

una línea eléctrica, pero el riesgo era menor en los que vivían cerca de una línea de alta 

tensión que entre los que vivían cerca de una línea de menor tensión. 

 
El último estudio publicado39 se ha llevado a cabo usando los registros de cáncer de 

Inglaterra y Gales entre los años 1974 y 2008. Se incluyen 7.823 casos de leucemia, 

6.781 tumores cerebrales, 9.153 melanomas, y 29.202 casos de cáncer de mama, 

entre personas que viven a menos de 1 km de una línea de alta tensión. No se vio un 

aumento de riesgo de estos tumores por el hecho de vivir a menos de 50 metros de 

estas líneas comparando con otros adultos que viven a distancias de más de 600 

metros. Calculando el nivel de campo magnético en las viviendas, tampoco se vio una 

relación entre ninguno de estos tumores y la intensidad del campo magnético. 

 

 
 

 

En conclusión, no existe evidencia de un aumento de riesgo de cáncer en adultos que 

viven cerca de líneas de alta tensión. 
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2.1.3  Cáncer en hijos de trabajadores expuestos a campos de frecuencia 

industrial. 
 

Aunque normalmente se ha estudiado el efecto sobre  las personas directamente 

expuestas, desde hace tiempo se ha investigado si la exposición prenatal o incluso la 

experimentada antes del inicio de un embarazo (pre-concepcional), podría provocar 

efectos adversos para la salud de los hijos de los expuestos. 

 

En el caso de la exposición pre-concepcional, la hipótesis sería que estos campos 

podrían afectar directamente el material genético de las células germinales, óvulos o 

espermatozoides. 

 

En el caso de la exposición prenatal (durante la gestación) la hipótesis sería que se 

produce una modificación directa (mutación) o indirecta del material genético, 

provocando alteraciones que conduzcan o predispongan al cáncer, de la misma forma 

que la radiación ionizante (a partir de ciertas dosis) puede aumentar el riesgo de 

cáncer de un niño expuesto durante la gestación. 

 

Se ha investigado el riesgo de cáncer por la exposición de los padres y, en menor 

medida, de las madres trabajadoras. Los estudios de cáncer en hijos de trabajadores 

expuestos a CEM son, en general, negativos aunque se han basado siempre en el 

análisis de un reducido número de casos. Para cuantificar la exposición se recurre a las 

llamadas matrices empleo-exposición, pero en ningún estudio se mide la exposición real 

de los trabajadores. Además hay que resaltar que el trabajar en profesiones 

eléctricas conlleva la exposición a diferentes agentes tanto físicos como químicos que 

normalmente no se tienen en cuenta en la valoración de los estudios. 
 

 
 

 

De los 14 estudios40-53 sobre tumores cerebrales, en cuatro se ha encontrado un riesgo 

estadísticamente significativo. En dos de ellos47, 50, los riesgos aumentados se 

encuentran al analizar de forma conjunta a trabajadores eléctricos, electricistas, 

soldadores, etc. lo que hace difícil achacar ese aumento de riesgo a los campos 

magnéticos de forma exclusiva. Dos estudios44, 52 encuentran un riesgo aumentado en 

trabajadores de la industria textil, lo que podría implicar ciertas tareas de esta industria en 

el riesgo de tumores cerebrales. Tampoco puede descartarse que éste último 

resultado sea debido al azar ya que en uno de ellos44 el riesgo sólo estaba aumentado 

para los casos de exposición materna durante el embarazo a niveles de campo 

promediados superiores a 0,28 µT mientras que, cuando se analizaban los casos con 

altos niveles de campo magnético acumulados durante todo el embarazo, o los casos de 

mujeres que habían estado expuestas a más de 0,4 µT, los riesgos no estaban 

aumentados. 
 

 

El análisis de los estudios publicados no permite concluir que exista un riesgo 

aumentado de tumores cerebrales o leucemia en hijos de padres o madres expuestas 

en su puesto de trabajo a campos electromagnéticos de 50 Hz. 
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De cualquier forma, lo que los estudios apuntan es a una ausencia de un efecto 

importante de la exposición a estos campos, antes o durante el embarazo, sobre el 

riesgo de tumores cerebrales en los hijos de los expuestos. El efecto, si lo hubiese, 

sería muy débil, indetectable en la mayoría de los estudios y quizás restringido a 

ciertas profesiones concretas (trabajadores de la industria textil) por lo que el papel de los 

campos magnéticos sería bastante discutible. 

 

En lo que se refiere a leucemias, contamos con 8 estudios51-57. En el primero de 

todos55, en el año 1999, es en el que se encuentran los riesgos más elevados, entre 4 y 

cinco veces, y estadísticamente significativos. Ningún otro estudio ha encontrado 

riesgos tan altos. Un estudio en Suecia53 encuentra un riesgo ligeramente aumentado de 

leucemia en hijos de padres expuestos a más de 0,3 µT antes del inicio del 

embarazo y otro en Canadá56 sobre madres con exposiciones superiores a 0,3 µT que 

trabajan en la industria textil, con máquinas de coser. Otro estudio en Inglaterra57 

encuentra riesgos aumentados pero en la codificación  de  los puestos de trabajo 

(obtenidos del certificado de nacimiento del niño) se engloban los trabajadores expuestos 

a campos electromagnéticos junto con otras exposiciones, por ejemplo la radiación 

ionizante. 

 

El estudio más amplio es el publicado en 201158 y su resultado principal es que no se 

observa una asociación de la leucemia infantil con la exposición laboral paterna o 

materna en ningún momento previo al nacimiento del niño. 

 

Tampoco se observa un aumento significativo del riesgo cuando se consideraba la 

exposición recibida en el año o los dos años previos al nacimiento. Calculando el nivel de 

exposición e incluyendo la recibida en el año tras el nacimiento del niño afectado por el 

cáncer, el riesgo para madres con exposición moderada o alta era menor que para las 

que tenían exposición baja a estos campos. 

 

Este estudio utiliza un buen método para estimar la exposición, más completo que la 

utilización de una matriz empleo exposición simple, e incluye datos sobre exposición a 

disolventes, pinturas, radiación ionizante, etc. También el número de casos y controles es 

suficientemente alto como para dar una alta potencia estadística 

Un meta análisis54 publicado en 2009, sobre 5 estudios de leucemia tampoco ha 

mostrado una asociación estadísticamente significativa. 
 

 
 
 

 

2.1.4. Cáncer en trabajadores expuestos a campos electromagnéticos. 
 

En los últimos 30 años se han publicado más de 50 estudios sobre riesgo de cáncer en 

relación con la exposición laboral a campos electromagnéticos de 50-60 Hz. 

Si bien los primeros trabajos mostraron un riesgo ligeramente aumentado de 

En conclusión, no se observa que la exposición del padre o la madre a campos 

electromagnéticos en su lugar de trabajo incremente el riesgo de leucemias o tumores 

cerebrales en sus hijos. 
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determinados tipos de cáncer, especialmente leucemias y tumores cerebrales, estudios 

posteriores usando colectivos muy numerosos y con un buen conocimiento del nivel de  

exposición (especialmente trabajadores del sector eléctrico de distintos países) no han 

corroborado los hallazgos iniciales. 

 

Estudios en cohortes de trabajadores del sector eléctrico en Dinamarca59, no han 

encontrado riesgos aumentados, y ello a pesar de una clara mejora en la evaluación de la 

exposición, incluyendo datos muy completos de exposición durante toda la jornada 

laboral. 

 

En el estudio danés (una actualización del comentado en nuestra publicación anterior) 

sobre una cohorte de 32.000 trabajadores se encuentran 3.008 casos de cáncer, de los 

cuales 70 eran leucemias y 85 tumores cerebrales. Los riesgos para estos tipos de cáncer, 

así como para otros (como el cáncer de mama) no están aumentados ni siquiera cuando 

se clasifica a los trabajadores según diferentes niveles de exposición. Únicamente se 

encuentra un riesgo aumentado para los cánceres relacionados con la exposición al 

amianto. Este estudio, muy amplio y completo puesto que el Registro Nacional del 

Cáncer de Dinamarca contiene los datos de prácticamente la totalidad de los casos de 

cáncer en trabajadores desde el año 1943, no encuentra un aumento de riesgo de ningún 

tipo de cáncer. 

 

Un estudio combinado60 en los países escandinavos (Suecia, Finlandia, Islandia y 

Noruega) ha investigado la relación entre exposición laboral a campos magnéticos y la 

evidencia de descargas eléctricas (utilizando una matriz empleo exposición) en 68.770 

casos de tumores cerebrales, 65.600 linfomas, 83.000 leucemias, 33.700 mielomas, 

1827 casos de tumores de mama en varones y 297.283 tumores de mama en 

mujeres. Un 7% de todos ellos estaba expuesto a niveles altos de campo magnético y un 

13% tenía un riesgo alto de recibir descargas eléctricas. No se encontró relación alguna 

entre el nivel de exposición a estos campos o la posibilidad de recibir descargas eléctricas y 

ninguno de estos tipos de cáncer. 

 

Otro estudio61 en siete países (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Reino 

Unido y Nueva Zelanda) investiga 3.761 casos de tumores cerebrales (gliomas y 

meningiomas) utilizando también una matriz empleo exposición y no encuentra relación 

con la exposición a campo magnético a lo largo de toda la vida laboral, aunque sí 

con la magnitud de campo magnético acumulado entre 1 y 4 años antes del diagnóstico de 

un glioma. Los autores del estudio comentan que los campos magnéticos podrían tener 

un papel, no como causantes del proceso tumoral, sino en la progresión del mismo. 

 

Por último en Holanda62 se ha hecho un estudio prospectivo sobre más de 120.000 

personas seguidas desde el año 1986, aunque el estudio no se ha publicado de forma 

completa. Utilizando también una matriz empleo exposición encuentran un riesgo 

ligeramente aumentado para un tipo de leucemia y linfoma en aquéllos trabajadores que 

alguna vez han realizado algún trabajo con alta exposición a campo magnético. No 

encuentran riesgos aumentados para tumores cerebrales, cáncer de mama o de pulmón. 

 

En lo que se refiere al sector eléctrico de forma específica, se han llevado a cabo varios 
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estudios63-66 sobre mortalidad por leucemia y tumores cerebrales en trabajadores de 

empresas eléctrica inglesas. Recientemente se han ampliado para incluir también datos de 

incidencia de determinados tipos de tumor. Estos estudios han analizado diferentes puestos 

de trabajo y han incorporado una nueva forma de estimar la exposición a campos 

electromagnéticos que es más precisa. Para calcular la exposición de los trabajadores 

se valen de una detallada matriz de exposición que incorpora en sus cálculos una 

media de campo magnético para cada localización de un trabajo junto con el tiempo que 

dura cada trabajo; de esta forma se consigue una medida (µT/años) de campo magnético 

acumulada en el tiempo. 

 

Los estudios de mortalidad63  analizaron 84.000 trabajadores durante los años 1970 y 

1980. En este colectivo se contabilizaron 111 muertes por leucemia y 158 por tumor 

cerebral. Los análisis de estos datos se hicieron comparando primero con la mortalidad por 

estos cánceres en la población general y segundo investigando si aumenta el riesgo 

de estos cánceres conforme aumenta la exposición a campo magnético. 

 

Comparando la tasa de mortalidad de estos trabajadores con la de la población general no 

se ven aumentos significativos en la tasa por leucemias ni por tumores cerebrales.   

 

El riesgo de leucemia (y sus subtipos) así como el de tumores cerebrales según 

exposición acumulada en los cinco últimos años o acumulada durante toda su vida 

laboral no muestra riesgos elevados; en ninguno de los análisis se pone de manifiesto que 

exista un riesgo aumentado de morir por  leucemia en general o cualquiera de sus formas, 

o tumor cerebral. 

 

Los autores de los estudios comentan que estos resultados apoyan la evidencia de que la 

exposición a campo magnético en el entorno laboral de los trabajadores del sector 

eléctrico no supone un riesgo de muerte por cáncer. 

 
Esta base de datos del Reino Unido ha incorporado recientemente datos de incidencia de 

cáncer lo que permite tener una visión más completa de los riesgos de distintos tipos de 

cáncer en estos trabajadores para el período 1973-2008. 

 
En  el  estudio  de  incidencia  de  cáncer64   la  base  de  datos  la  componen  83.923 

trabajadores, de los cuales 53.265 trabajan en centrales eléctricas, 3.223 en 

subestaciones y 22.327 en otros tipos de trabajo. 

 

Comparada con la tasa nacional de cáncer, esta cohorte tiene una tasa estandarizada 

global de cáncer (SRR) ligeramente por debajo de la esperada: 96 para varones y 98 

para mujeres. 

 

En lo que se refiere a tumores cerebrales no se ven aumentos significativos. La tasa 

estandarizada era de 101 y 71 para hombres y mujeres respectivamente. Los riesgos 

tampoco estaban aumentados cuando se consideraba si trabajaban en centrales de 

generación, en transporte de electricidad u otros puestos de trabajo. 

Para las leucemias tampoco se ve un riesgo aumentado ni en hombres ni mujeres ni 

tampoco una relación con el puesto de trabajo. El cáncer de mama en mujeres 
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tampoco estaba aumentado. 

 

Este estudio difiere de otros de trabajadores eléctricos en que no se analizan niveles de 

exposición a campo eléctrico o magnético. Sin embargo, por su amplio tamaño 

muestral es útil para descartar un riesgo aumentado de estas patologías en 

trabajadores del sector eléctrico. 

 

Por último, en 2014, dos estudios65, 66 del mismo autor actualizan los datos hasta el año 

2010, analizando los riesgos de leucemia y tumores cerebrales en más de 73.000 

trabajadores del sector eléctrico británico. En este estudio sí se incluyen estimaciones de 

la exposición basadas en matrices empleo exposición. No se detecta un riesgo 

aumentado ni para leucemias en su conjunto ni para tumores cerebrales en general o 

diferentes subtipos. Solo se ve un riesgo aumentado para un tipo de leucemia (linfoblástica 

aguda) pero parece que el resultado se debe a un riesgo excepcionalmente bajo en la 

categoría de menor exposición; además, según  los autores del estudio, la comparación 

con las tasas nacionales de esta leucemia no apoya una interpretación causal. 

 

En el año 2008, un nuevo meta análisis67 que se hizo para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) incluyó los nuevos estudios con dosimetrías en colectivos particularmente 

expuestos a niveles altos de campos electromagnéticos, aunque no incorporaba los 

últimos estudios del sector eléctrico inglés. 

 

En este estudio, el análisis utilizando niveles de exposición no encuentra evidencia de una 

relación entre dosis recibida y riesgo de tumor cerebral, independientemente de la 

metodología utilizada. Los riesgos más altos se ven en los primeros estudios, en los que se 

observa una peor estimación de las dosis recibidas  y un diseño más cuestionable, lo cual 

según los autores, indica que “los estudios de mejor calidad muestran una menor 

asociación entre exposición a campos electromagnéticos y tumores cerebrales”. Para las 

leucemias, el análisis de los 21 estudios nuevos muestra un ligero aumento de riesgo pero 

sin una evidente relación con la dosis recibida y, al igual que en el caso de tumores 

cerebrales, los riesgos son menores en los nuevos estudios. 

 
Como conclusión cabe destacar lo que comentan los autores67  que, si el riesgo fuera 

real y relacionado con la intensidad del campo magnético, la mejora en la estimación de 

la exposición de los trabajadores debería mostrar unos riesgos más elevados, “sin 

embargo esto no se observó”. 

 

En general, como dicen en su conclusión, “la falta de un patrón coherente entre el 

riesgo y la exposición, merma sustancialmente la hipótesis de que los campos magnéticos 

medidos en el ambiente laboral sean responsables del exceso de riesgo observado para 

la leucemia y los tumores cerebrales.” 

 
Es importante señalar los pronunciamientos de dos organismos internacionales de 

prestigio. El primero,  la Organización Mundial de la Salud  (OMS) en 2007 sobre 

exposición laboral1 concluye que para “… tumores cerebrales y leucemias del adulto y 

otros cánceres distintos de la leucemia infantil, la evidencia es inadecuada (éste 

término se usa cuando los estudios no pueden ser interpretados como que muestran la 
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presencia o bien la ausencia de un efecto, porque existen limitaciones cuantitativas o 

cualitativas importantes, o bien cuando no se dispone de datos”). 

 

De la misma forma se manifestó en 2002 la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer2 (IARC): “No hay hallazgos coherentes entre los estudios sobre una relación 

dosis-respuesta y no hay coherencia en la asociación con subtipos de leucemia y 

tumores cerebrales… No hay una asociación coherente entre intensidad de campo 

eléctrico y ningún tipo de cáncer”. 

 

 
 

 

2.2. Enfermedades neurodegenerativas. 
 

Este es un aspecto que ya se había tratado en nuestra publicación anterior, aunque 

de forma muy breve. Se hablaba de unos pocos estudios epidemiológicos sobre 

trabajadores que no mostraban una clara evidencia de un riesgo aumentado de 

enfermedad de Alzheimer, enfermedad de neurona motora (Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, ELA, principalmente), o enfermedad de Parkinson. 
 

Por su importancia, se han acometido estudios de laboratorio no solo para aclarar si 

existe una relación sino también para investigar el mecanismo responsable de este 

supuesto efecto. La hipótesis sería que se podría producir un efecto sobre la producción 

de radicales libres en las células del cerebro y una inflamación que podrían influir en el 

desarrollo de estas enfermedades. 

 
Hay pocos estudios de laboratorio68, 69  y aunque algunos parecen indicar un aumento 

de radicales libres, otros muestran una actividad antiinflamatoria de los campos 

electromagnéticos de frecuencia industrial. Un problema de este tipo de estudios es 

que no han investigado el efecto de exposiciones prolongadas a los campos. 

Hay dos estudios recientes importantes. El primero70 utiliza un modelo animal en el que la 

sobrecarga alimentaria de aluminio provoca cambios similares a la enfermedad de 

Alzheimer, como pérdida de neuronas y una mayor densidad de una proteína llamada 

beta amiloide implicada en esta enfermedad; tras 12 semanas de exposición a un 

campo de 100 µT no se encontró una asociación entre la exposición a campo magnético 

y una mayor incidencia de hallazgos compatibles con la enfermedad de Alzheimer. El 

añadir un campo magnético a la sobrecarga de aluminio no incrementaba el daño. Las 

ratas sin sobrecarga de aluminio, pero expuestas a campo magnético, no mostraron 

evidencia de la enfermedad. 

 
 
Otro estudio71   ha utilizado un animal transgénico (ratón deficiente en el gen SOD) con 

predisposición a desarrollar ELA. La exposición durante 7 semanas a campos de 100 o 

1000 µT no mostró relación alguna con el desarrollo de la enfermedad. 

En conclusión, 

electromagnético 

Los  estudios  de 

no se puede afirmar que  la exposición campos 

se asocie a un riesgo aumentado de diferentes tipos de cáncer. 

trabajadores  de  empresas  eléctricas inglesas  son  bastante 

contundentes al reafirmar una ausencia de riesgo, por lo menos en este sector. 



-35- 

 

 

 

Por tanto hasta el momento, y pendientes de nuevos estudios que incluyan tiempos 

más largos de exposición de estos animales, no parece haber ninguna evidencia 

experimental de que los campos de frecuencia industrial contribuyan al desarrollo de 

estas enfermedades. 
 

En n u e s t r a  publicación anterior se revisaron una decena de estudios 

epidemiológicos de exposición laboral a campos magnéticos y riesgo de enfermedad de 

Alzheimer, ELA, enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple. La evidencia en conjunto 

no era suficientemente sólida como para relacionar ninguna de estas enfermedades con 

la exposición a campos magnéticos aunque algún estudio mostraba un riesgo aumentado 

en algunos tipos de trabajos eléctricos. 

 

Desde entonces se han publicado unos 20 estudios72. En algunos se encuentra una 

relación entre el puesto de trabajo y riesgo de ELA (pero no con el campo magnético 

medido) y en otros entre enfermedad de Alzheimer y campo magnético medido (pero 

no con el puesto de trabajo), pero no se encuentra una coherencia en las conclusiones de 

los diferentes estudios. 

 
Uno de los últimos meta análisis72 muestra, para los estudios tipo caso-control sobre la 

ELA, un riesgo estadísticamente significativo, mientras que en los estudios de cohorte el 

riesgo no es significativo. Para el Alzheimer el riesgo es similar. 

 
Se ha  especulado con la posibilidad de que las descargas eléctricas que podían 

experimentar estos trabajadores fueran las causantes o desencadenantes de este tipo de 

enfermedades. Tres estudios han analizado en los llamados “trabajos eléctricos” el papel 

de las descargas eléctricas y el nivel de campo magnético al que están expuestos estos 

trabajadores. 

 
El primero73  analiza 444 casos de enfermedad de Parkinson en Holanda a los que 

mediante entrevistas se les asigna un rango de exposición a campo magnético y una 

posibilidad de recibir descargas eléctricas. El segundo74, en Estados Unidos analiza la 

relación de 5.886 casos de ELA con el valor de campo magnético estimado usando una 

matriz empleo exposición que valora también el riesgo de descargas eléctricas en cada 

tipo de trabajo. En el estudio americano, igual que en otros anteriores, se encuentra 

una relación entre “trabajos eléctricos” y ELA, pero en  ninguno de los dos se encuentra 

una relación con el valor de campo magnético o el riesgo de descargas eléctricas. 

Por último, en Suiza75 se analizó la mortalidad por ELA en más de 2 millones de 

trabajadores utilizando una matriz empleo-exposición y se vio una mortalidad 

ligeramente aumentada en trabajadores con una exposición media o alta a campos 

magnéticos. No se vio una relación con el hecho de experimentar descargas eléctricas. 

 
Centrándonos en trabajadores del sector eléctrico, contamos con dos nuevos estudios en 

Gran Bretaña. Ambos utilizan dosimetrías muy detalladas en distintos puestos de trabajo 

y no encuentran un riesgo aumentado de enfermedad neurodegenerativa en estas 

cohortes. 

 

En el primer estudio76, de más de 83.000 trabajadores ingleses y de Gales seguidos desde 
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1973 a 2004, las tasas estandarizadas de mortalidad para todas estas enfermedades en 

conjunto son más bajas de lo esperado y para la enfermedad de Alzheimer y la ELA 

principalmente, consideradas por separado tampoco se ve una desviación significativa 

sobre lo esperado. Hay un riesgo ligeramente aumentado de muerte por enfermedad de 

Parkinson, que parece deberse al subgrupo de trabajadores de puestos 

“administrativos”. Considerando dos grupos de trabajadores especialmente expuestos a 

campos magnéticos, trabajadores de centrales de generación, y los de subestaciones y 

transporte, no se ve un exceso de riesgo de muerte ni para el Alzheimer, el Parkinson ni 

ELA. Investigando las dosis acumuladas a lo largo de la vida laboral se hacen 5 

categorías desde una de control, de 0-2,5 µT-año, hasta la de más de 20 µT-año. No se 

encuentra que en la categoría más alta exista un riesgo significativo de ninguna de estas 

tres enfermedades, ni que el riesgo aumente conforme aumenta el nivel de 

exposición.  

 
Se ven riesgos significativamente aumentados pero en categorías bajas o intermedias 

de exposición en relación con la enfermedad de Alzheimer (grupo de 10-20µT-año) y ELA 

(grupo de 2,5 - 5 µT-año). Para el Parkinson, ninguna categoría de exposición 

muestra un riesgo elevado. 

 

En el segundo estudio77, con seis años más de seguimiento, se investiga una cohorte 

de 73.000 trabajadores. Los resultados son similares al estudio anterior: no se ve un 

aumento de riesgo de estas enfermedades conforme aumenta la exposición a campo 

magnético. No hay un aumento de riesgo de muerte por enfermedad de Alzheimer en 

ninguno de los grupos de exposición. Para la ELA solo se ve un riesgo aumentado en 

una categoría de exposición (2,5-5 µT-año) pero no para los expuestos a campos 

magnéticos más elevados. Igualmente para la enfermedad de Parkinson se ve un 

riesgo aumentado para los expuestos a 5-10 µT-año pero no a dosis superiores. 

 

En cuanto a exposición doméstica a campos electromagnéticos y riesgo de enfermedad 

neurodegenerativa se cuenta con tres estudios. El primero78, en Suiza, analiza las 

causas de muerte reflejadas en el certificado de defunción en una población que vive a 

menos de 50 metros de líneas de 220-380 kV; en este grupo el riesgo de enfermedad de 

Alzheimer, frente al de los que viven a más de 600 metros de esas líneas es de 1,24 (ic 

95% 0,80; 2,96) no estadísticamente significativo. Tampoco lo es para ELA, la 

enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. Sí se ve un riesgo aumentado de 

enfermedad de Alzheimer entre los que han vivido durante por lo menos 15 años a 

menos de 50 metros de una de estas líneas, pero el cálculo (R= 2,00 ic 95% 1,21; 

3,33) está basado en tan solo 15 casos de esta enfermedad. 

 

El segundo estudio79, sobre la población de Dinamarca (lo que elimina sesgos de 

selección) utiliza diagnósticos hospitalarios en vez de en certificados de defunción. Los 

riesgos de enfermedad neurodegenerativa (Alzheimer, demencia, enfermedad de 

Parkinson, esclerosis múltiple y ELA) para los que viven a menos de 50 metros de 

líneas de 132-400 kV, no estaban significativamente aumentados. Para la enfermedad de 

Alzheimer en concreto tampoco es significativo, ni lo es para los que viven a menos de 50 

metros de líneas de 220-400 kV, ni para los que han vivido más de 10 años a menos 

de esa distancia de una línea de 132-400 kV, aunque los resultados se basan en solo 11 
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casos. 

 

Hay otro estudio llevado a cabo en Brasil80, específico de ELA, que no encuentra 

tampoco un riesgo aumentado por vivir a menos de 50 metros de este tipo de líneas, 

pero la conclusión se basa en bastantes menos casos de la enfermedad. 

 

En  general,  tal  y  como  concluye  la  OMS,  los  estudios  publicados  no  pueden 

interpretarse como que exista un aumento de riesgo de estas enfermedades (usa el 

término “evidencia inadecuada”), ya que los estudios tienen importantes limitaciones. Los 

últimos estudios comentados, que son posteriores a la revisión de la OMS, apuntan 

igualmente a una ausencia de riesgo. 

 

 
 

 

2.3. Fertilidad, reproducción y desarrollo. 

 
En nuestra publicación de 2001 se concluía, basándose en más de 20 estudios sobre 

animales de laboratorio, que los campos de frecuencia industrial no parecen interferir 

en el crecimiento fetal, ni ocasionan una mayor incidencia de abortos o 

malformaciones. 

 

La revisión posterior de la OMS en 2007, incluyendo nuevos estudios, concluía1 que 

para campos eléctricos de hasta 150 kV/m no se habían visto efectos adversos. 

Igualmente para campos magnéticos de hasta 20 mT no se aprecian malformaciones, 

exceptuando pequeñas alteraciones en algunos huesos (sin relación con la dosis de 

campo magnético) que son muy comunes en este tipo de estudios animales y no 

revisten importancia alguna; estudios realizados con posterioridad (ver a continuación) a 

la revisión de la OMS no han encontrado un aumento en este tipo de lesiones. 
 

Desde esa revisión, se han publicado varios estudios sobre animales expuestos a 

campos de frecuencia industrial y efectos sobre diferentes aspectos de la reproducción. En 

alguno81,82 se ha encontrado una peor movilidad de los espermatozoides, una 

modificación de niveles hormonales o un retraso en desarrollo testicular, pero en 

otros83 no se ha visto un efecto nocivo de los campos. Un estudio84 muy exhaustivo 

utilizó campos de 100 µT durante 24 horas al día y 2, 4, 6, y 8 semanas y 2, 20, ó 200 

µT durante 24 horas al día y 8 semanas sin encontrar alteraciones en el desarrollo 

testicular aunque sí encuentra una disminución de número de espermatozoides con 

exposiciones de 20 y 200 µT durante 8 semanas. Otro estudio85 investigó el efecto de 

campos de 0,5 y 77 µT durante toda la vida del animal, desde la concepción y a lo 

largo de dos generaciones consecutivas y no se detectaron alteraciones en varios 

parámetros relacionados con la fertilidad; únicamente se refiere una disminución en la 

movilidad  de  espermatozoides  pero  ello  no  se  relacionaba  con  una  capacidad 

En el caso concreto de trabajadores del sector eléctrico, no parece haber una relación 

entre la exposición a campos magnéticos y estas enfermedades. Los riesgos 

aumentados en otros trabajadores podrían deberse a particularidades de su trabajo 

diferentes de los campos electromagnéticos. 
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reproductora disminuida. Un estudio más reciente86 usando campos de 500 µT durante 

7 horas al día todos los días de la semana durante 4 o 8 semanas, no encuentra 

variaciones en múltiples parámetros relacionados  con la producción de 

espermatozoides. En animales expuestos87 durante la gestación (del día 0 al día 15) a 

campos de 7, 70 ó 350 µT durante 22 horas al día no se vieron malformaciones del 

desarrollo. Otros dos estudios88 sobre animales expuestos entre los días 6 y 20 de la 

gestación y entre los días 6 de la gestación y 21 del período postnatal a campos de 5, 

83,3 y 500 µT, no vieron malformaciones viscerales u óseas. 

 

 
 

 

En nuestra publicación de 2001 se revisaron más de veinte estudios epidemiológicos 

que investigaban riesgo de aborto, malformaciones congénitas o alteraciones en el 

crecimiento fetal, en relación con el uso de mantas eléctricas o por vivir cerca de líneas 

eléctricas o trabajar cerca de equipos (incluyendo electrodomésticos) que producen 

campos electromagnéticos. Excepto un estudio que encontraba un ligero aumento de 

riesgo de aborto y otro que refería un mayor riesgo de parto prematuro en relación con la 

exposición laboral, no se veían efectos adversos. Desde entonces se han publicado tres 

estudios89, 90 en relación con malformaciones congénitas sin encontrar riesgos 

estadísticamente significativos, aunque el último estudio incluía tan pocos casos que los 

resultados son difícilmente interpretables. 

 

Otros analizan el riesgo de perder el embarazo. En este aspecto, dos estudios91, 92 

publicados en 2002 merecen atención especial. En ambos se usaron dosímetros 

personales que registraron los valores de campo magnético durante 24 horas y ambos 

encuentran una relación con los niveles máximos de campo magnético registrado, con un 

umbral en 1,6 µT en un estudio. No se encontró una relación con el valor de campo 

magnético promediado. Basándose en estos estudios la OMS1 concluyó que había cierta 

evidencia de riesgo de perder el embarazo, pero que la evidencia era “inadecuada” y 

recomendaba nuevos estudios. La OMS criticaba el que las dosimetrías se habían 

hecho después de perder el embarazo en todos o en casi la mitad de los casos, 

dependiendo del estudio. Esta forma de hacer las dosimetrías podría introducir un 

sesgo ya que la movilidad de una mujer sería distinta y la posibilidad de encontrar 

campos magnéticos elevados es mayor cuando hay una mayor movilidad. 

 

Tras la publicación de estos estudios y la revisión de la OMS, han aparecido nuevos 

estudios. El primero93, en Canadá, analiza riesgo de parto prematuro y peso bajo al 

nacer en 700.000 niños nacidos entre 1990 y 2004. De entre ellos 12.000 habían 

nacido de mujeres que vivían a menos de 50 metros de una línea eléctrica, y no se 

observó un riesgo aumentado de parto prematuro o peso bajo al nacer. 

 

En conclusión, los estudios de laboratorio no apoyan la idea de que estos campos 

puedan tener un efecto nocivo sobre la fertilidad, la reproducción o el desarrollo de los 

animales, a las intensidades a las que se puede estar expuesto en domicilios o en la 

mayoría de los puestos de trabajo. 
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El segundo94, también en este país, analizó de forma específica 2.033 casos de muerte 

fetal y tampoco encontró un riesgo significativamente aumentado para mujeres que 

vivían a menos de 25 metros de una línea eléctrica, aunque el número de casos en la 

categoría de mayor exposición era de tan solo 16. 

 

Un estudio sobre 413 mujeres en China95, encuentra algún riesgo estadísticamente 

significativo con unas medidas (campo magnético medido en la calle donde viven) pero no 

con otras (campo magnético medido en la puerta de la casa), por lo que concluyen que 

no se confirma una relación entre pérdida de embarazo y exposición a campos 

magnéticos de frecuencia industrial. 

 

El último estudio publicado en Gran Bretaña96  sobre más 140.000 nacimientos entre 

2004 y 2008 no encuentra relación entre vivir a menos de 50 metros de una línea 

eléctrica o una subestación y riesgo de parto prematuro o peso bajo al nacer. El único 

parámetro asociado con vivir a esa distancia era un peso algo más bajo (unos 100 

gramos) al nacer  en niñas pero no en niños. 

 

 
 
 

2.4. Hipersensibilidad. 
 

La “hipersensibilidad electromagnética” (denominada por la OMS como Intolerancia 

Idiopática Ambiental atribuida a los campos electromagnéticos o IEI-EMF en sus siglas 

inglesas) es un fenómeno relativamente nuevo, cuyo inicio parece encontrarse en los 

años 80 en Suecia y Noruega. Su frecuencia parece variar mucho de un país a otro. 

Así, se daría en el 1.5% de los suecos, en el 3.2% en California, 3.5% en Austria, 5% en 

Suiza y 13.4% en Taiwan97. 

Esta personas refieren síntomas poco específicos, como dificultad para dormir, dolor de 

cabeza, fatiga, mareos, palpitaciones, sensación de calor en la cara, etc. que se 

relacionaban al principio con los ordenadores, aunque luego surgieron personas que los 

achacaban a la exposición a cualquier fuente de campo eléctrico, desde 

electrodomésticos a televisiones, líneas eléctricas, teléfonos móviles, etc. 

 

En el año 2005 se hizo una revisión98 de todos los estudios en los que se ha intentado, 

bajo condiciones de laboratorio controladas, provocar la respuesta a campos eléctricos y 

magnéticos por parte de gente que se autodenomina “hipersensible” o “alérgico” a la 

electricidad. Se identificaron 31 estudios (utilizando pantallas de ordenador, teléfonos 

móviles u otros dispositivos) con un total de 725 participantes. En 13 estudios se 

utilizaron pantallas de ordenador como factor provocador en 213 participantes; en 10 de 

los 13 estudios, no se demostró que los participantes tuvieran una mayor sensibilidad 

que los controles o que experimentaran más síntomas cuando la fuente de campo estaba 

activada. En los otros 2 estudios, dos de 99 participantes parecían 

En conclusión, excepto en dos estudios publicados en 2002, no se ha visto una 

relación entre la exposición a campos magnéticos de frecuencia industrial y efectos 

adversos sobre el embarazo o desarrollo fetal. 
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discriminar bien cuándo la fuente estaba activada y cuándo no, mientras que 1 de 32 

personas utilizadas como control (no hipersensibles) en los mismos estudios discriminó de 

la misma forma. La diferencia no fue estadísticamente significativa. En 7 estudios (161 

participantes) con teléfonos móviles, solo uno refiere que un participante podía 

identificar cuándo un teléfono estaba encendido y cuándo no. 

 

Esta revisión no encontró una evidencia sólida de que los síntomas referidos por los 

voluntarios fuesen debidos a los campos electromagnéticos o que esos síntomas se 

relacionasen con los mismos. 

 

En el año 2010 se amplió esta revisión incluyendo 15 nuevos estudios99  totalizando 

entre todos 1175 voluntarios, llegando a las mismas conclusiones. 

 
En cuanto a la posibilidad de que estos voluntarios experimenten cambios fisiológicos o 

cognitivos cuando están expuestos a estos campos, una revisión100 de 29 estudios 

encontró que en algunas personas se producían alteraciones en el ritmo cardíaco o en la 

tensión arterial y a veces una disminución en la atención y percepción; este conjunto de 

hallazgos no se veía de forma uniforme en los “hipersensibles”; en algún caso se vieron 

ciertas modificaciones en el electroencefalograma durante las horas de sueño, pero tanto 

en los denominados hipersensibles como en los controles.  
 

Dentro del llamado “Proyecto Internacional EMF” que dirige la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se publicó un documento101 en 2005 que concluye que, a pesar de que 

los síntomas descritos por estas personas son reales, “la mayoría de las personas 

denominadas como hipersensibles no detectan la existencia de un campo 

electromagnético mejor que los no hipersensibles. Los estudios bien controlados han 

mostrado que los síntomas no se correlacionaban con la exposición al campo 

electromagnético”. 

 

Por tanto no hay evidencia científica de que los problemas descritos por las llamadas 

personas hipersensibles estén causados por los campos electromagnéticos. 

A la misma conclusión llegó muy recientemente, una revisión de la Unión Europea102 

donde, entre otras cosas, se revisaron los estudios sobre hipersensibilidad y la conclusión 

fue que “la valoración global sugiere una ausencia de efectos”. 
 

 

A pesar de que los síntomas descritos por estas personas son reales, “la mayoría de las 

personas denominadas como hipersensibles no detectan la existencia de un campo 

electromagnético mejor que los no hipersensibles. Los estudios bien controlados han 

mostrado que los síntomas no se correlacionaban con la exposición al campo 

electromagnético”. Organización Mundial de la salud 2005. 
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CONCLUSIONES FINALES. 
 

Desde nuestra última revisión en 2001, se han publicado un gran número de estudios 

y diferentes organismos nacionales e internacionales se han pronunciado sobre los 

posibles efectos biológicos de los campos electromagnéticos de frecuencia industrial 

(50-60 Hz). La revisión de todos ellos no modifica nuestra opinión expresada en 2001 de 

que en la actualidad no se puede afirmar que la exposición a estos campos 

electromagnéticos suponga un riesgo para la salud de las personas. 
 

 
 

Tras más de 30 años de investigaciones, los estudios de laboratorio no han encontrado un 

mecanismo biofísico por el cual estos campos pudieran producir ningún efecto 

biológico. Únicamente a altísimas intensidades (varios miles de veces la exposición 

habitual) se pueden postular mecanismos que podrían interferir con determinadas 

reacciones químicas como las de los radicales libres. 

 

A las intensidades comúnmente encontradas en ambientes domésticos o laborales, 

estos campos electromagnéticos no provocan daño al material genético, no alteran la 

expresión de genes implicados en el desarrollo o en el proceso cancerígeno y no 

modifican la proliferación celular. 

 

Los estudios sobre animales de laboratorio, utilizando valores de campo 

electromagnético habituales o muy superiores a los normalmente encontrados, no han 

mostrado un aumento de riesgo de padecer cáncer, enfermedades neurodegenerativas o 

que estos campos alteren la fertilidad o la reproducción. 
 

Los estudios epidemiológicos que hace años mostraron una relación entre vivir cerca de 

líneas eléctricas de alta tensión y un mayor riesgo de leucemia en niños, no han sido 

corroborados por los nuevos estudios publicados. Únicamente un estudio ha 

encontrado una relación significativa mientras que los otros no muestran relación 

alguna con vivir cerca de líneas eléctricas o con el valor de campo medido o calculado en 

las casas. 

 

La clasificación como “posiblemente cancerígenos” (categoría 2B de la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer, en 2002, ver Anexo 2) en relación con la 

leucemia infantil se basaba principalmente en dos estudios que analizaban conjuntamente 

algunos de los estudios epidemiológicos más relevantes sobre la leucemia infantil y la 

exposición de estos niños en su casa. 

 

Una actualización de este tipo de análisis, incluyendo los nuevos estudios comentados en 

esta publicación, muestra ahora unos riesgos menores, y ya no significativos, de 

padecer leucemia por vivir cerca de líneas eléctricas. Al no contar con un respaldo de los 

La revisión de los últimos estudios no modifica nuestra opinión expresada en 2001 de 

que en la actualidad no se puede afirmar que la exposición a estos campos 

electromagnéticos suponga un riesgo para la salud de las personas. 
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estudios de laboratorio, esta hipotética relación se considera aún más débil. 

 

Otros tipos de cáncer, en niños o adultos, tienen todavía una menor base 

epidemiológica. Los estudios de exposición laboral sobe trabajadores del sector eléctrico, 

por ejemplo, son bastante contundentes a la hora de descartar una relación con el 

cáncer. 
 

De la misma forma, los estudios epidemiológicos sobre enfermedades 

neurodegenerativas, aunque menos numerosos que los estudios sobre cáncer, no 

muestran riesgos aumentados en trabajadores del sector eléctrico expuestos a campos 

electromagnéticos y a descargas eléctricas. El hecho de vivir cerca de líneas eléctricas 

tampoco parece tener una relación significativa con el riesgo de enfermedades 

neurodegenerativas, aunque el número de estudios es muy escaso. 
 

Los últimos estudios epidemiológicos sobre riesgo de aborto por vivir cerca de líneas 

eléctricas no han corroborado los hallazgos de dos estudios previos que apuntaban un 

riesgo aumentado. 
 

 
  

Hoy en día se cuenta con una Recomendación de la Unión Europea para limitar la 

exposición del público a los campos electromagnéticos de frecuencia industrial, y con 

un Real Decreto en España para limitar la exposición de los trabajadores. El 

cumplimiento de estas dos, asegura la protección de la salud del público y de la salud 

y la seguridad de los trabajadores, tal y como se recoge en ambas publicaciones. 
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3. CONCLUSIONES DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 

 
Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Dirección General de Salud 

Pública y Consumo. 2001 

 http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%  

20sanitarios/1.-%20Ministerio%20de%20Sanidad,%20Servicios%20Sociales%20e%20Igualdad/Infor  

meTec_20012001_05_11.pdf  Ratificada en 2003. 
 

“Una vez revisada la abundante información científica publicada, este Comité de Expertos 

considera que no puede afirmarse que la exposición a CEM (campos electromagnéticos) 

dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de 

Sanidad de la Unión Europea relativa a la exposición del público en general a CEM de 0 

Hz a 300 GHz produzca efectos adversos para la salud humana. Por tanto, el Comité 

concluye que el cumplimiento de la citada Recomendación es suficiente para garantizar 

la protección de la población”. 
 

------------------------ 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Campos electromagnéticos y salud 

pública. Hipersensibilidad electromagnética. Hoja descriptiva Nº 296- Diciembre 

2005.  

http://www.who.int/peh- emf/publications/facts/ehs_fs_296_spanish.pdf?ua=1 
 

“la mayoría de las personas denominadas como hipersensibles no detectan la existencia 

de un campo electromagnético mejor que los no hipersensibles. Los estudios bien 

controlados han mostrado que los síntomas no se correlacionaban con la exposición al 

campo electromagnético”. 
 

------------------------ 

 

Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva N° 322 junio 2007.  

http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/es/ 
 

“ El grupo de trabajo, que siguió un procedimiento estándar de evaluación de los 

riesgos para la salud, concluyó que a los niveles a los que suele estar expuesto el 

público en general no cabe señalar ninguna cuestión sanitaria sustantiva relacionada con 

los campos eléctricos de frecuencia extremadamente baja (FEB). En consecuencia, 

abordaremos en las siguientes secciones de la presente nota descriptiva 

predominantemente los efectos de la exposición a los campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. 
 

Efectos a corto plazo: 

 

Ha quedado establecido que la exposición aguda a niveles elevados (muy por encima de 

las 100 µT) tiene efectos biológicos, atribuibles a mecanismos biofísicos comúnmente 

conocidos. Los campos magnéticos externos de FEB originan en el cuerpo 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/1.-%20Ministerio%20de%20Sanidad%2C%20Servicios%20Sociales%20e%20Igualdad/InformeTec_20012001_05_11.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/1.-%20Ministerio%20de%20Sanidad%2C%20Servicios%20Sociales%20e%20Igualdad/InformeTec_20012001_05_11.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/1.-%20Ministerio%20de%20Sanidad%2C%20Servicios%20Sociales%20e%20Igualdad/InformeTec_20012001_05_11.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/1.-%20Ministerio%20de%20Sanidad%2C%20Servicios%20Sociales%20e%20Igualdad/InformeTec_20012001_05_11.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/1.-%20Ministerio%20de%20Sanidad%2C%20Servicios%20Sociales%20e%20Igualdad/InformeTec_20012001_05_11.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/1.-%20Ministerio%20de%20Sanidad%2C%20Servicios%20Sociales%20e%20Igualdad/InformeTec_20012001_05_11.pdf
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_spanish.pdf?ua=1
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_spanish.pdf?ua=1
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/es/
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humano corrientes y campos eléctricos que, si la intensidad del campo es muy elevada, 

causan estimulación neural y muscular, así como cambios en la excitabilidad neuronal del 

sistema nervioso central. 
 

Posibles efectos a largo plazo: 

 

Buena parte de las investigaciones científicas sobre los riesgos a largo plazo asociados a la 

exposición a campos magnéticos de FEB se han centrado en la leucemia infantil. En 2002, 

la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, publicó un estudio monográfico 

en el que los campos magnéticos de FEB se calificaban de «posiblemente carcinógenos 

para las personas». Esta calificación se aplica a aquellos agentes cuya acción 

cancerígena está escasamente probada en las personas e insuficientemente probada en 

experimentos con animales (otros ejemplos incluyen el café y los humos de soldadura). La 

calificación en cuestión se estableció sobre la base de análisis conjuntos de estudios 

epidemiológicos que demuestran un cuadro sistemático de aumento al doble de la 

leucemia infantil asociada a una exposición media a campos magnéticos de frecuencia de 

red doméstica superior a 0,3 µT - 0,4 µT. El grupo de trabajo concluyó que, a la luz de 

los estudios adicionales efectuados ulteriormente, esa calificación debe mantenerse. 
 

No obstante, las evidencias epidemiológicas se ven debilitadas por problemas de tipo 

metodológico, como los posibles sesgos de selección. Además, no existen mecanismos 

biofísicos comúnmente aceptados que sugieran una correlación entre la exposición a 

campos de frecuencia baja y la carcinogénesis. En consecuencia, de existir algún 

efecto atribuible a este tipo de exposición, tendría que producirse a través de un 

mecanismo biológico aún desconocido. Por otra parte, los estudios con animales han 

arrojado mayormente resultados negativos. El balance que cabe hacer de todo ello es que 

las evidencias relacionadas con la leucemia infantil no son suficientemente sólidas para 

establecer una relación de causalidad. 
 

La leucemia infantil es una enfermedad relativamente infrecuente; según las 

estimaciones efectuadas en 2000, el número total anual de nuevos casos asciende a 49 000 

en el mundo entero. Por término medio, la exposición a campos magnéticos de 

frecuencia superior a 0,3 µT en los hogares es poco frecuente: se estima que sólo 

entre un 1% y un 4% de los niños viven en esas condiciones. Si la relación entre 

campos magnéticos y leucemia infantil es causal, se estima que el número de casos 

atribuibles a nivel mundial a la exposición a campos magnéticos podría oscilar entre 100 

y 2400 casos anuales, sobre la base de los valores correspondientes al año 2000, lo que 

representa entre un 0,2% y un 4,95% de la incidencia total correspondiente a ese mismo 

año. En consecuencia, aun suponiendo que los campos magnéticos de FEB aumentan el 

riesgo de leucemia infantil, si se considera en un contexto global, el impacto en la 

salud pública de la exposición a CEM de FEB sería limitado. 
 

Se han estudiado otros efectos adversos para la salud con miras a establecer una 

posible correlación con la exposición a campos magnéticos de FEB. Los análisis se han 

centrado en otros tipos de cáncer infantil, diversos tipos de cáncer en 
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adultos, la depresión, el suicidio, trastornos cardiovasculares, disfunciones reproductivas, 

trastornos del desarrollo, modificaciones inmunológicas, efectos neuroconductuales, 

enfermedades neurodegenerativas, etc. El grupo de trabajo de la OMS ha concluido que 

las pruebas científicas que respaldan la existencia de una correlación entre la 

exposición a campos magnéticos de FEB y todos estos efectos adversos para la salud 

son mucho más débiles que en el caso de la leucemia infantil. En algunos casos (por 

ejemplo, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer de mama) las evidencias 

sugieren que los campos magnéticos no son la causa de esos efectos. 
 

Directrices internacionales sobre los límites de exposición: 

 

Los efectos que la exposición aguda a campos de alta intensidad tienen en la salud han 

quedado demostrados y conforman la base de dos conjuntos de directrices internacionales 

sobre los límites de exposición (ICNIRP, 1998; IEEE, 2002). En la actualidad, ambos 

organismos consideran que las pruebas científicas relacionadas con los posibles efectos 

sanitarios atribuibles a la exposición a largo plazo a CEM de frecuencia baja son 

insuficientes para justificar una reducción de estos límites de exposición cuantitativos “. 
 

------------------------ 

 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Environmental Health Criteria Nº 

238. Extremely Low Frequency Fields. 2007 1 

http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/ 
 

Epidemiología de leucemia en niños: “Las evidencias epidemiológicas se ven debilitadas por 

problemas de tipo metodológico, como los posibles sesgos de selección. Además, no 

existen mecanismos biofísicos comúnmente aceptados que sugieran una correlación entre 

la exposición a campos de frecuencia baja y la carcinogénesis. En consecuencia, de existir 

algún efecto atribuible a este tipo de exposición, tendría que producirse a través de un 

mecanismo biológico aún desconocido. Por otra parte, los estudios con animales han 

arrojado mayormente resultados negativos. El balance que cabe hacer de todo ello es que 

las evidencias relacionadas con la leucemia infantil no son suficientemente sólidas para 

establecer una relación de causalidad”. 

 

Oncología experimental en animales: “En conjunto no hay ninguna prueba de  que la 

exposición a campos magnéticos de ELF provoque por sí sola la aparición de tumores. La 

evidencia d e  que la exposición a campos magnéticos de ELF puede potenciar el 

desarrollo de tumores en combinación con carcinógenos es inadecuada (insuficiente).” En  

lo  que  se  refiere  al  cáncer  de  mama  en  animales,  la  opinión  de  la  OMS, 

contemplando todos los estudios es que “Con estos resultados, la evidencia de una 

asociación entre la exposición a campos magnéticos de ELF y el riesgo de cáncer de 

mama en mujeres se debilita considerablemente y no respalda una asociación de este 

tipo.” 

http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/
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Oncología experimental In Vitro: “En general, los estudios de los efectos de la exposición 

de células a campos de ELF no han mostrado ninguna inducción de genotoxicidad para 

campos por debajo de 50 mT. La notable excepción es la evidencia obtenida en estudios 

recientes en los que se han descrito daños en el ADN con campos de una intensidad de 

apenas 35 μT; sin embargo, estos estudios todavía están siendo evaluados y la 

comprensión de estos hallazgos todavía es incompleta”. 

“Algunos de los estudios citados… se han hecho a intensidades muy altas, de 1 mT, 10 

veces más que el límite propuesto para exposición del público”. 

 

Sobre la capacidad de interferir con la acción de la melatonina, la OMS dice: “el 

sistema neuroendocrino no se afecta de forma adversa por los CEM. Esto es así en 

particular para niveles de algunas hormonas circulantes, incluyendo la melatonina”. 

En cuanto a los radicales libres: “Los pares de radicales es un mecanismo aceptado por el 

cual los campos magnéticos pueden afectar ciertas reacciones químicas, en general 

aumentando la concentración de radicales libres. Estos aumentos se han visto con 

campos magnéticos de 1 mT. Se ha sugerido que es poco probable que a niveles de 

campo magnético inferiores a 50 T este mecanismo pueda tener relevancia biológica”. 

 

Sobre la llamada hipersensibilidad electromagnética: “Algunas personas dicen ser 

hipersensibles a la electricidad. Los estudios de provocación, a doble ciego, sugieren que los 

síntomas referidos no se relacionan con la exposición a CEM.” (http://www.who.int/peh-

emf/publications/elf_ehc/en/index.html, página 502 en el resumen en español de esta 

publicación). 

 

 

------------------------ 

 

Comisión Internacional sobre Protección frente a la Radiación No Ionizante 

(ICNIRP). 2010. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic 

fields (1 Hz TO 100 kHz).. Health Phys. Dec; 99(6):818-36.   

http://www.icnirp.de/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf 
 

“Es la opinión de ICNIRP que la evidencia científica disponible en la actualidad sobre si la 

exposición a largo plazo a campos magnéticos de baja frecuencia esté relacionada de 

forma causal con un aumento del riesgo de leucemia infantil, es demasiado débil como 

para sentar la base de una recomendación de exposición. En particular, si la relación 

no es causal entonces no se obtendrá ningún beneficio por la reducción de la exposición”. 
 

------------------------ 

 

INFORME  DEL  GRUPO  INDEPENDIENTE  DE  EXPERTOS  SOBRE  CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS DE SUECIA. Informe 2013  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/201  

3/SSM-Rapport-2013-19.pdf) 

http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html
http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html
http://www.icnirp.de/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2013/SSM-Rapport-2013-19.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2013/SSM-Rapport-2013-19.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2013/SSM-Rapport-2013-19.pdf
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Epidemiología. 

 

“Para campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja y riesgo de leucemia 

todavía se mantiene la conclusión anterior: se ha observado una asociación, pero no se ha 

establecido una relación causal. La evidencia sobre el cáncer de mama se inclina en contra 

de un aumento del riesgo. No ha habido mucha información sobre exposiciones paternas  y 

riesgo de cáncer infantil. 
 

Considerando informes previos de una asociación entre exposición a campos 

magnéticos y ciertas enfermedades neurológicas, es de interés mencionar la 

observación de un aumento de riesgo de problemas neurológicos en un estudio de 

supervivientes de descargas eléctricas (quienes posiblemente estaban también 

expuestos a campos magnéticos elevados) porque podría indicar que son las descargas 

eléctricas y no los campos magnéticos los involucrados en el desarrollo de 

enfermedades neurológicas. Sin embargo debido al reducido número de casos el 

estudio no es informativo para las enfermedades de mayor interés, esclerosis lateral 

amiotrófica, esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y demencia 

vascular. 

 

Se dispone de poca información nueva sobre exposición paterna y riesgo de cáncer en la 

infancia, por lo que no cambia la conclusión del informe anterior: “existe poca 

evidencia para apoyar la hipótesis de que exposiciones paternas se relacionen con 

cáncer en los hijos” 

Nuevas evidencias en adultos sobre tumores cerebrales y leucemias relacionados con la 

exposición a líneas de alta tensión son compatibles con un meta análisis previo que 

mostraba riesgos muy poco aumentados en los expuestos”. 

 

 

------------------------ 

 

 

RED EUROPEA SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR LA EXPOSICIÓN   A 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (European Health Risk Assessment Network on 

Electromagnetic Fields Exposure, EHFRAN). Proyecto financiado dentro del 

Programa Marco en el campo de la Salud 2008-2013) Revisión de 2012. 

http://efhran.polimi.it/docs/D2_Finalversion_oct2012.pdf 
 

“Se ha analizado la evidencia para cada efecto sobre la salud…Las evidencias se han 

tomado de evaluaciones previas del EMF-NET (2009) y de SCENIHR 2009 unidas, 

cuando ha sido necesario, con datos más recientes descritos en esta evaluación. 

Para ninguna de las enfermedades hay una evidencia suficiente de relación causal 

entre exposición a campos de baja frecuencia y riesgo de cada enfermedad. 

 

Hay una evidencia limitada para la asociación entre campos magnéticos y riesgo de 

leucemia en niños. Esta valoración refleja el estado actual de los conocimientos puesto que  

estudios  epidemiológicos  han  mostrado  una  asociación  entre  exposiciones 

http://efhran.polimi.it/docs/D2_Finalversion_oct2012.pdf
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domésticas a campos de frecuencia industrial por encima de aproximadamente 0,3 / 0,4 

μT y una duplicación del riesgo de leucemia infantil con cierto grado de consistencia, 

pero esta asociación por sí sola no es suficiente para concluir una relación causal. Esto se 

debe a tres razones: 
 

i) No hay un mecanismo que explique la asociación observada y ninguna de las 

hipótesis avanzadas para explicarlo ha recibido un apoyo convincente de los datos. 

ii) en conjunto los estudios experimentales no proporcionan evidencias de que los 

campos magnéticos de baja frecuencia sean cancerígenos. 
 

iii) una combinación de sesgos, factores de confusión o el azar puede haber producido una 

asociación espuria en los estudios epidemiológicos. 
 

Es poco probable que futuros estudios epidemiológicos, utilizando los mismos diseños, 

proporcionen nada nuevo. Puede que sea útil el identificar nuevas cohortes de niños con 

exposiciones más elevadas. 
 

Existe una evidencia inadecuada con respecto a varias enfermedades, pero las razones son 

diferentes. Para la enfermedad de Alzheimer se sugiere una asociación; sin embargo 

comparado con la leucemia infantil hay muchos menos estudios y son menos consistentes. 

Ya que los estudios más recientes, con una metodología superior, sugieren una 

asociación, se justifica la realización de nuevos estudios sobre el tema. La situación es 

similar para tumores cerebrales infantiles ya que un estudio combinado actualmente en 

marcha puede hacer necesario reevaluar los resultados. 
 

La esclerosis lateral amiotrófica es el tercer aspecto para el que hay alguna indicación de 

un riesgo elevado, pero los datos no son suficientemente consistentes como para concluir 

que haya una evidencia limitada. 
 

Para tumores cerebrales del adulto, parece que los estudios más recientes sugieren la 

ausencia de un efecto, pero debido a algunos hallazgos positivos en algunos estudios la 

clasificación de evidencia inadecuada se mantiene. 
 

Para otros cánceres, otras enfermedades neurodegenerativas y para síntomas 

subjetivos, la clasificación de evidencia inadecuada refleja la falta de datos. Sin embargo, 

por la débil plausibilidad biológica no se ve una necesidad de acometer nuevos 

estudios. 
 

Hay una falta de evidencia para cáncer de mama y enfermedad cardiovascular. Para 

cáncer de mama no ha habido nuevos estudios, pero ya que en la evaluación previa 

había un gran número de estudios, esta valoración es bastante sólida. Para enfermedad 

cardiovascular ha habido un nuevo estudio confirmando la ausencia de asociación. 
 

Se mantiene el debate sobre si los síntomas no específicos pueden estar causados por la 

exposición a campos de frecuencia extremadamente baja, y si algunas personas 
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muestran una sensibilidad aumentada a esta exposición, comúnmente conocida como 

Hipersensibilidad Eléctrica. Ya que esta es una discusión antigua con una serie de 

estudios que no han demostrado Hipersensibilidad Eléctrica, la valoración global sugiere 

que no hay efecto. Dada la incertidumbre sobre el papel que juegan los campos 

electromagnéticos en la etiología de este problema, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha propuestos que la Hipersensibilidad Eléctrica se denomine Intolerancia 

Ambiental Idiopática achacada a los CEM (campos electromagnéticos)”. 
 

------------------------ 

 

SCENIHR (Comité Científico sobre Riesgos Nuevos y Emergentes para la 

Salud) Dirección de Salud y Protección del Consumidor, Unión Europea) 

Conclusiones del informe de 2015. 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf 

 

“Los nuevos estudios epidemiológicos son coherentes con los hallazgos previos de un 

aumento de riesgo de leucemia infantil con exposiciones promedio diarias por encima de 

0.3 to 0.4 µT. 

 

Como se dijo en opiniones anteriores de SCENIHR, en los estudios experimentales no se 

han identificado mecanismos y no existe soporte de los estudios experimentales que pueda 

explicar estos hallazgos lo cual, unido a las limitaciones de los estudios epidemiológicos, 

impide una interpretación causal”. 

 

“Los estudios epidemiológicos no proporcionan una evidencia  convincente  de un aumento 

de riesgo de enfermedades neurodegenerativas, incluyendo demencias relacionadas con la 

exposición a campos magnéticos de frecuencia industrial. 

 

Además no muestran evidencia de efectos adversos para el embarazo en relación con 

campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja”. 

 

“En general, los estudios no proporcionan una evidencia convincente de que haya relación 

causal entre exposición a campo magnético de frecuencia extremadamente baja y síntomas 

autoreferidos”. 

 

SCENIHR (Comité Científico sobre Riesgos Nuevos y Emergentes para la Salud) 

Dirección de Salud y Protección del Consumidor, Unión Europea) Conclusiones 

del informe de 2015. RESUMEN PARA EL PUBLICO EN GENERAL. 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf 
 

“Algunas personas atribuyen síntomas como dolor de cabeza, fatiga y problemas de sueño 

a la exposición a campos electromagnéticos. Aunque sus preocupaciones son válidas, hasta 

el momento no hay evidencia científica concluyente de que ninguno de sus síntomas estén 

causados por la exposición a campos electromagnéticos”. 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf
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El Informe BioIniciativa. 

 

El Informe BioIniciativa (BioInitiative Report: fundamentos sobre los estándares de 

exposición pública a los campos electromagnéticos basándose en la biología), fue elaborado 

en el 2007 por BioInitiative, grupo internacional de trabajo de 14 científicos, con el fin de 

documentar las evidencias científicas existentes sobre la incidencia de los campos 

electromagnéticos en la salud. www.bioinitiative.org  

 

Sobre este informe hay varios pronunciamientos. 

 

1 . RESPUESTA DEL CONSEJO DE SALUD DE HOLANDA  (SEPTIEMBRE 2008) A PETICION 

DEL MINISTERIO DE SALUD DE HOLANDA, concluye:  

http://www.gr.nl/pdf.php?ID=1743&p=1   

 

“A la vista de cómo se compiló el informe  BioInitiative, el uso selectivo de datos científicos y 

otros aspectos mencionados, el Comité concluye que el informe BioInitiative no es un reflejo 

objetivo y equilibrado del estado actual del conocimiento científico. Por tanto el informe no 

proporciona base para revisar la opinión actual sobre el riesgo de los campos 

electromagnéticos”. 

 

Las razones en las que se apoya el consejo de salud de Holanda son entre otras las 

siguientes:  

 

 - “Los informes de organismos científicos asesores (como los de la OMS, el Consejo de 

Salud de Holanda, ICNIRP, e ICES) son el resultado de un proceso en el cual un grupo de 

expertos discuten extensamente sobre un tema utilizando el estado actual de la ciencia hasta 

que se llega a un consenso. Para el caso de los CEM el grupo suele estar formado por 

biólogos, epidemiólogos, técnicos, médicos y a veces psicólogos y especialistas en riesgos”. 

“Los distintos expertos y las interacciones entre ellos, unido a la revisión de toda la 

información científica relevante, asegura que se pueda llegar a un juicio equilibrado sobre los 

últimos conocimientos científicos. Es importante que este proceso sea transparente. Este 

método multidisciplinar que analiza el peso de la evidencia lleva a un juicio científicamente 

sólido que es tan objetivo como sea posible”.  

 

“El informe Bioinitiative no ha seguido este procedimiento. El informe es un conjunto de 

capítulos escritos por diferentes autores. Aparentemente no se han realizado discusiones o 

consultas entre los diferentes autores del informe. Las secciones no están escritas de forma 

estandarizada, no todos los autores son científicos y no se define de qué forma se consigue 

la literatura”. 

 

Da algún ejemplo: En el caso de CEM y cáncer de mama “los autores descartan una serie de 

estudios en ambiente doméstico porque la exposición no se pudo determinar  con suficiente 

precisión. Sin embargo esto mismo se aplicaría a todos los estudios sobre la asociación entre 

vivir cerca de líneas eléctricas y la prevalencia de leucemia infantil que se discute en otra 

sección del informe. Los autores también excluyen de su análisis varios estudios que no 

encontraron una asociación entre cáncer de mama y exposición a campo magnético.  

http://www.bioinitiative.org/
http://www.gr.nl/pdf.php?ID=1743&p=1
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Puede concluirse que la calidad científica de las secciones es extremadamente variable”. 

 

“La primera sección…contiene el resumen y conclusiones que, en muchos casos, van más 

allá que las conclusiones a la que llegan los autores de las diferentes secciones. No está 

claro si esto se ha discutido con ellos, si apoyan la forma de expresarlas y la base sobre la 

cual el autor llega a diferentes conclusiones”.  

 

“La razón para escribir este informe no es hacer un análisis objetivo del estado actual de la 

ciencia, que posteriormente conduzca a recomendaciones. En vez de ello, el objetivo era 

presentar información que demuestre porqué las normas actuales son inadecuadas”  

 

 

2. La Iniciativa Europea EMF-NET, creada bajo el Programa del Sexto Marco (6th Framework 

Program) para evaluar los efectos de la exposición a los campos  electromagnéticos, 

comentó, a petición de la comisión europea, sobre el informe BioInitiative. 

 

Las principales conclusiones de EMF-NET fueron: 

 

“(…) el ‘Resumen para el público’ redactado con lenguaje alarmista y emocional, presenta 

argumentos que carecen del fundamento científico que caracteriza a la investigación CEM 

correctamente realizada. Hay falta de equilibrio en el informe; de hecho, no se hace mención 

a informes que no coinciden con las declaraciones y conclusiones de los autores. Si este 

informe fuera creíble, los campos electromagnéticos serían la causa de una variedad de 

enfermedades y efectos subjetivos (falta de sueño, dolor de cabeza, fatiga, enfermedad de 

Alzheimer, Parkinson, problemas cardíacos, cáncer…). Ninguno de estos efectos en la salud 

ha sido clasificado como comprobado en ninguno de los estudios nacionales o 

internacionales que evaluaron los efectos biológicos y sanitarios por exposiciones inferiores a 

los límites CEM internacionalmente aceptados, cuando se revisa toda la base de datos de 

literatura científica de acuerdo con métodos y criterios de evaluación de riesgos reconocidos 

internacionalmente.” 

 

“…El informe no es el consenso de un grupo de trabajo, sino un conjunto de capítulos 

escritos por varios científicos y consultores. Un solo autor, (C. Sage) escribe 6 de los 17 

capítulos y es co-autora del capítulo sobre “Recomendaciones”.  

 

“Ninguna de las conclusiones de la tabla 1.1 (pg 34-49) del informe está corroborada por 

diferentes organismos nacionales e internacionales.” 

 

 

3. Otros paneles de expertos a nivel nacional también examinaron el BioInitiative Report, su 

metodología y conclusiones.  Por ejemplo: 

 

 - Dirección nacional de salud de Dinamarca  

(http://www.sst.dk/Forebyggelse/Miljo_hygiejne_og_sol/Ikke_-

_ioniserende_straaling.aspx?lang=da  

(en danés)  4 de octubre de 2007): El BioInitiative Report:  

http://www.sst.dk/Forebyggelse/Miljo_hygiejne_og_sol/Ikke_-_ioniserende_straaling.aspx?lang=da
http://www.sst.dk/Forebyggelse/Miljo_hygiejne_og_sol/Ikke_-_ioniserende_straaling.aspx?lang=da
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a) no da motivos para cambiar la evaluación actual del riesgo para la salud de la 

exposición a campos electromagnéticos y  

b)   no incluye nuevos datos y no ha tenido en cuenta la calidad de los informes citados 

de la manera que es habitual. 

 

 - Oficina Federal de Alemania para la Protección contra la Radiación (BfS. 

http://www.emf-

forschungsprogramm.de/int_forschung/wirk_mensch_tier/Synopse_EMFStudien_2008.pdf  

(en alemán ) (2008):  

 

“El Bioinitiative Report tiene claras debilidades científicas que incluyen un sesgo en la 

selección en varias áreas de investigación.” 

 

 

  

http://www.emf-forschungsprogramm.de/int_forschung/wirk_mensch_tier/Synopse_EMFStudien_2008.pdf
http://www.emf-forschungsprogramm.de/int_forschung/wirk_mensch_tier/Synopse_EMFStudien_2008.pdf
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4. LEGISLACIÓN ACTUAL. 

 

4.1. Recomendación de la UE (1999/519/EC) relativa a la exposición del 

público en general a campos electromagnéticos. http://eur-  

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999H0519:19990712:ES:PDF 
 

Esta recomendación tiene como objetivo proteger la salud de los ciudadanos y se 

aplica en especial a las zonas pertinentes en las que los ciudadanos pasan un lapso de 

tiempo significativo. Los niveles fijados en dicha recomendación están encaminados a 

proporcionar un elevado nivel de protección de la salud contra la exposición a los 

campos electromagnéticos, tanto en lo que se refiere a los efectos agudos o a corto 

plazo como a los efectos a largo plazo. 

 

 
 

La implementación de estos límites en Europa se ha revisado en 2002 y 2008 

(http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/implementation_reports 

/index_en.htm) sin que se reclame la modificación de los mismos. 

 

Estos documentos son interesantes no solo por revisar las distintas normas aplicadas en 

los diferentes países, sino también por hacer referencia explícita a la aplicación del 

Principio de Precaución. 

 

En la pg. 10 del informe de 2002, se dice: 

 

“En relación con la aplicación del principio de precaución debido a los posibles efectos a 

largo plazo de campos electromagnéticos, la respuesta de la Comisión fue que, en línea 

con la respuesta al principio ALARA anteriormente mencionada, el actual estado de los 

conocimientos (según el asesoramiento del SCC) no proporciona pruebas suficientes para 

preocuparse por la salud a causa de los efectos no térmicos de los campos 

electromagnéticos. Por tanto, la Comisión tampoco consideró procedente invocar el 

principio de precaución. Esto es totalmente coherente con la comunicación de la 

Comisión sobre el principio de precaución que establece que debe invocarse el principio 

de precaución “cuando hay indicaciones de que los posibles efectos sobre el medio 

ambiente o sobre la salud de las personas, animales o plantas puedan ser 

potencialmente peligrosos” (p. 8). Este no es el caso de los campos electromagnéticos, ya 

que no existen indicaciones científicas claras de que posibles efectos sobre la salud 

humana puedan ser potencialmente peligrosos. Por tanto, la Comisión decidió basar su 

propuesta sólo en efectos sobre la salud establecidos, para los cuales existen umbrales de 

exposición antes de que se produzcan los efectos. Sin embargo, puesto que hay 

factores de seguridad del orden de 50 entre los valores de umbral para efectos agudos y 

las limitaciones básicas, esta recomendación cubriría implícitamente posibles efectos a 

largo plazo en todo el intervalo de frecuencias.” 

 

En ella se recomienda que la exposición a campos eléctricos y magnéticos de 50Hz de 

frecuencia no supere 5 kV/m y 100 T, respectivamente, en sitios donde el público 

pueda permanecer mucho tiempo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1999H0519%3A19990712%3AES%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1999H0519%3A19990712%3AES%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1999H0519%3A19990712%3AES%3APDF
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/implementation_reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/implementation_reports/index_en.htm
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Transcurridos diez años de esta Recomendación, se preguntó a la Comisión sobre la 

vigencia de la misma (Respuesta de la Comisión a la Resolución del Parlamento 

Europeo (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-  

2720&language=EN 
 

La respuesta la remite Ms Vassiliou, en representación de la Comisión: 

 

“Desde la adopción de la Resolución del Parlamento (P6_TA(2008)0410) la Comisión ha 

conseguido una opinión actualizada (Enero 2009) de su Comité Científico para Nuevos 

y Emergentes Riesgos para la Salud (SCENIHR) sobre los efectos para la salud de la 

exposición a campos electromagnéticos. La opinión revisa el estado del conocimiento 

científico en este área basado en todos los datos publicados y usando como valoración 

el peso de la evidencia. 
 

La Comisión está considerando las implicaciones de la nueva opinión de SCENIHR. La 

información científica disponible no proporciona evidencia de que sea necesario revisar los 

límites de la Recomendación del Consejo (1999/519/EC)". 
 

También en relación a este aspecto es interesante lo que dice la OMS (página 510 del 

informe): “Por tanto, el uso de actitudes de precaución está justificado. Sin embargo no 

se recomienda que los valores límite en las guías de exposición se reduzcan a algún nivel 

arbitrario en nombre de la precaución. Tal práctica socava la base científica en la que se 

basan los límites y es probable que sea una forma cara y no necesariamente efectiva de 

proporcionar protección”. 
 

------------------------ 

4.2. Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo (BOE 9/6/2014) , por el que se 

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-RAT 01 a 23, que incluye en la Instrucción Técnica ITC-RAT 14, “Instalaciones eléctricas 

de interior”, un apartado 4.7 titulado “Limitación de los campos magnéticos en la 

proximidad de instalaciones de alta tensión”.  

 

4.7 Limitación de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta 

tensión. 

En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas para 

minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos 

creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las 

instalaciones, especialmente cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se encuentren 

ubicadas en el interior de edificios de otros usos. 

 

La comprobación de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 

28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de 

protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, se realizará mediante los 

cálculos para el diseño correspondiente, antes de la puesta en marcha de las instalaciones 

que se ejecuten siguiendo el citado diseño y en sus posteriores modificaciones cuando éstas 

pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-2720&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-2720&amp;language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-2720&amp;language=EN
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Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión no se 

sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública competente podrá 

requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de campos magnéticos por 

organismos de control habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las 

medidas deben realizarse en condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso 

más desfavorable, es decir, a los valores máximos previstos de corriente. 

 

 

 

4.3. Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

campos electromagnéticos. 
 

Se establece que para frecuencias de hasta 100 kHz, el mecanismo biológico relevante y 

que por tanto hay que limitar, es la inducción de un campo eléctrico (expresada en mV/m) en 

diferentes tejidos humanos. Se pretende limitar este campo eléctrico que podría 

ocasionar una estimulación indeseable del sistema nervioso central y/o periférico. 
 

La principal novedad es la división de los Valores Límite de Exposición (VLE), cuyo nivel 

no puede superarse más que en determinadas condiciones, en dos categorías: 
 

 VLE para efectos sensoriales: campo eléctrico inducido máximo, 140 mV/m en la 

cabeza y, 

 VLE para la Salud: campo eléctrico inducido máximo, 1100 mV/m en sistema 

nervioso central y periférico. 
Estos VLE son los valores que solo se pueden superar en condiciones muy especiales 

definidas en el Real Decreto y su cumplimiento asegura que los trabajadores están protegidos 

frente a todos los efectos nocivos para la salud y seguridad conocidos. 
 

Al no ser medibles, (los VLE sólo se pueden calcular) el Real Decreto establece también 

unos niveles de actuación, medibles y objetivos, cuyo cumplimiento asegura que no se 

superan los VLE. 

 

Hay dos niveles de actuación (NA): 

 

 Nivel de Actuación “inferior” cuyo cumplimiento asegura que no se supera el VLE 

para seguridad: 

10 kV/m para campo eléctrico y, 

1 mT para campo magnético. 

 
 Nivel de Actuación “superior” cuyo cumplimiento asegura que no se supera el VLE 

para la salud: 

20 kV/m para campo eléctrico y, 

6 mT para campo magnético. 

 

 

Los trabajadores del sector eléctrico están expuestos a niveles de campo magnético que 

no son muy altos. Pueden superar el Nivel de Actuación “inferior”, pero no el 
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“superior”. En cambio para el campo eléctrico, se pueden encontrar tareas  que superen el 

Nivel de Actuación “superior”. En cuanto a los valores de campo eléctrico inducido, no 

parece que ninguna tarea supere el Valor Límite para la Salud. 

 

________________________________ 
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ANEXO 1.  
 

CLASIFICACIÓN DE LA AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL CÁNCER (IARC) DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS DE 50 

Hz 

 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de Lyon (IARC) clasificó en 

2001 a los campos magnéticos de frecuencia industrial en su categoría 2B, es decir, como un 

“posible carcinógeno” en seres humanos por lo que se refiere a la leucemia infantil.  

 

Esta categoría es la más débil de las tres que usa el IARC cuando valora el potencial 

cancerígeno de un agente basándose en las publicaciones científicas. Los campos eléctricos 

de frecuencia industrial son clasificados en la categoría 3, "inclasificable en cuanto a su 

poder cancerígeno". 

 

IARC, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, elabora monografías 

sobre el potencial cancerígeno de distintos productos, mezclas de productos y actividades 

profesionales, y los clasifica en las cuatro categorías siguientes: 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE IARC DEL POTENCIAL CANCERÍGENO 

 

 Grupo 1: El agente es cancerígeno para el ser humano. 

 Ejemplos: asbestos, benceno, radón, rayos X, alcohol, tabaco, etc. 

 

 Grupo 2: Se divide en dos categorías. 

 Grupo 2A: El agente es probablemente cancerígeno para el ser humano. 

 Ejemplos: benzopirenos, radiación ultravioleta (A, B y C), trabajar en 

refinerías de petróleo y peluquerías, etc. 

 Grupo 2B: El agente es posiblemente cancerígeno para el ser humano. 

 Ejemplos: café, cloroformo, gasolina, trabajar en tintorerías, carpinterías y 

en la industria textil, etc. 

 

 Grupo 3: El agente no se puede clasificar en cuanto a su poder cancerígeno para 

los seres humanos. 

 Ejemplos: cafeína, té, sacarina, luz fluorescente, paracetamol, tintes de 

pelo, valium, etc. 

 

 Grupo 4: El agente probablemente no es cancerígeno para el ser humano. 

 En esta categoría únicamente está incluido el caprolactam (material usado 

en la manufactura del Nylon). 
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En su nota de prensa IARC informa de que ha clasificado los campos magnéticos de 

frecuencia industrial dentro del grupo 2B en relación con la leucemia infantil, pero no en 

relación a ningún otro tipo de cáncer en niños o en adultos. Las razones de esta decisión son 

que los estudios sobre personas han observado una asociación entre la exposición a estos 

campos y la aparición de leucemias en niños pero no puede descartarse que dicha asociación 

se deba al azar, a sesgos o a factores de confusión; mientras que en los estudios sobre  

animales y de laboratorio: 

 

 los hallazgos sólo se han visto en una especie animal o, 

 no han sido replicados en más de un laboratorio o, 

 no se han podido replicar usando protocolos diferentes. 

 

Así pues, el hecho de que un agente sea un "posible cancerígeno" quiere decir que con la 

información actual no se le puede clasificarlo en un sentido o en otro. Se usa esta categoría 

cuando la evidencia disponible no es lo suficientemente convincente como para concluir que 

la exposición a estos campos represente un peligro para la salud, pero tampoco se puede 

concluir que sea totalmente segura. 

 

La inclusión de los campos magnéticos de frecuencia industrial en la categoría 2B es un 

reconocimiento de la incertidumbre que existe sobre su potencial poder cancerígeno. IARC 

reconoce que existen limitaciones y contradicciones en los datos disponibles y al incluirlos en 

esta categoría se solicita la realización de nuevos estudios en áreas científicas concretas así 

como una campaña de educación del público. 

 

Los campos eléctricos y magnéticos estáticos, los campos eléctricos de frecuencia industrial, 

y la relación de los campos magnéticos con otros efectos para la salud distintos de la 

leucemia infantil se han clasificado como Grupo 3. 

 

El Grupo 3 se basa en aquellos estudios sobre personas cuya consistencia o calidad es tal 

que no permiten extraer una conclusión; y en estudios sobre animales que o bien tienen las 

mismas limitaciones que los de personas o bien se ha encontrado alguna asociación pero no 

se puede descartar que sea debida al azar o a sesgos o a factores de confusión. Ejemplos 

son la cafeína, té, y los tintes de pelo. 

 
 

En palabras menos técnicas, "Probable cancerígeno" significa que la evidencia científica lleva 
a considerar que el agente es cancerígeno, incluso aunque no puede excluirse que no lo sea; 
mientras que "Posible cancerígeno" significa que la evidencia científica lleva a considerar que 

el agente no es cancerígeno en humanos, aunque no puede excluirse que lo sea. 

 
 

En conclusión, IARC viene a decir con un lenguaje diferente lo mismo que otros grupos de 

expertos anteriormente, es decir, que el análisis de los datos epidemiológicos y 

experimentales no proporciona una evidencia concluyente ni convincente de que los campos 

electromagnéticos de frecuencia industrial sean cancerígenos para las personas 
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ANEXO 2.  
 
CONCEPTOS DE EPIDEMIOLOGÍA 

 
La epidemiología es una rama de la medicina que estudia, mediante métodos estadísticos, la 

distribución y las posibles causas de las enfermedades. 

 

 

Ejemplos de estudios epidemiológicos: 

 

1. Estudio de cohorte: En este tipo de estudio, se comparan dos grupos: uno de ellos 

expuesto a un factor de riesgo determinado (cohorte expuesta) y otro no expuesto 

(cohorte no expuesta). Su finalidad es observar en cada uno de ellos la aparición de una 

enfermedad y su frecuencia. Es decir, se parte de una exposición a un agente 

determinado y se estudia la aparición de una o varias enfermedades. En general, son los 

mejores estudios, porque permiten controlar muchas variables, tales como sesgos o 

factores de confusión (ver glosario), pero su duración y su coste suelen ser demasiado 

altos. 

 

2. Estudio caso-control: En este tipo de estudios se parte de un grupo que tiene una 

enfermedad (casos) y se compara con otro que no la tiene (controles) y que, en principio, 

tiene las mismas características que el primero (excepto en el hecho de que no padecen 

la enfermedad). Es decir, se parte de una enfermedad concreta y se estudian las 

exposiciones que han tenido ambos grupos 

      Se usan más porque su coste y su duración son menores, pero tienen como 

inconveniente la dificultad de conseguir que el grupo control y el expuesto sean iguales 

en todas sus características, excepto en la exposición al agente que se estudia. 

 

 La mayoría de los estudios epidemiológicos realizados sobre campos electromagnéticos son 

de tipo caso-control. 

 

El nivel de asociación entre una enfermedad y la causa que se investiga, se presenta en 

términos matemáticos y es conocido globalmente como Riesgo Relativo (RR) en los estudios 

de cohorte y como razón de proporciones u “odds ratio” (OR) en los estudios caso-control. 

Para simplificar, nos referiremos de ahora en adelante a ambos con el término genérico de 

Riesgo Relativo. 

 

A continuación, se explica la metodología de los estudios caso-control, que son los más 

utilizados en las investigaciones de campos electromagnéticos, y se explican las posibles 

interpretaciones de los resultados en cuanto a qué son riesgos estadísticamente significativos 

y cuáles no lo son. 
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Cómo se hace un estudio caso-control: 
 
1. Primero se elabora una lista de personas que tengan una enfermedad determinada. 
 
2. Se elabora una lista de personas de la misma edad, raza, sexo y otras características 

iguales, en todo lo posible, a las que tienen la enfermedad. 
 
Al final se cuenta, por ejemplo, con 200 personas con leucemia (casos) y 200 sin esta 
enfermedad (controles). 
 
3. Se determina el número de personas, tanto del grupo de casos como del de controles 

que han estado expuestas al agente que se investiga: 
 
Si, por ejemplo, 50 personas del grupo de los “casos” han estado expuestos y 150 no lo han 
estado, entonces la tasa de exposición de los casos es 50/150 = 0,33. 
 
Igualmente, si entre los controles 50 han estado expuestos y 150 no, entonces la tasa de 
exposición de los controles es 50/150 = 0,33. 
 
4. Para calcular el Riesgo Relativo (RR), o la razón de proporciones “odds ratio”, se 

comparan las tasas de exposición de ambos grupos: 
 

Tasa de exposición de los casos           0,33 
       ------------------------------------------- =     -------- = 1,0 

Tasa de exposición de los controles       0,33 
 
Un riesgo de 1,0 significa que la probabilidad de que los casos estuvieran expuestos al agente 
que se investiga es igual a la probabilidad de que los controles estuvieran expuestos al mismo 
agente, por lo que se puede decir que no existe una relación o asociación entre el agente y la 
enfermedad que se investiga. 
 
Si, por el contrario, fueron 100 los casos expuestos (tasa=100/100 = 1,00) y 50 los controles 
(tasa= 50/150 = 0,33), el riesgo relativo será de 1,00 / 0,33 = 3,03. Esto se considera una 
asociación positiva, es decir, la exposición al agente estaría asociada con un riesgo 
aumentado de la enfermedad considerada. 
 
5. Aun cuando el riesgo sea mayor de 1 se deben hacer más cálculos para saber si la 

asociación puede ser debida al azar (estadísticamente no significativa) o no 
(estadísticamente significativa). Para ello se calcula el intervalo de confianza. 

 
Si el valor menor del intervalo de confianza es inferior a 1,0 se dice que no es 
estadísticamente significativo y puede ser debido al azar.  
Si es mayor de 1,0 la asociación puede deberse, siempre que los casos y los controles tengan 
las mismas características, al agente que se investiga. 
 

Una vez hallada una asociación estadísticamente significativa hay que averiguar si existe una 

relación causa–efecto entre la enfermedad y el agente que se investiga.  

No siempre una asociación estadísticamente significativa implica una relación causa–efecto. 

Para averiguarlo se utilizan ciertos criterios (ver criterios de Hill) y nuevas investigaciones 

epidemiológicas más detalladas, en las que se intenta descartar que otros productos que 

están asociados al que se investiga sean realmente la causa de la enfermedad y no el que se 

analizó al principio; también ayudan los estudios de laboratorio. 
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Ningún estudio epidemiológico puede probar por sí mismo que una enfermedad esté causada 

por un agente. Para investigar si ello es así se utilizan diferentes metodologías, entre otras, la 

aplicación de los denominados Criterios de Hill. 

 
 

Criterios de Hill 
 

 
1º. Fuerza de la asociación entre la exposición y el riesgo. Es decir, ¿existe un claro riesgo 

asociado a la exposición? Una asociación fuerte es aquélla que tiene un riesgo relativo de 
cinco o más. Por ejemplo, un fumador tiene un riesgo relativo para cáncer de pulmón 
entre 10 y 30 veces mayor que el de una persona que no fuma. Un riesgo menor, de 
aproximadamente 3, indica una asociación débil. Un riesgo menor de aproximadamente 
1,5 no tiene casi significación, a menos que esté apoyado por otros datos. 

 
2º. Consistencia de los resultados. Es decir, ¿muestra la mayoría de los estudios el 

mismo nivel de riesgo aproximadamente para la misma enfermedad? Utilizando el mismo 
ejemplo del fumador, se puede decir que, esencialmente, todos los estudios sobre la 
relación existente entre el tabaco y el cáncer muestran un incremento del riesgo de 
cáncer de pulmón. 

 
3º. Evidencia de relación dosis-respuesta. Esto es, ¿se incrementa el riesgo con un 

incremento de la exposición? Siguiendo con el mismo ejemplo, cuanto más se fuma 
mayor es el riesgo de cáncer de pulmón. 

 
4º. Evidencia de laboratorio que sugiera que hay un riesgo asociado a una exposición 

dada al agente. Las asociaciones epidemiológicas para un riesgo se refuerzan mucho 
cuando hay una evidencia experimental de la existencia de tal riesgo. 

 
5º. Existencia de mecanismos biológicos plausibles que sugieran que podría existir un 

riesgo. Cuando se entiende como un agente causa una enfermedad es mucho más fácil 
interpretar los resultados epidemiológicos ambiguos. En el caso de fumar, aunque las 
evidencias directas del laboratorio relacionando fumar y cáncer eran débiles en el 
momento en el que se publicó el informe de US General Surgeon, la asociación era 
altamente plausible, porque se habían detectado agentes que causaban cáncer en el 
humo del tabaco. 

 
En conjunto, la utilización de los Criterios de Hill muestra que la evidencia actual de una 
asociación entre campos de frecuencia industrial y cáncer u otras patologías es muy débil. 
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ANEXO 3. RIESGO DE LEUCEMIA INFANTIL EN LOS NUEVOS ESTUDIOS PUBLICADOS 

 

 

Autor principal 
(país, año) 

Método de evaluación de la 
exposición 

Número 
de casos 

Riesgo (Intervalo de 
confianza al 95%) 

Skinner 
(Reino Unido, 2002) 

Campo eléctrico medido 

en la cama del niño >=20 V/m 

 

n = 26 
 

1,32 (0,73; 2,39) 

 
 

 
Draper 

(Reino Unido 2005) 

Distancia a líneas eléctricas 
0-49 m 

50-69 m 

70-99 m 

100-199 m 

 
0 – 199 m 

200 – 599 m 

 
n = 5 

 

 
n = 40 

 
n = 64 

n = 258 

 
1,67 (0,40; 6,97) 

1,51 (0,48; 4,79) 

2,02 (0,76; 5,39) 

1,64 (1,00; 2,71) 

 
1,69 (1,13; 2,53)* 

1,23 (1,02; 1,49)* 

 
Kabuto 

(Japon 2006) 

Medida en el dormitorio 

del niño, >= 0,4 T 

Leucemia linfoblástica aguda, 

exclusivamente 

 

n = 6 

 
n = 6 

 

2,56 (0,76; 8,58) 

 
4,67 (1,15; 19,0)* 

Malagoli 
(Italia 2010) 

Campo calculado 

>0,1 T 

>0,4 T 

 
n = 2 

n = 1 

 
6,7 (0,6; 78,3) 

2,1 (0,2; 26,2) 

Kroll 
(Reino Unido 2010) 

Campo calculado 

>0,4 T 

 
n = 2 

 
2,00 (0,18; 22,04) 

 
 

Wunsch-Filho 
(Brasil 2011) 

Campo calculado 

>0,3 T 

Medida noche >0,3 T 

Distancia <200 m 

< 50 m 

 
n = 11 

n = 11 

n = 10 

n = 4 

 
1,09 (0,33; 3,61) 

1,52 (0,46; 5,01) 

1,67 (0,49; 5,75) 

3,57 (0,41; 31,44) 

 

Sermage Faure 
(Francia 2013) 

Distancia 

<50 m 

<50 m de líneas 225-400 kV 

 
n = 23 

n = 9 

 
1,2 (0,8; 1,9) 

1,7 (0,9; 3,6) 

 
Pedersen 

(Dinamarca 2013) 

Distancia 

0 – 199 m 

200 – 599 m 

200 – 599 de líneas 220 – 400 kV 

 
n = 13 

n = 62 

n = 13 

 
0,76 (0,40; 1,45) 

0,92 (0,67; 1,25) 

1,76 (0,82; 3,77) 

 
 

Bunch 
(Reino Unido 2014) 

Distancia 

0 – 199 m 

200 – 599 m 

600 – 999 m 

>1000 m 

 
n = 221 

n = 820 

n = 1047 

n = 14369 

 
1,12 (0,90; 1,38) 

0,99 (0,89; 1,10) 

0,99 (0,90; 1,08) 

1,00 
 

*Riesgo estadísticamente significativo. 
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L’espectre electromagnètic no ionitzant
Uns senyals per a transportar energia i comunicar-nos

Idees clau
 — Les ones electromag-
nètiques són genera-
des tant per la natura 
com per resultat de 
l’activitat humana.

 — No s’ha pogut establir, 
per a valors d’intensitat 
i de freqüència per so-
ta dels llindars de se-
guretat,  cap associa-
ció entre les diferents 
formes d’exposició a 
les ones electromag-
nètiques no ionitzants 
i l’aparició de deter-
minades malalties o 
efectes adversos.

 — Cal continuar fent re-
cerca en àrees com 
les exposicions de 
llarga durada o la hi-
persensibilitat.

Introducció

Les primeres manifestacions dels fenòmens elèc-
tric i magnètic, observats inicialment a través de les 
forces que actuaven sobre càrregues i corrents, es 
varen sistematitzar durant el segle XIX amb les ob-
servacions per part d’Oersted, primer, de les influèn-
cies entre els corrents elèctric i els fenòmens mag-
nètics, i més endavant amb els treballs d’Ampere i 
Faraday, que varen culminar amb les equacions de 
Maxwell que interrelacionaven els fenòmens elèctrics 
i magnètics i acabaven predient l’existència de les 
ones electromagnètiques que varen ser corrobora-
des finalment per Hertz a finals d’aquell mateix segle.

La caracterització d’aquestes ones es pot enten-
dre, com hem dit, a través del seu efecte –força– so-
bre càrregues i corrents, tot i que a efectes d’estu-
diar més sistemàticament els fenòmens de radiació 
i propagació és més pràctic introduir el concepte 
de camp. Aquestes ones, o els camps associats, 
es generen pel moviment de càrregues elèctriques 
quan experimenten acceleracions que varien –oscil-
len– en el temps. Aquestes oscil·lacions, poden tenir, 
com els pèndols, una freqüència de repetició que pot 
anar des d’unes variacions molt lentes d’uns pocs ci-
cles per segon –hertzs (Hz)–, fins a milers de milions 
de cicles per segon (GHz), com les microones, o mi-
lions de milions de cicles per segon, com poden ser 
les ones de llum i més amunt els raigs X, etc. En ter-
mes físics, són senyals que viatgen a la velocitat de 
la llum, i que normalment s’expressen com a ones 

Radiació no ionitzant i radiació ionitzant (Font: internet).

amb una certa energia agregada composta d’un 
conjunt d’energies elementals quantificades que 
denominem fotons. Aquestes ones són generades 
tant de manera espontània per la natura (el Sol, els 
llamps...) com per resultat de l’activitat humana (ac-
tivitat dels motors o de propagar l’energia elèctrica 
o la informació dels nostres senyals de ràdio, tele-
visió i comunicacions mòbils). En tots els casos te-
nen una característica en comú, i és que uns nivells 
baixos d’exposició (energia agregada de l’ona) i de 
freqüència (per sota dels ultraviolats en què l’energia 
elemental del fotó està per sota del nivell necessari 
per a ionitzar els àtoms o les molècules) són inofen-
sius i poden ser fins i tot beneficiosos: pensem en 
el Sol o en els tractaments fisioterapèutics, tot i que 
sempre cal tenir present que una sobreexposició  pot 
ser nociva. Conscients d’això, la ciència i la tècnica 
han estudiat i han establert uns nivells de seguretat, 
normalment molt per sota dels nivells mínims, per a 
assegurar que el seu ús, ni en termes de potència 
ni en termes de freqüència, no comporti cap efecte 
nociu per a les persones ni per als animals o plan-
tes, ni, en definitiva, per a la natura que ens envolta. 
Per a les aplicacions de transport d’energia, i comu-
nicacions, objectes d’aquest informe, estarem sem-
pre parlant d’ones de baixa intensitat i no ionitzants.

Una mica d’història

Tot i que hem conviscut amb aquests senyals des 
de sempre i de maneres molt variades, la gran pre-
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sència en les nostres vides i la tendència natural a 
protegir-nos de possibles perills han despertat una 
preocupació pel caràcter d’aquestes ones. Així, 
de manera periòdica i especialment cada cop que 
hi ha avançaments científics o tècnics importants, 
com el desplegament de les xarxes elèctriques per 
a fer arribar l’electricitat a les llars al començament 
del segle XX, o la popularització de la ràdio primer 
i sobretot teledifusió després a mitjan segle XX, o 
molt més recentment les comunicacions mòbils, 
s’ha produït una fase de major preocupació social.

En el marc d’aquesta darrera tecnologia de les co-
municacions mòbils, fa uns quinze o vint anys es va 
produir un fenomen de debat social que, sens dub-
te, va ajudar a establir uns millors mecanismes de 
precaució respecte als nivells de seguretat neces-
saris. El mateix Parlament de Catalunya va abordar 
aquest tema en una comissió d’estudi, desenvolu-
pada durant la sisena legislatura,1 sobre els efectes 
de les línies d’alta tensió i de les instal·lacions de te-
lefonia mòbil en la salut de les persones. En aques-
ta comissió d’estudi, en què van participar diferents 
experts, es conclou que «no s’han posat de mani-
fest incompliments de les normatives catalana i es-
panyola en relació amb els nivells màxims d’exposi-
ció als camps electromagnètics, fixats per diferents 
organismes internacionals». Per tant, cal destacar 
que la situació de partida no és de manca de con-
trol, d’incompliment de la normativa o de desconei-
xement per part de l’Administració.

Actualment, la nova onada de dispositius connec-
tables o Internet de les coses –en què en la majo-
ria dels casos aquesta connectivitat es fa a través 
de les ones electromagnètiques i que s’asso cien al 
que denominem «la cinquena generació de comu-
nicacions mòbils» (5G), que cobreix les freqüències 
actuals fins a 60 GHz i les estén fins als 300 GHz 
a mitjà termini– ha tornat a posar aquest tema en 
el punt de mira de les entitats socials i ciutadanes, 
i en aquest sentit sembla raonable aprofundir en 
l’estudi dels efectes potencials d’aquests nous dis-
positius i en la difusió dels seus resultats.

Aquesta preocupació social no és, és clar, només 
a casa nostra, sinó que en molts entorns es pro-
dueix la mateixa preocupació per la informació i per 
la necessitat d’assegurar que els mecanismes de 
precaució i compliment dels criteris de seguretat es 
compleixen sempre i per a totes les aplicacions que 
ens envolten. En aquest sentit, la Unió Europea i el 
mateix Parlament Europeu s’han fet ressò del te-
ma i han elaborat estudis recents que ens serviran 
de base per a la informació que aportem en aquest 
butlletí.

Alguns conceptes generals sobre la 
interacció de les ones electromagnètiques 
sobre els éssers vius

Per a entendre la interacció de les ones electromag-
nètiques amb la matèria, cal fer una primera distin-
ció basada en si tenen caràcter ionitzant o no. Es 
diu que la radiació és ionitzant si té prou energia 
com per a arrencar un electró d’un àtom o una mo-
lècula i que esdevingui un ió. L’energia de la radia ció 
és proporcional a la seva freqüència i és ben sabut 
que només amb radiacions a freqüències correspo-

nents a l’ultraviolat o superiors poden tenir caràc-
ter ionitzant. Així, són ionitzants els ultraviolats i els 
raigs X, però, en canvi, la llum visible, l’infraroig, les 
ones de ràdio o les freqüències de les línies elèctri-
ques no són ionitzants. Per tant, en parlar de l’efec-
te de les ones de ràdio sobre la matèria cal incidir 
que es tracten de radiacions no ionitzants.

La interacció dels camps electromagnètics amb el 
cos humà depèn, en part, del comportament dels 
teixits, i aquest comportament varia en funció de 
la freqüència. A freqüències baixes, per sota de 
100 KHz, els teixits tenen el comportament d’un mo-
deradament bon conductor, mentre que a freqüèn-
cies superiors és el d’un dielèctric (en general, més 
aïllant) amb pèrdues. Aquesta variació en el compor-
tament fa que a baixes freqüències l’efecte del camp 
és el d’induir uns corrents elèctrics, mentre que a al-
tes freqüències la forma bàsica d’interacció de les ra-
diacions no ionitzants amb el cos és en forma de ca-
lor. L’absorció de les ones provoca un increment de 
la temperatura; de fet, aquest és l’efecte que s’apro-
fita per a escalfar en els forns microones. Per tant, les 
normatives que limiten l’exposició als camps electro-
magnètics es fan per a garantir que la interacció dels 
camps electromagnètics amb el cos humà no alterin 
el seu funcionament normal. Això vol dir que, a bai-
xes freqüències, el corrents induïts no solament no 
produeixen una situació de desconfort, sinó que són 
molt inferiors als corrents que la normal activitat bioe-
lèctrica del cos produeix. A altes freqüències, s’ha de 
garantir que l’absorció d’energia pel cos humà as-
sociada a una ona electromagnètica sigui compen-
sada pels mecanismes de termoregulació del mateix 
cos humà. Cal tenir en compte que els canvis en la 
temperatura ambient, la realització d’exercici físic o 
l’exposició a fonts de calor obliguen el cos a activar 
constantment mecanismes de termoregulació per a 
mantenir la temperatura corporal dins uns marges 
estrictes. Els límits de protecció a les radiacions elec-
tromagnètiques es fixen aplicant uns marges de se-
guretat sobre valors que es consideren, per si ma-
teixos, innocus, en el sentit que no comporten cap 
estrès per als mecanismes de termoregulació del cos 
humà. Atès que la penetració dels camps electro-
magnètics, així com la capacitat per a absorbir-los, 
depèn de la freqüència, els límits de protecció s’aca-
ben expressant com a valors de camp màxim que 
varien en les diferents bandes de freqüència.

L’efecte tèrmic i l’adequada protecció que les nor-
matives ofereixen per a evitar-ho són fets acceptats 
i incontrovertibles. Hi ha molts mecanismes biolò-
gics en què hi ha una base elèctrica. Per tant, un 
cop descartats els efectes ionitzants i els tèrmics, la 
qüestió és si l’exposició a camps electromagnètics 
a freqüències en què no són ionitzants i a intensitats 
en què no produeixen efectes tèrmics apreciables 
poden, d’alguna manera, afectar perjudicialment 
el funcionament normal dels mecanismes biolò-
gics del cos humà. La resposta a aquesta qüestió 
s’aborda de tres maneres diferents. Primer de tot, 
de la mateixa manera que els efectes de les radi-
acions ionitzants o els tèrmics poden ser modelats 
i estudiats teòricament, el primer punt és si es pot 
establir teòricament la possibilitat d’alterar el funcio-
nament normal de processos biològics coneguts 
amb radiacions electromagnètiques no ionitzants 

La nova onada de 
dispositius connecta-
bles ha tornat a po-
sar aquest tema en el 
punt de mira. (Font: 
pixabay)
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de baixa intensitat. El segon aspecte se situa a par-
tir de l’experimentació in vivo, bé en el camp cel-
lular o sobre animals. En aquest cas s’aplica la ra-
diació electromagnètica en el laboratori i de manera 
controlada sobre una població de prova, i s’estudia 
si desenvolupen alteracions, ja siguin fisiològiques 
o en el comportament. La tercera aproximació són 
els estudis epidemiològics. Aquí s’estudia si és pos-
sible establir una relació entre la prevalença d’una 
certa malaltia o afectació a la salut i l’exposició als 
camps electromagnètics. L’acció dels grups de tre-
ball científics de les organitzacions internacionals, 
com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), con-
sisteix en una revisió exhaustiva de les evidències 
publicades en revistes científiques per a respon-
dre la qüestió de si hi ha efectes biològics adver-
sos associats a l’exposició de camps electromag-
nètics amb intensitats inferiors als nivells fixats per 
a evitar els efectes tèrmics i, per tant, si cal establir 
elements addicionals de protecció, a partir de qual-
sevol de les tres possibles aproximacions descrites 
anteriorment. Fins ara la resposta ha estat que no.

El seguiment a la Unió Europea. La situa-
ció normativa actual

L’actuació de la Unió Europea (UE)2 en relació amb 
les ones electromagnètiques (o camps electro-
magnètics) està basada en les recomanacions del 
Consell de la Unió Europea, sobre la limitació de 
l’exposició pública a aquests camps (0 Hz-300 
GHz)3 i que proposa: a) establir un conjunt de res-
triccions bàsiques i els nivells de referència corres-
ponents, b) crear uns elements de base per a la 
legislació de la UE en seguretat dels productes, c) 
fer una crida a la Comissió Europea per a revisar re-
gularment qualsevol efecte que els camps electro-
magnètics puguin tenir en la salut, i d) propor cionar 
orientacions als governs dels diferents estats.

a) Les restriccions i els nivells de referència pro-
posats per la recomanació es basen en les direc-
trius de la Comissió Internacional de Protecció de 
les Radiacions No Ionitzants (un òrgan d’experts 
científics reconeguts per l’Organització Mundial 
de la Salut), que varen ser acceptades pel Comitè 
Científic de la UE el 1999 i que, des de llavors, són 
revisades periòdicament per un comitè de quatre 
informes científics específics sobre l’efecte de l’ex-
posició als camps electromagnètics en la salut.

b) Per al desplegament de les mesures legislati-
ves a la UE, les recomanacions serveixen de base 
per a les actualitzacions de les diferents directives: 
i) la Directiva 2013/35/EU, que estableix uns reque-
riments mínims en termes de salut i seguretat en 
relació amb l’exposició dels treballadors als riscos 
derivats dels camps electromagnètics, ii) la Directiva 
2014/35/EU, que tracta de l’equipament elèctric de 
baix voltatge, i iii) la Directiva 2014/53/EU, que co-
breix els equipaments terminals de ràdio i teleco-
municacions.

c) El seguiment de la UE dels efectes potencials so-
bre la salut han portat a: i) com a resultat de diferents 
informes i documents de la Comissió sobre Riscos 
sobre la Salut Emergents i Recentment Identificats 
(SCENIHR), ha realitzat diferents estudis i opinions 
que no han proporcionat cap justificació científica 

que puguin portar a la necessitat de la revisió dels 
límits actuals sobre exposició (restriccions bàsiques i 
límits de referència) establerts. Tot i això, reconeixen 
que les dades bàsiques per a avaluar determinats 
riscos és encara limitada, especialment per les expo-
sicions de baix nivell durant períodes llargs de temps, 
de manera que es necessiten més estudis de recer-
ca sobre el tema. La Comissió ha resumit els contin-
guts de més de set-cents estudis –la majoria pos-
teriors al 2009– en un document que, pel que fa als 
camps electromagnètics, es denomina «L’exposició 
als camps electromagnètics posa en perill la salut?».4 
El text –després de revisar alguns aspectes generals, 
com que els camps electromagnètics no són ni un 
fenomen únicament humà, ja que existeixen també 
a la natura, ni recent, ja que des de fa més d’un se-
gle convivim amb els camps electromagnètics pro-
duïts per les línies de distribució d’electricitat– recull 
de manera resumida la informació següent: a) els re-
sultats dels treballs de recerca més recents mostren 
que no hi ha evidència d’efectes adversos sobre la 
salut si els nivells d’exposició estan per sota dels llin-
dars establerts pels estàndards actuals; b) estudis 
que suggerien una associació entre els camps elec-
tromagnètics produïts per dispositius mòbils i incre-
ments del risc de determinades formes de càncer 
o d’Alzheimer no s’han pogut confirmar, i els nivells 
d’incidència d’aquestes malalties no s’havien modifi-
cat des de la introducció dels mòbils; c) estudis epi-
demiològics que relacionen l’exposició a camps de 
molt baixa freqüència, com les de les línies de trans-
port o distribució d’electricitat, amb nivells d’incidèn-
cia més alts en leucèmies en nens no han pogut ser 
corroborats ni reproduïts en laboratoris mitjançant 
estudis cel·lulars o amb animals; d) dels problemes 
que determinades persones expressen per tenir 
símptomes com mal de cap, problemes de son o fa-
tiga quan són exposats a camps electromagnètics, 
coneguts com a hipersensibilitat, tot i que per a ells 
constitueix una preocupació real, no se n’ha pogut 
trobar cap evidència científica; e) tot i el que es diu 
en el punts anteriors, s’insisteix en la necessitat de 
continuar fent recerca per confirmar o excloure les 
causes possibles d’associació entre els camps elec-
tromagnètics i determinats efectes adversos, i f) tot i 
que pugui semblar que el nivell d’exposició pot es-
tar augmentat per l’increment del nombre de dispo-
sitius, atès que cada vegada els nivells emesos –tant 
per raons de seguretat com per estalvi d’energia– 
són molt més baixos, en conjunt els nivells d’exposi-
ció poden estar baixant, tot i que això pot dependre 
de la localització i/o de l’estil de vida.

d) El Parlament Europeu ha adoptat diferents reso-
lucions sobre camps electromagnètics i envia regu-
larment preguntes escrites a la Comissió. En aquest 
sentit, cal destacar dos documents: i) el full de da-
des sobre les preguntes i respostes més comunes 
sobre camps electromagnètics5 (quinze preguntes 
i respostes), i ii) el resum senzill de llegir opinions 
científiques: efectes potencials sobre la salut de 
l’exposició als camps electromagnètics.6 7 8

El Comitè Econòmic i Social Europeu (un òrgan as-
sessor de la UE) ha elaborat, per pròpia iniciativa, 
un document sobre hipersensibilitat electromagnè-
tica,9 un tema que preocupa en relació amb l’exis-
tència de persones amb una sensibilitat especial 

La Unió Europea fa 
un seguiment dels 
efectes de les ones 
electromagnètiques 
sobre la salut. 
(Font: pixabay)



als camps electromagnètics, que es manté en la 
línia d’estudis anteriors en el sentit que: i) no hi ha 
efectes adversos que es puguin identificar; ii) cal 
seguir fent recerca en el tema, i iii) cal mantenir to-
tes les precaucions i els nivells de radiació per sota 
dels límits establerts.

La seguretat de les ones electromagnètiques

Els nivells de referència per a l’exposició del públic a 
les ones electromagnètiques, és a dir, el nivell mà-
xim que poden tenir en un indret d’accés general al 
públic, emana de la Recomanació del Consell de la 
Unió Europea 1999/519/EC, del 12 de juliol de 1999, 
que fixa restriccions bàsiques i nivells de referèn-
cia per a l’exposició del públic en general a camps 
electromagnètics basats en les directrius publi-
cades per l’ICNIRP10 en el seu informe de l’abril del 
1998.11 Per a l’exposició al públic en general, la res-
tricció bàsica es fixa en un valor cinquanta vegades 
inferior al llindar que es considera segur.

La percepció del risc

L’exposició a camps electromagnètics, en general, 
i als d’origen humà, en particular, bé siguin els asso-
ciats a línies de distribució d’electricitat, o bé per l’ús 
en sistemes de comunicació tals com la difusió de rà-
dio, televisió o bé en telefonia mòbil, no és un feno-
men nou i forma part de la nostra quotidianitat des de 
fa més de cent anys, i de manera estesa en els darrers 
vint o trenta anys. L’existència de normatives que limi-
ten l’exposició als camps electromagnètics, així com la 
disponibilitat de mitjans per a fer predic cions sobre els 
nivells d’exposició i per a mesurar-los, ha estat paral-
lela a aquest desplegament. Tot i això, hi continua ha-
vent una percepció de risc associat a l’exposició als 
camps electromagnètics que no es justifica atenent el 
coneixement científic i l’activitat de control administra-
tiu. Un dels factors que promouen aquest increment 
injustificat de la percepció de risc és la confusió que es 
produeix entre radiació –és a dir, la transmissió d’ener-
gia mitjançant ones– i radio activitat –fenomen físic to-
talment diferent. D’altra banda, l’oposició al desplega-
ment d’infraestructures visualment impactants com 
són les línies d’alta tensió o certes instal·lacions de te-
lefonia mòbil és fàcilment mutable a una oposició ba-
sada en riscos per a la salut d’aquestes instal·lacions. 
Finalment, la mala imatge de les companyies opera-
dores d’aquests serveis, distribució d’electricitat i te-
lefonia mòbil, així com l’existència d’un petit però ac-
tiu sector empresarial que cerca les seves oportunitats 
de negoci en activitats paracientífiques al voltant de 
fomentar i exagerar aquesta percepció de risc, fa que 
quan hi ha una situació de conflicte, si no hi ha una rà-
pida acció informativa per part de l’Administració, es 
generin forts moviments d’oposició ciutadana.

Conclusions

D’acord amb les consideracions anteriors, es poden 
con cloure un cert nombre d’aspectes més significatius: 

– L’existència dels camps electromagnètics i la 
consegüent exposició no és un fenomen ni recent 
(fa més d’un segle que convivim amb les línies de 
transport i distribució d’electricitat) ni degut única-
ment a l’activitat humana, ja que la natura també 
produeix camps electromagnètics.

– Tots els estudis i les recerques realitzats conclouen 
que no s’ha pogut establir cap associació (ni obser-
var cap increment en els nivells generals d’incidèn-
cia en la població) entre les diferents formes d’expo-
sició i l’aparició de determinades malalties o efectes 
adversos, sempre que aquesta exposició estigui per 
sota dels nivells de seguretat establers i efectiva-
ment implantats.

– Tot i que no s’hagi pogut trobar cap evidència cien-
tífica de possibles efectes adversos, cal insistir en la 
necessitat de continuar fent recerca per confirmar 
o excloure possibles causes d’associació entre els 
camps electromagnètics i determinats efectes ad-
versos, per situacions específiques com poden ser 
exposicions de llarga durada o fenòmens com el de 
la hipersensibilitat.
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Hi ha una percepció 
de risc associat a 
l’exposició als camps 
electromagnètics que 
no es justifica atenent 
al coneixement cientí-
fic i l’activitat de con-
trol administratiu. 
(Font: internet)
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El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) és un òrgan del Parlament creat el 2008 amb l’objectiu de coordinar 
la informació i l’assessorament en matèria científica i tecnològica que necessitin els diputats i els òrgans del Parlament. El CAPCIT és un òr-
gan de composició mixta, format pels diputats que en són membres i per representants de les principals institucions científiques i tecnològi-
ques de Catalunya: l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), el Consell Català de la Comu-
nicació Científica (C4), la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) i una 
representa ció de les universitats públiques i privades. Per a més informació: http://www.parlament.cat/capcit
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