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INTRODUCCIÓN

Para poder entender de manera completa y captar de mejor forma los

temas que de tratan en este estudio es necesario revisar y explicar las bases

en las cuales se fundan los análisis que se han hecho en esta tesis. De modo

que se empezará revisando los conceptos básicos de las ondas

electromagnéticas y sus puntos más sobresalientes, cosa que se enfocará en

el capítulo I.

Para el capítulo 11, una vez que ya se ha explicado todo lo referente a

ondas electromagnéticas y se ha repasado la teoría de las mismas, en el

capítulo 1, se procederá a hacer una clasificación de las diferentes fuentes que

producen estas ondas, así como los valores a los que estamos expuestos por

las mismas, con esto podremos dar 'una justificación de la necesidad de

aprender más de los efectos que ondas electromagnéticas pueden influir en el

entorno.

En el capítulo 111 veremos los estudios realizados y los experimentos que

se han hecho poder tener una idea de la forma en que nos afectan, ya sea

positiva o negativamente, los diferentes campos y equipos que se estudiaron

en el capítulo anterior; así como haremos también un desglose de los

resultados obtenidos por estos estudios.

En el capítulo IV haremos una síntesis de estos efectos al mismo tiempo

que proyectaremos las conclusiones y las recomendaciones necesarias para

tener una correcta interacción con este tipo de campos.



CAPITULO 1 ESTUDIO DE LAS ONDAS

ELECTROMAGNÉTICAS

1.1 EL CAMPO ELÉCTRICO:

Los campos eléctricos se producen por la presencia de cargas

eléctricas, e interactúan, a su vez, con de otras cargas situadas a su alrededor.

Su unidad son los voltios por metro (V/m). Cuando un objeto acumula carga

eléctrica, este crea un campo de fuerza que hace que otras cargas de su

mismo signo o de signo opuesto experimenten una repulsión o una atracción.

Todo dispositivo conectado a una red eléctrica, aunque no esté

encendido, está sometido a un campo eléctrico que es proporcional a la tensión

de la fuente a la que está conectado. Los campos eléctricos son más intensos

cuanto más cerca están del equipo, y se debilitan con la distancia. Algunos

materiales comunes, como el metal, apantanan sus efectos; así mismo estos

materiales también los absorben de manera que dependiendo de la distancia a

la que se esté del dispositivo uno puede ser influenciado por su campo

eléctrico. Un ejemplo podría ser un transmisor como emisor de campos

eléctricos y una persona como materia que absorbe parte de este campo.

1.1.1 MOVIMIENTO EN UN CAMPO ELÉCTRICO:

Cuando una partícula cargada está en una región donde hay un campo

eléctrico, experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la

intensidad del campo eléctrico

• Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo

o Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al

campo
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Figura 1.4: Lineas magnéticas de la Tierra Obtenido de:
http://wvAV-istp.gsfc. nasa. gov/Education/Mfldline. html

1.3 EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

Quizá el mayor logro teórico de la física en el siglo XIX fue el

descubrimiento de las ondas electromagnéticas. El primer indicio fue la relación

imprevista entre los fenómenos eléctricos y la velocidad de la luz.

En la naturaleza, las fuerzas eléctricas se originan de dos formas.

Primero está la atracción o la repulsión eléctricas entre las cargas eléctricas (+)

y (-); por lo que es posible definir una unidad de carga eléctrica, coulomb, como

la carga que repele a otra carga simiiar a la distancia de 1 metro con la fuerza

de 1 Newton.

En 'segundo lugar están la atracción y la repulsión entre comentes

eléctricas paralelas; por lo que podremos definir la unidad de comente,

Amperios, como la corriente que circulando por un hilo recto, atrae a una

corriente similar que circule por un hilo paralelo separado 1 metro, con la fuerza

de 1 Newton.

Pero, las corrientes y las cargas eléctricas están relacionadas, por lo

que así podremos basar la unidad de corriente en la unidad de carga, o sea,

definirla como la corriente en la que en cada segundo pasa una unidad de

carga por cualquier sección transversal del hilo. Esta segunda definición es

muy diferente, y si se usan el metro y el segundo en todas las definiciones, la

relación de las dos unidades de corriente será la velocidad de la luz,

300,000,000 metros por segundo.



En los tiempos de Faraday ya se conocía cual era la velocidad de la luz,

aunque sin la precisión actual. Fue deducida por vez primera por Ole (Olaus)

Roemer, un astrónomo danés que trabajaba en París. Roemer intentaba

predecir los eclipses de una luna de Júpiter encontrando una diferencia entre

los tiempos reales y los previstos, que crecían y disminuían de nuevo cuando la

Tierra circunvalaba el Soi. Adivinó la razón correctamente: cuando la Tierra se

movía en su órbita, su distancia a Júpiter también aumentaba y disminuía, y así

la luz necesitaba un tiempo extra para cubrir esa distancia extra.

Pero, el significado de la relación entre la electricidad y la luz fue dicha

por Faraday, en su idea que evolucionó hacia el concepto de "campo

magnético — ese espacio en el que se pueden observar los cambios en las

fuerzas magnéticas. Faraday también mostró que un campo magnético que

cambia en el tiempo, como el producido por la corriente alterna (CA), podría

conducir corrientes eléctricas, si los hilos de cobre estuvieran colocados de la

forma adecuada. Esto era la "inducción magnética", el fenómeno en el que se

basan los transformadores eléctricos.

Por lo tanto, los campos magnéticos podían producir corrientes

eléctricas y ya sabemos que las corrientes eléctricas producen campos

magnéticos. Por lo que quizá sea posible que el espacio sustente un

movimiento ondulatorio alternante entre los dos de la siguiente forma:

Campo magnético —> corriente eléctrica —> campo magnético —> corriente eléctrica —> ...

Esto era un obstáculo. Esta onda no existiría en el espacio vacío, debido

a que el espacio vacío no tiene hilos de cobre y no podría conducir la corriente

necesaria para completar el ciclo anterior. Un brillante joven escocés, James

Clerk Maxwell, solucionó el problema en 1861 proponiendo que las ecuaciones

de la electricidad necesitaban un término adicional, que representase a una

corriente eléctrica que pudiera viajar a través del espacio vacío, pero solo

mediante oscilaciones muy rápidas.
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Añadiendo ese término (la "corriente de desplazamiento"), las

ecuaciones de la electricidad y del magnetismo permitían que existiese una

onda que se propagase a la velocidad de la luz.

Maxwell propuso que eso era luz. Hubo anteriores indicios —como se citó

anteriormente, la velocidad de la luz apareció inesperadamente en las

ecuaciones de la electricidad y del magnetismo— y estudios posteriores lo

confirmaron.

Heinrich Hertz, en Alemania, mostró que una comente eléctrica saltando

adelante y atrás en un hilo (actualmente se le podría llamar "antena") podía ser

la fuente de esas ondas. (La corriente, de acuerdo con la ley de Ampere,

también produce un campo magnético, pero este campo disminuye

rápidamente con la distancia). Las chispas eléctricas producen ese tipo de

corrientes cuando saltan entre dos puntos -a eso se debe e! crepitar producido

por los rayos en la radio AM— y Hertz, en 1886, usó estas chispas para enviar

una señal de radio a través de su laboratorio. Posteriormente el italiano

Marconi, con detectores más sensibles, amplió el alcance de la recepción de la

radio y en 1903 detectó en Cape Cod, Massachussets, señales procedentes de

Europa.

Se supone que la luz que produce el hilo caliente de una lámpara se

emite debido a que el calor causa que los electrones se muevan rápidamente

adelante y atrás, convirtiendo a cada uno en una antena. Sin embargo, cuando

los físicos intentaron seguir esa idea, encontraron que las leyes conocidas de la

naturaleza debían modificarse a la escala de los tamaños atómicos. Así fue

como se originó la teoría cuántica.

Poco a poco se descubrieron otras ondas electromagnéticas. La

naturaleza de onda de la luz origina que los diferentes colores se reflejen de

forma diferente por una superficie, generando finas rayas paralelas —a esto se

debe el que un disco compacto láser (para uso musical o para ordenador) brille

en todos los colores del arco iris.



Las filas ordenadas de los átomos en un cristal también forman líneas

paralelas pero mucho menos espaciadas y resultan tener el mismo efecto

sobre los rayos X, mostrando que los rayos X, al igual que la luz, también son

ondas electromagnéticas, pero con una longitud de onda mucho más corta.

Se encontró posteriormente que los haces de electrones en un campo

magnético, dentro de un tubo de vacío, podían hacerse inestables y emitir

ondas más largas que la luz: el tubo magnetrón donde ocurría esto fue un

dispositivo de radar de alto secreto durante la II Guerra Mundial.

Las ondas electromagnéticas son elementos invisibles para el hombre,

pero que existen y que pueden ser medidos y utilizados a tal forma que el

hombre a podido realizar varios modelos de su comportamiento y su acción en

la naturaleza.

Los campos electromagnéticos, como ya hemos especificado, tienen una

componente eléctrica y otra magnética.

El campo electromagnético ( EM ) se mide por su Densidad de Potencia

( S ) en Watios/metro cuadrado (W7m2 ). Estas cantidades están relacionadas

entre sí por la siguiente ecuación:

S = E .H = E
Ecuación 1.1

donde:

377 es la impedancia intriseca del espacio libre.
E = Campo eléctrico [Voltios/metro V/m]
H = Campo magnético [Amperios/metro A/m]

Así pues, la unidad típica para medir el campo EM es e! Watios/metro

cuadrado [W/m2], pero se usan unidades menores como el miliwatio/centimetro

cuadrado [mVW cm2] y el microwatio/centimetro cuadrado [mW/cm2 ]. La

equivalencia es la siguiente:



W/mií= CL1

La intensidad del campo electromagnético se debilita con la distancia según la

ecuación siguiente:

P Ecuación 1.2

Donde:

S = Densidad de potencia [W/m2]
P = Potencia de emisión desde el origen[W]
d = Distancia entre el punto de emisión y

recepción [m]

1.3,1 PROPIEDADES DE LA ONDAS:1

Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para

propagarse. Así, estas ondas pueden atravesar el espacio iníerplanetario e

interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas. Independientemente

de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se

desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792 km/s. Todas las radiaciones

del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del

movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia. Las longitudes de

onda van desde billonésimas de metro hasta muchos kilómetros. La longitud de

onda (X) y la frecuencia (f) de las ondas electromagnéticas, relacionadas

mediante la expresión A-f - c son importantes para determinar su energía, su

visibilidad, su poder de penetración y otras características.

1 http://www-istp.gsfc.nasa.gov/Education/Mlntro.html
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Siendo las siguientes, las propiedades más características de las ondas

electromagnéticas:

1.3.1.1 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN:

Si un rayo de luz que se propaga a través de un medio homogéneo

incide sobre la superficie de un segundo medio homogéneo, parte de la luz es

reflejada y parte entra como rayo refractado en el segundo medio, donde puede

o no ser absorbido. La cantidad de luz reflejada depende de la relación entre

los índices de refracción de ambos medios.

El plano de incidencia se define como el plano formado por el rayo

incidente y la normal (es decir, la línea perpendicular a la superficie del medio)

en el punto de incidencia (véase figura 1.5). El ángulo de incidencia es el que

está entre el rayo incidente y la normal. Los ángulos de reflexión y refracción se

definen de modo análogo.

Las leyes de la reflexión afirman que el ángulo de incidencia es igual al

ángulo de reflexión, y que e! rayo incidente, el rayo reflejado y la normal en el

punto de incidencia se encuentran en un mismo plano. Si la superficie del

segundo medio es lisa, puede actuar como un espejo y producir una imagen

reflejada (figura 1.6). En la figura 1.6, la fuente de luz es el objeto A; un punto

de A emite rayos en todas tas direcciones. Los dos rayos que inciden sobre el

espejo en B y C, por ejemplo, se reflejan como rayos BD y CE. Para un

observador situado delante del espejo, esos rayos parecen venir del punto F

que está detrás del espejo.

De las leyes de reflexión se deduce que CF y BF forman el mismo

ángulo con la superficie del espejo que AC y AB. En este caso, en el que el

espejo es plano, la imagen del objeto parece situada detrás del espejo y

separada de él por la misma distancia que hay entre éste y el objeto que está

delante.
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Normal

Rayo reflejado Rayo h cid ente

"r= ángulo de reflexión ¡= ángulo de inoidenoia
Rgura 1.6

Leyes funtSarnentaies de te

Imagen

Figura 1.7
Reflexión en un espejo p&fiQ

Si la superficie del segundo medio es rugosa, las normales a los

distintos puntos de la superficie se encuentran en direcciones aleatorias. En

ese caso, los rayos que se encuentren en el mismo plano al salir de una fuente

puntual de luz tendrán un plano de incidencia, y por tanto de reflexión,

aleatorio. Esto hace que se dispersen y no puedan formar una imagen.

1.3.1.1.1 LEYDESNELL

En general, el índice de refracción de una sustancia transparente más

densa es mayor que el de un materia! menos denso, es decir, la velocidad de la

luz es menor en la sustancia de mayor densidad. Por tanto, si un rayo incide de

forma oblicua sobre un medio con un índice de refracción mayor, se desviará

hacia ¡a normal, mientras que si incide sobre un medio con un índice de

refracción menor, se desviará alejándose de ella. Los rayos que inciden en la

dirección de la normal son reflejados y refractados en esa misma dirección.

^) - n2 sen($2) Ecuación 1.3

TÍJ = índice de Refracción medio 1.

«2 = índice de refracción medio 2.

9\ Ángulo de incidencia del rayo.

&2 = Ánaulo de refracción del ravo refractado.

Imagen de la Ecuación 1.3
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Ksyo refractado A

\".

Imagen \I Objeto

Figura 1.7: Como resultado de la
refracción, el objeto sumergido parece
estar más cerca de la superficie del agua.

Para un observador situado en un medio menos denso, como el aire, y

un objeto situado en un medio más denso, éste parece estar más cerca de la

superficie de lo que está en realidad. Un ejemplo habitual es e! de un objeto

sumergido, observado desde encima del agua, como se muestra en la figura

1.7 (sólo se representan rayos oblicuos para ilustrar el fenómeno con más

claridad).

Aire

Agua

Vidrio

Aire

Figura 1.8: Rayo refractado que atraviesa
tres medios diferentes.

En la figura 1.8 se muestra la trayectoria de un rayo de luz que atraviesa

varios medios con superficies de separación paralelas. El índice de refracción

def agua es más bajo que el del vidrio. Como el índice de refracción del primer

y el último medio es el mismo, el rayo emerge en dirección paralela al rayo

incidente AB, pero resulta desplazado.
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1.3.1.2 POLARIZACIÓN:

Los átomos de una fuente de luz ordinaria emiten pulsos de radiación de

duración muy corta. Cada pulso procedente de un único átomo es un tren de

ondas prácticamente monocromático (con una única longitud de onda). El

vector eléctrico correspondiente a esa onda no gira en torno a la dirección de

propagación de la onda, sino que mantiene el mismo ángulo, o acimut,

respecto a dicha dirección. El ángulo inicial puede tener cualquier valor.

Cuando hay un número elevado de átomos emitiendo luz, los ángulos están

distribuidos de forma aleatoria, las propiedades del haz de luz son las mismas

en todas direcciones, y se dice que la luz no está polarizada. Si los vectores

eléctricos de todas las ondas tienen el mismo ángulo acimutal (lo que significa

que todas las ondas transversales están en el mismo plano), se dice que la luz

está polarizada en un plano, o polarizada linealmente.

Cualquier onda electromagnética puede considerarse como la suma de

dos conjuntos de ondas: uno en el que el vector eléctrico vibra formando

ángulo recto con el plano de incidencia y otro en el que vibra de forma paralela

a dicho plano. Entre las vibraciones de ambas componentes puede existir una

diferencia 'de fase, que puede permanecer constante o variar de forma

constante. Cuando la luz está linealmente polarizada, por ejemplo, esta

diferencia de fase se hace O o 180°. Si la relación de fase es aleatoria, pero

una de las componentes es más intensa que la otra, la luz está en parte

polarizada. Cuando la luz es dispersada por partículas de polvo, por ejemplo, la

luz que se dispersa en un ángulo de 90°. Con la trayectoria original del haz está

polarizada en un plano, lo que explica por qué la luz procedente del cénit está

marcadamente polarizada.

Para ángulos de incidencia distintos de O o 90°, la proporción de luz

reflejada en el límite entre dos medios no es igual para ambas componentes de

la luz. La componente que vibra de forma paralela al plano de incidencia resulta

menos reflejada. Cuando la luz incide sobre un medio no absorbente con el

denominado ángulo de Brewster, llamado así en honor al físico británico del

siglo XIX David Brewster, la parte reflejada de la componente que vibra de
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forma paralela al plano de incidencia se hace nula. Con ese ángulo de

incidencia, el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado; la tangente de

dicho ángulo de incidencia es igual al cociente entre los índices de refracción

del segundo medio y el primero.

Algunas sustancias son anisótropas, es decir, muestran propiedades

distintas según la dirección del eje a lo largo del cual se midan. En esos

materiales, la velocidad de la luz depende de la dirección en que ésta se

propaga a través de ellos. Algunos cristales son birrefringentes, es decir,

presentan doble refracción. A no ser que la luz se propague de forma paralela a

uno de los ejes de simetría del cristal (un eje óptico del cristal), la luz se separa

en dos partes que avanzan con velocidades diferentes. Un cristal uniáxico tiene

uno de estos ejes. La componente cuyo vector eléctrico vibra en un plano que

contiene el eje óptico es el llamado rayo ordinario; su velocidad es la misma en

todas las direcciones del cristal, y cumple la ley de refracción de Snell. La

componente que vibra formando un ángulo recto con el plano que contiene el

eje óptico constituye ei rayo extraordinario, y Ja velocidad de este rayo depende

de su dirección en el cristal. Si el rayo ordinario se propaga a mayor velocidad

que el rayo extraordinario, la birrefringencia es positiva; en caso contrario la

birrefringencia es negativa.

Cuando un cristal es biáxico, la velocidad depende de la dirección de

propagación para todas las componentes. Se pueden cortar y tallar los

materiales birrefringentes para introducir diferencias de fase específicas entre

dos grupos de ondas polarizadas, para separarlos o para analizar ei estado de

polarización de cualquier luz incidente. Un polarizador sólo transmite una

componente de la vibración, ya sea reflejando la otra mediante combinaciones

de prismas adecuadamente tallados o absorbiéndola. El fenómeno por el que

un material absorbe preferentemente una componente de la vibración se

denomina dicroísmo. El material conocido como Polaroid presenta dicroísmo;

está formado por numerosos cristales dicroicos de pequeño tamaño

incrustados en plástico, con todos sus ejes orientados de forma paralela. Si la

luz incidente es no polarizada, el Polaroid absorbe aproximadamente la mitad

de la luz. Los reflejos de grandes superficies planas, como un lago o una
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carretera mojada, están compuestos por luz parcialmente polarizada, y un

Polaroid con la orientación adecuada puede absorberlos en más de la mitad.

Este es el principio de las gafas o anteojos de sol Polaroid.

Los llamados analizadores pueden ser físicamente idénticos a los

polarizadores. Si se cruzan un polarizador y un analizador situados

consecutivamente, de forma que el analizador esté orientado para permitir la

transmisión de las vibraciones situadas en un plano perpendicular a las que

transmite el polarizador, se bloqueará toda la luz procedente del polarizador

1.3.1.3 DIFRACCIÓN:

Es el fenómeno del movimiento ondulatorio en el que una onda de

cualquier tipo se extiende después de pasar junto al borde de un objeto sólido o

atravesar una rendija estrecha, en lugar de seguir avanzando en línea recta. La

expansión de la luz por la difracción produce una borrosidad que limita la

capacidad de aumento útil de un microscopio o telescopio; por ejemplo, los

detalles menores de media milésima de milímetro no pueden verse en la

mayoría de los microscopios ópticos. Sólo un microscopio óptico de barrido de

campo cercano puede superar el límite de la difracción y visualizar detalles,

ligeramente menores que la longitud de onda de la luz

1.3.1.4 SÜPERPOSIC5ÓN E INTERFERENCIA:

Es el efecto que se produce cuando dos o más ondas se solapan o

entrecruzan. Cuando las ondas interfieren entre sí, la amplitud (intensidad o

tamaño) de la onda resultante depende de las frecuencias, fases relativas

(posiciones relativas de crestas y valles) y amplitudes de las ondas iniciales .

Por ejemplo, la interferencia constructiva se produce en los puntos en

que dos ondas de la misma frecuencia que se solapan o entrecruzan están en

fase; es decir, cuando las crestas y los valles de ambas ondas coinciden. En

ese caso, las dos ondas se refuerzan mutuamente y forman una onda cuya

amplitud es igual a la suma de las amplitudes individuales de las ondas

originales. La interferencia destructiva se produce cuando dos ondas de la
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misma frecuencia están completamente desfasadas una respecto a la otra; es

decir, cuando la cresta de una onda coincide con el valle de otra.

En este caso, las dos ondas se cancelan mutuamente. Cuando las

ondas que se cruzan o solapan tienen frecuencias diferentes o no están

exactamente en fase ni desfasadas, el esquema de interferencia puede ser

más complejo.

La luz visible está formada por ondas electromagnéticas que pueden

interferir entre sí. La interferencia de ondas de luz causa, por ejemplo, las

irisaciones que se ven a veces en las burbujas de jabón. La luz blanca está

compuesta por ondas de luz de distintas longitudes de onda. Las ondas de luz

reflejadas en la superficie interior de la burbuja interfieren con las ondas de esa

misma longitud reflejadas en la superficie exterior.

En algunas de las longitudes de onda, la interferencia es constructiva, y

en otras destructiva. Como las distintas longitudes de onda de la luz

corresponden a diferentes colores, la luz reflejada por la burbuja de jabón

aparece coloreada. El fenómeno de la interferencia entre ondas de luz visible

se utiliza en hotografía e interferometría.

La interferencia puede producirse con toda clase de ondas, no sólo

ondas de luz. Las ondas de radio interfieren entre sí cuando rebotan en los

edificios de las ciudades, con lo que la señal se distorsiona. Cuando se

construye una sala de conciertos hay que tener en cuenta la interferencia entre

ondas de sonido, para que una interferencia destructiva no haga que en

algunas zonas de la sala no puedan oírse los sonidos emitidos desde el

escenario. Arrojando objetos al agua estancada se puede observar la

interferencia de ondas de agua, que es constructiva en algunos puntos y

destructiva en otros.



18

VISIBLE

3-10'

Ondas
radio

ívlkro-
ondas.

i '—

Infrarrojo

1 1 : •»— I '

Ultra-
violeta

Rí3VOS
X

Rayos
gamma
i

10" 1G'5 10 10 T 10-•O X(m)

Figura 1.10: Espectro Electromagnético.

íb)

Figura 1.11: Longitud de Onda.

Las radiaciones E.M. actúan como: 1) - ondas de energía y 2) - como

secuencias de partículas sin masa o "fotones", de ellos los de más energía son

los que tienen una longitud de onda más corta, Figura 2.2 (b) y menor energía

una longitud de onda mayor, Figura 2.1 (a). Todas estas radiaciones atraviesan

e! aire, el vacío (velocidad igual a la de la luz) y bastantes objetos sólidos. De

hecho, estamos rodeados de radiaciones E.M. portadas partes, la humanidad

cada día se ve menos capaz de poder prescindir de tanto aparato electrónico.
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Figura 1.12 El Espectro Electromagnético.

1.4.1 CLASIFICACIÓN

Dentro de las ondas electromagnéticas que son más utilizadas por el

hombre hay equipos que utilizan sus aplicaciones, ordenando de menor a

mayor energía, se pueden resumir los diferentes tipos de ondas

electromagnéticas de la siguiente forma:



20

1.4.1.1 CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS ESTÁTICOS, Y ONDAS

ELECTROMAGNÉTICAS DE EXTREMADAMENTE BAJA

FRECUENCIA (ELF2):

Para este tipo de ondas electromagnéticas el intervalo de frecuencias

empieza en OHz y alcanza hasta 3 khz siendo utilizados y/o emanados por los

siguientes equipos: Líneas eléctricas de corriente alterna, Imanes, conductores

eléctricos de corriente continua, monitores, entre otros.

Son, en general, utilizadas en la transmisión de energía eléctrica, a

través de los cables de alta tensión y los de baja tensión. Este tipo de

aplicación está en un rango de frecuencia muy bajo, es decir de 50 a 60 Hz.

Los lugares donde pueden tener mayor influencia estos campos están

ligados a las fuentes de mayor corriente (donde su inducción electromagnética

tiene mayor influencia), en los sistemas de transmisión de energía eléctrica,

esto es las líneas de alta tensión y sus transformadores a altos voltajes.

Respecto a los Campos eléctricos y magnéticos estáticos y Ondas

electromagnéticas de Extremadamente Baja Frecuencia, se sabe que pueden

tener efectos nocivos en el sistema nervioso y cardiovascular. Se discute en la

actualidad la fiabilidad de ciertos estudios que otorgan la capacidad de producir

ciertos tipqs de cáncer a las radiaciones de Extremadamente Baja Frecuencia,

en todo caso las restricciones que actualmente se aplican a este tipo de

radiaciones no tienen en cuenta por ahora dichos efectos.

1.4.1.2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS DE MUY BAJA FRECUENCIA

(VLF3):

El intervalo de frecuencias es de 3 a 30 Khz. Para este tipo de ondas se

ve mayor utilización dentro del área del ser humano en los equipos o

maquinarias de soldadura por inducción, monitores y pantallas.

2 Siglas Ingles de Extremely Low Frecuency — Muy baja frecuencia.

3 Siglas ingles: Very low Frecuency — Muy Baja Frencuencta.
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1.4.1.3 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS DE RADIO FRECUENCIA:

Su intervalo de frecuencias es de 30 KHz a 300 MHz. Se dividen en: LF

(Low Frecuency) con un rango de SOKHz a SOOKHz, MF (Médium Frecuency)

con un rango de SOOKHz a 3Mhz, HF (Hi Frecuency) con un rango de 3MHz a

30Mhz y VHF (Very Hi Frecuency) con un rango de 30MHz a SOOMhz. Los

equipos que utilizan, emanan o reciben estas ondas son equipos de radio,

televisión y repetidoras; también en este tipo de ondas tenemos equipos de

soldadura de plásticos.

1.4.1.4 MICROQNDAS:

Son producidas por vibraciones de moléculas y se encuentran en un

rango de 0,3 y 3 GHz (VHF, Very Hi Frecuency), y de 3GHz a 30GHz (EHF,

Extra Hi Frecuency). Los equipos que trabajan con estas ondas son Hornos de

microondas, telefonía móvil, comunicación satelital, entre otros.

Todos estos equipos emiten y/o perciben las ondas electromagnéticas

para poder comunicarse con otros equipos similares, de forma que mientras

estén activos, siempre habrá transmisión o propagación de estas ondas, con

una influencia no determinada para el hombre, cosa que profundizaremos más

adelante.

La utilización de estas ondas en hornos eléctricos es muy común hoy en

día. Estos hornos calientan los alimentos generando microondas que en

realidad calientan selectivamente el agua (la mayoría de los alimentos, incluso

los "secos" contienen agua). Las microondas hacen que las moléculas de agua

se muevan, vibren, este movimiento produce fricción y esta fricción el

calentamiento. Así no sólo se calienta la comida sino otras cosas como ios

recipientes al estar en contacto con los alimentos.

1.4.1.5 [NFRAROJOS: (IR)

Son ondas electromagnéticas que tienen entre 300 GHz y 385THz (1

Terahertz = 1.000 Gigahrtz). Los equipos que emiten y/o trabajan con este tipo

de ondas son lámparas de infrarrojos, material candente, controles remotos.
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Figura 1.13: Una mano visualizada en infrarrojos.

1.4.1.6 LUZ VISIBLE:

Son ondas electromagnéticas que están entre 385 Terahrtz y 750

Teraheríz. Los elementos que trabajan con este tipo de ondas o que las emiten

son utilizados generalmente en Iluminación. También es utilizada en una

nueva forma de terapia, llamadas como cromoíerapia, tratamiento en que se

intenta curar con luz.

1.4.1.7 ULTRAVIOLETA (UV) NO IONIZANTE:

Son ondas electromagnéticas que están entre 750 Terahertz y 3000

Terahertz. Lámparas solares, lámparas de insolación industrial.
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CAPITULO 2 EL SER HUMANO Y SU ENTRNO

CON RELACIÓN A LAS ONDAS

2.1 SU ENTORNO FRENTE A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

En el mundo moderno, es sabido por todos que hay infinidad de

aparatos que utilizan ondas electromagnéticas para transmitir o recibir

información, o que simplemente emiten electromagnetismo debido a la

propagación de los campos eléctricos y magnéticos.

Solo con un ejemplo de una de las aplicaciones de las ondas

electromagnéticas podemos explicar esta interacción entre el hombre y las

ondas. En la figura 2.1 se ve la radiación que emiten las radio bases de

telefonía celular en una ciudad:

Figura 2.1: Radiación de las Estaciones Base en una Ciudad

La Figura 2.2 puede ampliarnos la interacción entre las ondas

electromagnéticas y el ser humano para verlo de forma más gráfica.
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Cuando nosotros estamos hablando a través de un teléfono

celular, este aparato tiene que comunicarse con la central mediante ondas

electromagnéticas, que son las que llevan la información de un lado a otro, y

esas ondas que se emiten en cada instante por ese equipo, sea que se este

efectuando una llamada o no, debido a su forma de propagación, tendrán que

toparse con la persona que utilice el celular, así como con las demás personas

que se encuentren en su recorrido de propagación, y esa interacción crea una

influencia del aparato hacia el ser humano, lo que presupone algún tipo de

consecuencia.

Entonces el entorno en que nos encontramos es un lugar lleno de ondas

electromagnéticas no ionizantes1 que por todos lados y que interacíuan

siempre con nosotros y nos influencian de alguna manera, ya sea que estas

ondas sean de alta o baja potencia (claro está, si hay mayor potencia, habrá

mayor influencia) y lo menos que deberíamos saber es en qué forma actúan

esas ondas con nosotros.

Sus efectos sobre el organismo son de diferente naturaleza dependiendo

de la banda de frecuencias en la que nos movamos. Así, mientras que las

Radiaciones Ultravioletas pueden producir afecciones en la piel (eritemas) y

conjuntivitis por exposición de la piel y los ojos respectivamente, la Radiación

Infrarroja puede lesionar la retina o producir opacidad del cristalino del ojo y

daños en 'la piel por cesión de calor. Las Microondas son especialmente

peligrosas por los efectos sobre la salud derivados de la gran capacidad de

calentamiento que poseen, al potenciarse su acción cuando inciden sobre

moléculas de agua que forman parte de los tejidos. (Eso en los efectos

conocidos.)

Con menor facilidad logran el efecto de calentamiento de los tejidos las

ondas electromagnéticas correspondientes a la Radio Frecuencia y Muy Baja

Frecuencia.

1 Ondas No Ionizantes: Aquellas Ondas Eíectromagnéticas que no llegan a ionizar

el ambiente, usadas en Radio, televisión y Telecomunicaciones Inhalámbricas,
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La radiación Láser, consiste en un haz direccional de radiación

visible, ultravioleta o infrarroja, diferenciándose de ésta en que su emisión

corresponde a una frecuencia específica (dentro de la banda correspondiente)

y no a una mezcla de varias.

2.2 IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA INFLUENCIA DEL USO

DE EQUIPOS QUE INTERACTÚEN CON ONDAS

ELECTROMAGNÉTICAS

El uso de aparatos eléctricos y electrónicos está incrementando el nivel

de ondas electromagnéticas en el medio ambiente: Debido a esto se está

enfrentando un incremento en las preocupaciones acerca del potencial y

peligroso impacto en el medio ambiente y la salud personal. ¿Cuáles son los

efectos de los hornos microondas, computadoras, teléfonos celulares, busca

personas, radío transmisores, torres de energía eléctrica y las poderosas

estaciones de transmisiones en la vida? La respuesta solo puede ser

encontrada al entender más claramente las propiedades de las ondas

electromagnéticas y sus efectos en el cuerpo humano.

Eh ahí la importancia del conocimiento de la influencia en el uso de

equipos que interactúen con ondas electromagnéticas.

Por ejemplo, sabemos que en el resto del planeta hay varias posiciones

con respecto a los efectos de estas ondas y que, a pesar de no saber a ciencia

cierta qué otros efectos nocivos hay para el ser humano, han reconocido que

las ondas electromagnéticas tienen un efecto térmico en las moléculas. De la

nueva ley que se ha hecho en España acerca de este fenómeno2, se puede ver

lo siguiente:

"Las ondas electromagnéticas interaccionan con la materia transfiriendo

parte de su energía, y por ello ejercen una serie de efectos, el térmico es el

único reconocido por los artífices de la nueva ley (11/1998); es obvio que

Ley sobre el uso de Celulares en España 11/98.
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"calentaremos" aún más nuestras neuronas al acercamos el móvil a la

cabeza3. Y es precisamente sobre este efecto térmico donde reside la polémica

científica que ha generado tanto estrés social.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud, a la vista de los

resultados de numerosos estudios de consultas insistentes de los gobiernos y

de la preocupación creciente de los consumidores (estudios que veremos más

adelante), ha iniciado un amplío estudio internacional para recopilar e investigar

el mayor número de efectos posibles sobre la salud, lo que tardará en salir

cinco años, y para ellos se han dedicado nada menos que 3.300.000 dólares.

Entonces podemos decir que el interés y la importancia de este tema está

declarado mundialmente debido a las constantes preocupaciones de efectos

colaterales de la utilización de aparatos que trabajen con este tipo de ondas,

por lo que su importancia está más que justificada para su análisis.

2.3 INFLUENCIA DE EQUIPOS QUE INTERACTUAN CON ONDAS

ELECTROMAGNÉTICAS Y EL SER HUMANO

En la actualidad tenemos una enorme variedad de equipos eléctricos y

electrónicos creados como herramientas para comunicación a largas

distancias, para mayor flexibilidad en la transmisión de información de un lado

a otro y para la mayor comodidad del hombre en sus tareas cotidianas.

En un día común y corriente, para cualquier persona que esté sobre la

faz de la tierra, tendrá que interactuar con alguno de los equipos que utilizan

ondas electromagnéticas, o tendrá parte en el trayecto que hacen las ondas

electromagnéticas para poder llegar a su destino, es decir, una persona, en un

día normal, tendrá una interacción con algunas ondas electromagnéticas que

circulen en el aire, o utilizará alguno de los equipos que las generan.

3 Ver nota anterior.
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normales. Se registraron niveles intermedios, típicos de exposiciones

ocupacionales.

Como puede apreciarse en el magnetograma, el sujeto cambió varias veces de

tipo de actividad a lo largo de la jornada, de ahí que hayan algunos picos en la

medición.

2,3.2 INFLUENCIA DE LOS EQUIPOS EN RF (RADIO FRECUENCIA):

Rgura 2.5 Emisiones-RF de antenas detotefonia-rnóvsí. A; Grupo de arte-;
oss sectoriales montadas en una azotea, en.ana configuración, tipies de
erees uitenas. 8: Sepedón Vertical cte/ esquema de emisiones, en él campo
vercsno.. de una antena (horizontaf: 0°). C: Sección horizontal de te emisión-

Analizando desde este punto de vista la influencia de los equipos que

utilizan ondas electromagnéticas en el ser humano son grandes, debido a que

si una persona no lo utiliza, necesariamente será parte del paso de las ondas

electromagnéticas de los aparatos que las usan.

Ahora, tomando en cuenta que en el mundo globalizado actual hay una

infinidad de equipos para telecomunicaciones, antenas para microondas,

estaciones radio-base para la telefonía celular, ondas cortas y largas para la

utilización de radios y televisiones, antenas satelitales, repetidoras, aparatos

celulares, beepers y demás elementos de comunicación, sin tomar en cuenta

los aparatos que forman parte de la industria, que también actúan produciendo

ondas electromagnéticas, como hornos microondas, equipos de soldadura
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industrial entre otros, el ser humano se encuentra cada vez rnás

invadido por estas ondas, que en general pueden crear un nivel de

contaminación electromagnética "electropolución" que podría ser nocivo para ía

salud.

Figura 2.6 Las antenas de telefonía móvil se encuentran por toda nuestra

geografía.

A fin de cuentas, la influencia que hay entre el hombre y los equipos que

interactúan con ondas electromagnéticas es muy alta y se traduce en forma

más directa en las ondas electromagnéticas y el hombre, su influencia y

consecuencias.

Hay muchos experimentos y análisis hechos por los científicos en tomo

a la influencia de estas ondas sobre el hombre. Los estudios han sido

realizados sobre animales y se han visto las variaciones que han sufrido estos

animales en su condición física.7

7 Ver Bibliografía, numerales 16,24-33
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Se puede decir que estos estudios han sido investigados en su

mayoría con ondas utilizadas para transmisión de información vía microondas,

telefonía celular y antenas radio base.8

Es indudable que estos estudios de influencia produjeron resultados

esperados para algunos casos e inesperados para otros, lo que en este

momento, en el campo mundial, ha dejado en contrapartes que están aún en

discusión acerca de qué posición se debe tomar frente a las ondas

electromagnéticas, especialmente frente a las que podrían afectamos en mayor

medida, las ondas de telefonía móvil. Los estudios que se realizaron los

veremos a continuación en el siguiente capítulo.

2.4 VALORES A LOS QUE ESTAMOS SOMETIDOS:

Como se comentó con anterioridad, hay dos fuentes de campos de RF,

las naturales y las artificiales.

Fuentes Naturales : Las densidades de potencia a las que el ser humano

se ve expuesto debido a estas fuentes (ejemplo: el sol) son muy bajas,

teniendo únicamente algo de relevancia el sol, cuya densidad de potencia (de

RF) en la superficie es inferior a 0.01 mw/m2.

Fuentes Artificiales (ejemplo: antenas de TV): Van a ser las causantes de

la inmensa mayoría de campos de RF a los que se ve sometido el hombre.

Distinguiremos las siguientes situaciones :

Comunidad : La mayoría de los campos de RF encontrados en este

entorno son debidos a transmisiones de TV y de radio comerciales y a otros

equipos de telecomunicación, como pueden ser los propios de la telefonía

móvil. Un estudio llevado a cabo en EEUU encontró que en las grandes

ciudades, el nivel medio de radiación de RF está en tomo a los 50 uw/m2, y que

Ver nota anterior.
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el 1% de la población de dichas ciudades se encuentra expuesta a

radiaciones de RF superiores a 10 mw/m29.

Casa : Las fuentes de RF que se encuentran en el domicilio incluyen

hornos de microondas, teléfonos móviles, alarmas, pantallas y equipos de

recepción de TV. Los microondas, que pudieran ser fuente de altos niveles de

RF están sometidos a standards que limitan las pérdidas de los mismos. Así, el

nivel medio encontrado en este entorno no supera las decenas de uw/m2.

Lugar de trabajo : Hay un gran número de procesos industriales que

emplean campos de RF tales como calentadores dieléctricos empleados en la

laminación de madera y el sellado de plásticos, calentadores industriales de

inducción y hornos de microondas, equipos de diatermia en medicina, para

tratar el dolor y la inflamación en tejidos corporales, o equipos electro-

quirúrgicos para cortar o soldar tejidos. Dichos campos pueden sobrepasar las

decenas de w/m2, con lo que dichos niveles de exposición han de ser regulados

tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los estándares y regulaciones de seguridad de exposición a radiaciones,

los más difundidos son los del Insfítute of Eléctrica! and Electronics Engineers

and American National Standards Institute (IEEE/ANSÍ) y los de la International

Commission on Non-Ionízing Radiation Protection (ICNIRP). (Ver bibliografía al

final).

Como se ha comentado, los límites pueden venir expresados en dos

tipos de unidades. Cuando interesa describir la potencia de la radiación en el

aire, sin atender a su interacción con un cuerpo expuesto a la señal, se emplea

la densidad de potencia (S), que se define como potencia por unidad de

superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda

electromagnética.

Si, por el contrario, el interés de la medida radica en valorar la forma en

que la energía de una radiación es absorbida por un cuerpo dado, se calcula la

9 www.hrc.es/bioelectro/protrad.pdf
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tasa de absorción específica (por sus siglas en inglés, SAR specífic

absortion rate).

La SAR es la derivada en el tiempo del incremento de energía (dW)

absorbida por una masa diferencial (dm) contenida en un volumen diferencial

(dV) con una determinada densidad. El valor de la SAR es, por tanto,

dependiente, entre otros parámetros, del valor de la densidad de corriente

inducida por la radiación en el tejido (A/m2), de la densidad del tejido (kg/m3) y

de la conductividad del tejido (S/m).

S4R-ü{dW\-*\ \ } di
' dW *
pdv ^

Ecuación 2.1

A continuación se recoge un resumen de niveles de referencia (NR) y

restricciones básicas (RB) para exposiciones a RF (fCNIRP Guídelines,1998).

Densidad de potencia (w/m*)1

Frecuencia (MHz)

400-2000

2000-300000

10000-300000

Público

f/200 (NR)

10 (NR)

10 (RB)

Ocupacional

f/40 (NR)

50 (NR)

50 (RB)

SAR w/kg(Entre 0.1 y 10000 MHz)
Local ización

Cuerpo completo

Cabeza y tronco

Miembros

Público

0.08 (RB)

1.6 (RB)

4 (RB)

Ocupacional

0.4 (RB)

10 (RB)

20 (RB)

Tabla 2.1 (Restricción de exposición.)TI

16 Ver Bibliografía, numeral 4.

11 Cabe Recalcar que el SAR sólo incide sobre los efectos térmicos que podrían

producir las ondas en tepdo biológico y no sobre los efectos no térmicos. (Informe del
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pero sí aconsejan análisis más detallados para garantizar el

cumplimiento de las restricciones.

Para frecuencias inferiores a 10000 MHz los valores han de ser

promediados sobre cualquier periodo de 6 minutos. Para frecuencias

superiores, los promedios serán sobre periodos de menos minutos (siendo f la

frecuencia en GHz).

Para frecuencias superiores a los 10 MHz se propone que el valor de pico

de densidad de potencia, promediado sobre la anchura del pulso, no supere en

1000 veces los valores dados

2.4.1 EQUIPOS Y SUS POTENCIAS DE RADIACIÓN EN TELEFONÍA

MÓVIL:

En esta sección se verá los valores de SAR que tienen los direfénte

equipos celulares, medidos en el cuerpo o en la cabeza (Hay que tomar en

cuenta que estos valores son para funcionamiento digital, mientras que para

funcionamiento analógico estos valores serán mayores.):

TABLA 2.212

Modelo

LG, modelo TM510:

Nokia, modelo 5165

Nokia, modelo 5125

SAR en la

cabeza

1.42W/Kg

1.46VWKg

1.25VWKg

SAR en el

cuerpo

1.33W/Kg

1.46W/Kg

1.25W/Kg

Comentarios

Con lo que tenemos algún tipo

de riesgo sobre efectos

dañinos en nuestro

organismo.

El riesgo aumenta, pero aún

esta dentro de lo aceptado

¡ntemacionalmente, aun

cuando no sea del todo

seguro.

Mucho más seguro.

12 www.seas.upefin.edu/~kfoster/exposicíón_tel«fonos_moviles.htm
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Nokia, modelo 3320

Nokia, modelo 8260

Ericsson, modelo KF-788

Ericsson, modelo DH-688

1.13W/Kg

1.60W/Kg

1.35VWKg

0.47W/Kg

0.87W/kg

1.60W/Kg

1.35W/Kg

Q.47VWKg

Mejor, cada generación es

mejor.

No tan bueno.

Algo aíto.

Muy bueno.

Tabla 2.2 (Exposiciones de Celulares)

2.4.2 VALORES TÍPICOS DE CAMPOS MAGNÉTICOS

Como ya se ha dicho, los valores típicos de campo electromagnético

generados por las líneas eléctricas decrecen rápidamente al aumentar la

distancia a la línea eléctrica:

En una campaña de medidas llevada a cabo por Red Eléctrica de España en

numerosas líneas a 400 kV se obtuvieron los siguientes resultados:

Punto de medida
/

Debajo de los conductores

A 30 metros ae to linea

A 100 metros de la línea

Campo eléctrico (kV/m)

1,20-5,20

0.3o- 1.28

0,02-0.14

Campo magnético (jal)

0,40 - 1 4,0

0.15-2.85

0.01 - 0,29

TABLA 2.3 Valores típicos en líneas de 400RV13

En líneas de menor tensión estos valores son sensiblemente inferiores. De

todas maneras, hay que tomados como una estimación, pues en algunos casos

pueden ser algo superiores.

Como se puede observar en la tabla siguiente, estos valores son del mismo

orden que los campos que emiten muchos aparatos y electrodomésticos de uso

cotidiano:

EMF ín your environment. Magnetíc fields measurements of everyday eléctrica! devíces.
Environmental Protection Agency. US Government Printing Office, ISBN 0-16036282.1992.
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APARATO

Frigorífico

Máquina de afeitar

Cocino, eléctrica

Reloj despertador

Teléfono portátil

Tostadora

Secador de pelo

Televisor

Freidora

Acondicionador

Picadora

Suelo radian Ee

Aspiradora

Lámpara halógena

Lavadora

Zona de acometida

Mtcrcondas

CAMPO MAGNÉTICO (uT)

a 10 cm

0,06

0.24

0.2?

0.59

0,80

1,14

1.34

1,40

1,70

1.80

2,34

3.01

5.1 ó

10.04

1414

1482

30,04

a 30 cm

0,05

0,01

0.11

0.23

0.02

0,13

0.2i3

0.50

0.08

0,33

0,33

0,38

1.52

1,42

3,20

9,52

6,04

a 1 m

G.02

0,01

0.03

0.03

0.02

0,00

0.01

0,09

0.01

0,12

0.04

0,02

0,31

0.14

2.38

2.76

0,6}

TABLA 2.4 Valores típicamente emitidos por electrodomésticos.14

Como resultado, cualquier persona está expuesta a múltiples fuentes de

campo magnéticos de frecuencia industrial como lo muestra la siguiente

dosimetría, en la que una persona ha portado un medidor durante 24 horas.

1_
TABLA 2.515 Dosimetría de una persona expuesta a los campos.

14 Guídelines for limiting exposure to trme-vaiyíng electric, magnetic, and
electromagnetic fields (up to 300 GHz). ICNIRP. Health Physícs 74:494-522,1998.

15 Ver nota anterior
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CAPITULO 3 ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

RESULTADOS OBTENIDOS.

3,1 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y LOS CAMPOS MAGNÉTICOS:1

Las líneas eléctricas son indispensables para el suministro de energía

eléctrica. Los campos eléctricos y magnéticos que generan estas líneas han

sido objeto de estudio durante décadas por su posible repercusión en el medio

ambiente y la salud humana. Sin embargo, hoy en día se siguen haciendo más

investigaciones por la necesidad de más información para poder tener un

consenso con las posiciones contrapuestas de los científicos entre la

posibilidad o no de que haya efectos nocivos para la salud.

La energía eléctrica es un elemento imprescindible en la sociedad

actual. Sin embargo la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes

cantidades. Toda la electricidad que se necesita en un lugar y en un momento

determinado tiene que producirse de forma simultánea a cuando se utiliza.

Para ello hay que establecer un equilibrio complicado y permanente

entre generación y consumo mediante unas redes de transporte y distribución

seguras y fiables, capaces de minimizar las pérdidas y garantizar el suministro

a toda la población. Estas redes tienen toda una serie de equipamientos

eléctricos, que incluyen líneas eléctricas, subestaciones, estaciones

transformadoras, etc., de diversas tensiones. En Europa occidental, la máxima

tensión de las líneas eléctricas es de 400 kV, aunque en otros países existen

tensiones superiores (765 kV en Estados Unidos, Canadá o Rusia y 1.000 kV

en Japón).

Desde hace más de 30 años se viene especulando con la posibilidad de

que los campos eléctricos y magnéticos generados por líneas e instalaciones

eléctricas puedan producir efectos nocivos en el medio ambiente y en la salud

1 www.sociedadmovil.com/smovil/cmimages/11/MEDIDA-1 .PDF
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humana. Las primeras noticias al respecto surgen en la Unión

Soviética en los años 60, aunque este tema comenzó a cobrar fuerza a partir

de 1979, con la publicación en EE.UU. del primer estudio epidemiológico

realizado entre personas que residían cerca de líneas de alta tensión.

La creciente preocupación por la salud humana, y los factores que

pudieran influir en ella, hicieron que a partir de esa fecha se hayan llevado a

cabo multitud de estudios sobre si la exposición a los campos eléctricos y

magnéticos generados por la energía eléctrica podría presentar algún tipo de

riesgo para la salud. Alguno parecía sugerir la posibilidad de que la exposición

a este tipo de campos incremente el riesgo de contraer ciertas enfermedades,

como tumores cerebrales o leucemia infantil.

3.1.1 CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS

Existen diversos tipos de ondas electromagnéticas, tanto de origen

natural (el campo estático natural de la Tierra, radiación ultravioleta, luz

visible...) como artificial (radio y TV, radares, microondas, los rayos X utilizados

en medicina...). La principal diferencia entre ellas es la frecuencia de la onda,

que determina tanto la cantidad de energía que transporta como los efectos

biológicos que pueden producir en los organismos.

Las líneas eléctricas emiten campos eléctricos y magnéticos de

frecuencia industrial (50/60 Hz). Su baja frecuencia produce que el campo

eléctrico y el magnético estén desacoplados, por lo que actúan por separado y

su intensidad decrece muy rápidamente al aumentar la distancia a la fuente

que los genera.

Los niveles de campo eléctrico y magnético generados por una línea de

alta tensión dependen fundamentalmente de la tensión y la intensidad de

corriente que transporta, así como de otros factores como el número y

disposición geométrica de los conductores y su distancia al suelo, etc. Las

medidas realizadas en Red Eléctrica siguiendo la metodología aceptada

internacionalmente ofrecen como conclusión que los valores máximos de
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campo eléctrico y magnético generados por una línea de 400 kV en

España están en torno a 3-5 kV/m y 3-15 uT respectivamente. Sin embargo, a

30 metros el nivel de campo eléctrico oscila entre 0,1 y 1,3 kV/m y el de campo

magnético entre 0,2 y 2 uT; siendo prácticamente imperceptibles a partir de los

100 metros de distancia.

3.1.2 EFECTOS EN LA SALUD

Al evaluar la posible incidencia en la salud de cualquier agente es

necesario conocer tanto la dosis, que es la cantidad del agente absorbida por el

organismo en un periodo de tiempo determinado, como los efectos biológicos

que puede producir en e! organismo, tanto de forma inmediata (a corto plazo)

como en forma de enfermedades a largo plazo.

A continuación se presentan de forma muy resumida la investigación en

sus dos principales aspectos: biológicos y epidemiológicos.

3.1.2.1 ASPECTOS BIOLÓGICOS

Cuando un objeto se sitúa en un campo electromagnético se produce

una interacción entre ambos; si el objeto es un organismo vivo lo que hay que

dilucidar es si esta interacción puede interferir en el comportamiento biológico

normal del organismo y producir efectos nocivos.

Acerca de esto veremos lo que pasa con la producción de melatonina.

La melatonina es una hormona descubierta recientemente, producida por la

glándula pineal. Una alteración en su producción conlleva desarreglos del

sueño y características tales como depresión, cansancio y, en el extremo,

propensión al suicidio.

La glándula pineal es la encargada de elaborar la melatonina en

ausencia de luz, por lo que, normalmente, es segregada por las noches,

inhibiéndose durante el día, regulando así los ritmos circadianos (de circa:

alrededor, y diez: día) del organismo, es decir, los ciclos del sueño, ciclos

hormonales, etc. Entre otras investigaciones vinculadas a la glándula pineal,

destacaremos las realizadas recientemente por Russel Reiter, profesor de
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neuroendocrinología de la Universidad de San Antonio, en Texas. Sus

resultados demuestran que los campos electromagnéticos artificiales tienen el

mismo efecto en la glándula pineal que la luz, impidiendo de este modo e!

proceso generador nocturno. De ese modo se explicaría la disminución de la

capacidad del sistema inmunológico, así como la causa de muchos insomnios

o cambios de comportamiento y humor, trastornos que, tal como observamos

en nuestros estudios, son habituales en las personas expuestas a campos

electromagnéticos.

Reiter realizó un experimento con ratas, exponiendo a las mismas a un

foco emisor de un campo magnético. Comprobó que se reducían sus niveles de

melatonina hasta un 50%. En el laboratorio Battelle Pacific Northwest, fueron

realizados unos estudios, con los que se demostró que campos eléctricos de

60 hertz y de cerca de 2 kiv/m, reducían la cantidad de producción de

melatonina durante la noche, precisamente cuando estos niveles debían ser

máximos. Se ha comprobado que una dosis de 400 microwatios/cm2, que

comparando la tabla 3.3 400uW/cm es un valor aceptado por la OMS , inhibe la

secreción de melatonina en los seres humanos2.

Según José Luis Bardasano3, director del Instituto de

Bioelectromagnetismo «Alonso de Santa Cruz» e investigador en la

Universidad de Alcalá de Henares, los campos magnéticos de frecuencias

extremadamente bajas (ELF) pueden interferir la ritmicidad pineal,

especialmente en la síntesis y secreción de melatonina.

Actualmente existen muchos estudios que demuestran cómo la

disminución de la melatonina aumenta el riesgo de padecer cáncer. Las

mujeres con cáncer de mama, presentan un nivel de melatonina

extremadamente bajo, en comparación con las de los grupos de control. De

hecho, la melatonina frena el crecimiento de células tumorales en la glándula

2 Ver nota anterior.

3 Ver nota anterior.
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mamaria. Según Reiter, hay cada vez mayor número de datos que

evidencian la relación de la disminución de melatonina con el crecimiento

tumoral.

El doctor William Sturner4, médico gerente del Estado de Rod lland,

realizó un estudio sobre 45 fallecimientos de niños, 18 de ellos de muerte

súbita. Comprobó, en los bebés fallecidos súbitamente, que los valores de

melatonina eran mucho más bajos que en los demás. El nivel hormonal en el

cerebro era de 15 picogramos porcada mililitro, por51 en el grupo de control; y

el nivel hormonal en la sangre era de 11 picogramos de media en los 18 casos

de muerte súbita, por 35 en el otro grupo.

El estadounidense Barry Wilson5, investigador de los laboratorios

Battelle Pacific Northwest de Richmond, ha demostrado que campos

magnéticos de muy baja frecuencia, reducen de forma drástica los niveles de

melatonina en las ratas, con los riesgos que tal como hemos ¡do viendo esta

reducción conlleva.

Trabajando con intensidades de campos electromagnéticos, del mismo

rango de las que recibiría una persona situada debajo de una línea de alta

tensión de 765 kilovoltios, Wilson comprobó que, tras un mes de exposición, los

niveles de melatonina se reducían en un 40%. Sin embargo, una vez eliminada

la radiación, estos niveles volvían a estabilizarse. Según Wilson, esta alteración

del ciclo de la melatonina provoca depresión y fatiga, síntomas bien conocidos

que se manifiestan en las personas expuestas a campos electromagnéticos

ELF. Por otra parte -continúa explicando Wilson-, hay que tener en cuenta que

la melatonina estimula el sistema inmunológico y modula la función de ciertos

órganos endocrinos: las gónadas, la pituitaria, el timo y el hipotálamo.

Dada la importancia de la melatonina en la regulación de las funciones

endocrinas, podemos deducir que las radiaciones de ondas electromagnéticas

4 Ver nota anterior.

swww.soc¡edadmovil.com/smovil/cmimages/11/MEDIDA-1 .PDF.
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perturban dichas funciones, y que la reducción de los niveles de

melatonina, podría ser una de las claves para comprender el motivo del

aumento del riesgo de contraer cáncer, en las personas sometidas a campos

electromagnéticos ELF.

En relación a la capacidad de respuesta del sistema inmunológico,

Daniel Lyle6, de Food and Drug Administration de California, realizó

investigaciones con ratones, desde 1983 a 1988. Comprobó una disminución-

de dicha capacidad, proporciona] a la intensidad del campo electromagnético,

con una frecuencia de 60 hercios y tensión entre 0.1 y 10 milivoltios.

Lyle, constató una disminución de la citotoxicidad de los linfocitos T (variedad

de glóbulos blancos que ataca a los antígenos y a ciertas células cancerosas),

los cuales son fundamentales en la lucha del organismo contra el cáncer. Otra

conclusión de sus experimentos, es que la cantidad de linfocitos T disminuye

conforme se incrementa la fuerza del campo. Ello nos hace ver la relación entre

la exposición a campos electromagnéticos y la disminución de la eficacia del

sistema inmunológico, como fenómeno precursor de futuras patologías.

Entre estos mecanismos se encuentran la ' percepción de

magnetofosfenos, presencia de cargas superficiales, corrientes de contacto al

tocar otros objetos expuestos y la inducción de campos y corrientes eléctricas

en el interior del organismo. Estos mecanismos han sido estudiados y

evaluados de forma exhaustiva, y han sido descartados como posibles fuentes

de enfermedades.

Además de los anteriores efectos, tenemos los derivados de la

exposición a campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial de corto

plazo que se producen cuando la densidad de corriente inducida supera cierto

valor umbral. Sin embargo, a las intensidades de campo generadas por las

líneas eléctricas, estas corrientes inducidas están muy por debajo de las

producidas por la actividad eléctrica natural de origen biológico en el interior del

organismo humano, por lo que no suponen ninguna influencia nociva.

6 Ver nota anterior.
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3.1.2.2 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

La polémica sobre los posibles efectos nocivos de los campos

electromagnéticos se ha debido, fundamentalmente, a los resultados obtenidos

en algunos estudios epidemiológicos realizados sobre personas que residían

cerca de líneas eléctricas, cuya interpretación parcial parecía indicar la

posibilidad de que estas personas, sobre todo los niños, tuvieran un mayor

riesgo de contraer cáncer. Esta hipótesis fue difundida rápidamente y sin

contrastar, lo que generó una inmediata alarma social.

La epidemiología estudia, aplicando métodos estadísticos, si existe algún

tipo de asociación entre un determinado agente y una enfermedad. Para ello,

se compara la incidencia de la enfermedad en grupos de personas expuestas

al agente y grupos de personas no expuestas, teniendo especial cuidado de

que los dos grupos sean homogéneos para eliminar cualquier posible factor de

confusión.

En el estudio realizado en 1992 por el Instituto Karolinska de Suecia7,

utilizado frecuentemente en campañas contra los tendidos eléctricos, los

resultados indicaban que no hay un incremento del riesgo de cáncer entre las

personas que residían cerca de las líneas de muy alta tensión, en particular no

había ninguna relación con cáncer en adultos; sin embargo parecía haber un

incremento del riesgo de leucemia infantil, pero únicamente en situaciones muy

determinadas.

Por ejemplo, sólo se apreciaba ese ligero incremento cuando la

exposición al campo magnético se evaluaba de forma teórica, no cuando se

medía realmente; y tampoco existía relación cuando se calculaba el valor del

campo magnético 1, 5 ó 10 años antes del diagnóstico de la enfermedad, sólo

en el momento del diagnóstico. Además el incremento del riesgo sólo se

7 Ver nota anterior.
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detectaba entre personas que residían en viviendas unifamiliares, no

en casas de pisos, lo cual es difícil de explicar.

3.2 LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN ELECTRODOMETICOS DE

LÍNEA BLANCA:8

La mayoría de aparatos electrodomésticos funcionan aplicando ciertas

propiedades de los campos electromagnéticos al uso doméstico. La empresa

líder del sector en el mercado español, el Grupo BSH (Bosch und Siemens

Hausgeráte) con su central en Alemania, lleva muchos años dedicando sus

investigaciones a la mejora de la tecnología en electrodomésticos de línea

blanca y a estudiar sus posibles implicaciones en la salud o el medio ambiente.

Esta multinacional que comercializa sus productos bajo las marcas: Bosch,

Siemens, Balay, Crolls, Superser, Lynx, Neff, y Gaggenau vendió 3,9 millones

de aparatos en España durante 1998.

Los electrodomésticos se aprovechan de las propiedades de los campos

para producir efectos aplicables en usos domésticos: movimiento en el motor

de una lavadora, calentamiento por agitación molecular en el microondas, luz

en indicadores, comunicación en mandos a distancia o calentamiento por

inducción en cocinas. Son sobradamente conocidas al menos desde el punto

de vista práctico la mayoría de estas aplicaciones, sin embargo hemos creído

conveniente describir con más detalle las características estos

electrodomésticos.

Las microondas se comportan de modo bastante semejante a la luz, que

también es una forma de radiación electromagnética.

Existen, pues, cuerpos que son transparentes, traslúcidos u opacos, en

relación a las microondas como en el caso de la luz. Los cuerpos transparentes

a las microondas, como el papel, el vidrio, la loza, los plásticos, etc., son los

que no afectan su propagación.

www.cofis.es/actividad/publica/ articulos/10/fys10_7.pdf
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Si colocamos alimentos en recipientes de estos materiales, las

ondas, atravesándolos, llegarán directamente a los alimentos y producirán el

efecto deseado. Los cuerpos traslúcidos son aquellos en los que la radiación

penetra, se difunde en su interior y es absorbida. Un ejemplo de cuerpo

traslúcido es el vidrio lechoso. Para las microondas son los alimentos que se

cocinan. Finalmente, tenemos los cuerpos opacos que reflejan esta radiación,

sin dejarla penetrar, como en el caso de los metales.

Para el caso de los alimentos es preciso además tener en cuenta el

grado de profundidad de penetración de las microondas.

Lo que ocurre es que, a medida que las microondas penetran en el

alimento, su energía es absorbida, por lo tanto, hay una reducción de su

intensidad. Este grado de penetración depende tanto de la naturaleza del

material, que absorbe las microondas, como de su frecuencia. El valor

numérico de este grado de penetración es expresado para el punto en que la

intensidad de las microondas decae al 37% del valor inicial.

Para los hornos de 2.450MHz, el grado de penetración en la carne es de

aproximadamente 2 a 3 cm y para otras comidas, de 5 a 7 cm. Esto significa

que los trozos grandes de alimentos congelados o aves precisan, por lo menos,

de 15 minutos de cocción para quedar a punto.

Las cocinas o encimeras de inducción no presentan, a simple vista,

diferencias con las cocinas vitrocerámicas de fuegos resistivos puesto que

externamente solo se aprecia el cristal vitrocerámico. La diferencia se aprecia

en el momento de cocinar y radica en la forma de hacer llegar el calor al

recipiente: las cocinas resistivas lo hacen generando calor en una resistencia y

haciéndolo llegar al recipiente principalmente por conducción, mientras que las

cocinas de inducción envían el calor en forma de radiación electromagnética,

que se transforma en calor en el propio recipiente.

Transmitir calor por radiación electromagnética hace que las cocinas de

inducción sean mucho más rápidas que las resistivas, la superficie de trabajo

(el vidrio cerámico) esté a temperaturas mucho más bajas (también se llaman
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cocinas de superficie fría) y sean mucho más fáciles de limpiar. La

eficiencia energética de las cocinas de inducción es superior a los otros tipos

de cocinas y puede apreciarse en la factura eléctrica. Además las cocinas de

inducción detectan presencia de recipiente, dejando de funcionar si no está

colocado el recipiente en la zona de trabajo.

Las cocinas de inducción electromagnética están formadas por un

convertidor electrónico de potencia que transforma la energía de la red (50 Hz)

a una frecuencia superior (20-75 kHz). Esta energía se transmite desde una

bobina inductora directamente al recipiente a calentar. El campo generado en

la bobina se transforma en calor en el recipiente a través de la generación de

corrientes inducidas o de Foucault y también por histéresis magnética.

3.2,1 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y POSIBLES EFECTOS EN

SERES VIVOS

Este es uno de los temas que más polémica, estudios y publicaciones

está generando a nivel mundial, dada la falta de datos objetivos concretos. En

lo que respecta a aparatos electrodomésticos, existe un grupo de trabajo a

nivel europeo en el que se está generando una normativa específica sobre los

métodos de medida y los niveles máximos de emisión de campo eléctrico y

magnético. Está nueva normativa, no exenta de polémicas, se está realizando

en base a estudios y ensayos médicos y los niveles permitidos de emisión de

campo van a depender de la frecuencia de la emisión y de la distancia de

medida. Se están planteando distancias cortas de exposición (hasta 30-100

cm). Según datos proporcionados por la "U.S. Enviromental Protection

Agency"9, son los aparatos portátiles los que más emisión de campo magnético

producen, por ejemplo aspiradores (hasta 18 uT) o abrelatas eléctricos (hasta

28 uT)

1 www.cofis.es/actividad/publica/ art¡culos/10/fys10_7.pdf
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Una vez que entre la nueva normativa, se conocerá con

precisión los niveles de campo magnético y eléctrico producido por cada

aparato de cada marca. AI igual que ocurre hoy en día con aspectos

medioambientales como ruido acústico o eficiencia energética, en un futuro

próximo la emisión electromagnética del aparato será un argumento de

compra.

Como acciones especiales del grupo BSH electrodomésticos en

aspectos de emisión de campo magnético y sus posibles efectos en la salud,

se está participando activamente en la elaboración de los procedimientos de

medida para la nueva normativa y por otro lado se está incorporando en todos

los nuevos desarrollos la reducción de la emisión electromagnética como

objetivo de desarrollo.

3.2,2 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM)

Los electrodomésticos, que por su funcionamiento generan perturbación

electromagnética, son capaces de "convivir electromagnéticamente" con

multitud de otros aparatos (otros electrodomésticos, teléfonos, ordenadores,

luminarias, emisoras etc.) que a su vez también generan y se ven afectados

por los campos electromagnéticos.

La CEM y sus normativas de obligado cumplimiento desde 1996 para todo

equipo electrodoméstico estudian y regulan tanto aspectos de emisión de

campos por los dispositivos como de inmunidad a perturbaciones

electromagnéticas producidas por otros equipos.

Entre los ensayos de inmunidad se simulan desde la posibilidad de caída

de un rayo en las cercanías hasta el efecto que producido en un aparato

cuando otro aparato o luminaria vecina se conecta o desconecta de la

alimentación, ¿quién no ha notado interferencias en radio o televisión al

encender o apagar algún aparato cercano?

Como acciones especiales el grupo BSH ha generado una normativa

especial propia para sus equipos, en la que las exigencias de cumplimiento de

los distintos ensayos son más severas que la normativa oficial.
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3.3 LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN RF Y BANDAS

CELULARES

Los efectos oficialmente reconocidos por todas las organizaciones

mundiales sobre las altas frecuencias se refieren a un efecto térmico que

producen en las moléculas que están a su alrededor. Además de este efecto

hay otros efectos aún no confirmados oficialmente por la organización mundial

de la salud, pero que en todo el mundo ya están siendo estudiados y

observados. Hay varios Doctores que, en unión con Ingenieros Electrónicos,

están sacando conclusiones de efectos adicionales a los térmicos, los cuales

tienen consecuencias más fuertes para la salud.

Por ejemplo: La industria de la telefonía móvil -que sólo en Estados

Unidos mueve 200.000 millones de dólares al año- se defiende diciendo que no

hay pruebas. "No hay datos que demuestren la existencia de efectos sobre la

salud," afirmaba recientemente el presidente de la Asociación de la Industria de

Telecomunicaciones Celulares de EE.UU. (CTIA), Thomas Wheeler10, en el

programa de televisión 20/20, que en octubre del 2000 emitió un reportaje

sobre el peligro de los celulares.

Sin embargo, un científico contratado por la misma CTIA, George Cario11,

declaraba en noviembre, en una carta dirigida a los líderes de las mayores

empresas de telefonía móvil, que "algunos segmentos de la industria han

ignorado deliberadamente los hallazgos científicos que sugieren la existencia

de efectos negativos para la salud; y han seguido manteniendo que los

teléfonos móviles son seguros para todos los consumidores, incluidos los

niños". La industria ahora admite que hacen falta más datos para zanjar el tema

y ha prometido, patrocinar parte de las nuevas investigaciones.

10 www.facua.org/facuasalud.html

11 www.terra.es/personal/kirke1/noti10/cpts2.htm



51

Lo que nadie pone en duda es que los equipos móviles emiten

radiación. Un teléfono celular es esencialmente un equipo de radio, y como tal

emite ondas electromagnéticas. La radiación emitida por los celulares, de entre

800 y 2200 MHz, es muchísimo más baja que la de los rayos X, por ejemplo,

que emiten ondas de más de 1 millón de MHz, y por lo tanto la peligrosidad

para el cuerpo humano no es comparable. El problema de los celulares es que,

al ir pegados al oído, las ondas penetran directamente en la cabeza, e incluso

pueden penetrar en el cerebro hasta una profundidad de 4.2cm.

Empecemos por describir los estudios del cuadro (Tabla 3.1) y después

veremos a que se refieren los efectos térmicos, seguidamente podemos

profundizar más en los efectos adicionales que pueden crear las microondas y

las bases de la Organización de la Salud para su postura.

De lo que se puede observar entre todo los análisis y estudio realizados

es que según la manera en que se quiera difundir la información acerca de la

nocividad de las ondas, se manipulan ciertos resultados, y debido a que la

gente no conoce muy bien sobre este ámbito pueden variar sus conclusiones.

Autor

Lai & Singh
(24, 25)

Mayalpa.
(26 - 28)

Caín
(29)

Maes
(30)

Scarfi
(31)

UNEP
WHO

IRPA(16)
Verschaeve

& Maes
(32)

Brusick (33)

Condición

Ratas, in vivo

Ratas, in vivo

Cultivos de
células

fibroblásticas
Cultivos de

células
sanguíneas
humanas

Cultivos de
leucocitos
Estudios ¡n

vitro
(revisión)

Estudios ¡n
vitro o in vivo

(revisión)
Estudios in

Exposición RF
2.4-2.5 Ghz
0.6-1 .2 w/kg

alta intensidad ;
4h exposición

Intento de réplica de •
condiciones de Lai &

Singh

2.45 GHz
1-1 2.5 w/kg

954 MHz
1.5 w/kg

90 GHz
70 w/kg '•

RF a diferentes
frecuencias e
intensidades

RF a diferentes
frecuencias e
intensidades

RF a"diferentes

Resultados ¡

Daño genético. Rotura de bandas ADN en i
células nerviosas [

No detectados efectos en ADN de células :
nerviosas.

No detectados efectos genotóxicos.

Potencia el daño genético provocado por un
cancerígeno químico

Provoca daño genético. Potencia
genotoxicidad de un cancerígeno químico.

No daño en ADN o estructuras cromosómicas
excepto para RF capaces de elevar la

temperatura del cultivo.
\lo daño en ADN o estructuras cromosómicas

excepto para RF capaces de elevar la
temperatura del sistema biológico.

Las RF no son muíaaénicas. Efectos
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vitro o ¡n vivo
(revisión)

frecuencias e
intensidades

gene-tóxicos solo para RF que generan
hipertermía ; sin embargo no pueden
descartarse posibles efectos sutiles,

indirectos, no térmicos.

TABLA 3.112 ESTUDIOS SOBRE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

En el cuadro superior vemos que los Doctores LAI y SINGH han

experimentado sobre raías en vivo, lo que significa que las han expuesto con

ondas electromagnéticas durante un periodo de tiempo, en este caso durante 4

horas, a una frecuencia de 2.4GHz, con una potencia de 0.6 a 1.2 watios por

kilogramo, que es una medida para obtener la intensidad de radiación sobre el

objeto expuesto (SAR). Por los resultados observamos que las ratas sufrieron

una rotura de las bandas de ADN en células nerviosas, esto es algo que

sucedió con una exposición a una fuente muy alta de radiación, cosa que no

ocurre en la realidad, regularmente las ondas que están interactuando con

nosotros tienen rangos algo menores, por lo que a pesar de ver que hay daño,

este no ocurriría con facilidad, sin embargo el tiempo de exposición al que

fueron sometidas fue de 4 horas, lo que nos podría generar la pregunta de qué

pasaba si se bajaba la intensidad y se aumentaba el tiempo de exposición?

Sobre los demás estudios vemos ciertos problemas con ondas de

radiofrecuencia que puedan elevar la temperatura del sistema biológico o del

cultivo, lo que nos dice en realidad que las microondas pueden crear este tipo

de problemas en el cuerpo ya que las microondas tienen un efecto térmico, el

que es usado por los hornos microondas, para elevar la temperatura de las

moléculas que están a su alrededor.

Esto convierte a la influencia de estas ondas, y por ende de estos

equipos, en algo que puede preocupar sobre su utilización y sus consecuencias

para el ser humano.

12 Datos Obtenidos de NCRP, Report 86. Así mismo cada Cada Autor tiene un

numero de bibliografía de donde fueron sacados los datos para profundisar el tema.
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3.3.1 ANÁLISIS DE LA TABLA 3.1:

3.3.1.1 Estudios de LAI & SING.:

Como muestra el cuadro anterior, podemos ver que en los experimentos

realizados a ratas para frecuencias de 3ra generación (2.4Ghz) y potencias un

poco mayores a las de los celulares actuales hay un daño genético y rotura del

ADN en células nerviosas, lo que nos hace pensar que, a pesar de que esas

potencias no son las realmente utilizadas y que esas frecuencias aún no han

sido alcanzadas para telefonía móvil, hay hechos claros de que las ondas

electromagnéticas producen cambios en la estructura de nuestro cuerpo.

3.3.1.2 Estudios de MAES.:

Analizando estos estudios podemos ver que al bajar la frecuencia un

poco con relación a LAI & SIGH y aumentar la potencia un poco se logra casi

los mismos resultados. Según esto sabemos que a menor potencia habrá

menor efecto, pero qué tan bajo debe ser para que en un tiempo de exposición

indefinido no haya potenciamiento cancerígeno?

3.3.1.3 Estudios UNEP WHO IRPA, VerschaeVe & Maes, Brusick:

Todos estos estudios muestran la gran potencialidad de las ondas

electromagnéticas que pueden provocar calentamiento térmico (Microondas)

sobre el daño al ADN y a estructuras cromosómicas.

En conclusión del análisis de los estudios realizados por todos estos

científicos podemos afirmar que hay posibilidades de que las comunicaciones

móviles sean peligrosas para la salud a determinada frecuencia y potencia. En

general excluiremos los efectos a corto plazo de los celulares y beepers, pero

no podemos pasar por alto los problemas frente a una Radio Base o repetidora

de telefonía celular, debido a que su potencia debe ser mucho mayor y para

sus alrededores puede ser potencialmente peligrosa.
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3.3.2 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE ALTA FRECUENCIA

(RF)

Existe gran cantidad de estudios sobre la efectos biológicos y sobre la

salud de la exposición a campos de RF . De estos estudios existe un consenso

científico sobre los siguientes puntos clave:

La investigación sobre ondas de radio es amplia y adecuada para

establecer normas de seguridad. La exposición a ondas de radio puede ser

peligrosa si es lo suficientemente intensa. Los posibles daños incluyen

cataratas, quemaduras de piel, quemaduras internas y golpes de calor.

La mayoría de los efectos biológicos conocidos por exposición a fuentes

de radiofrecuencias de alta potencia son debidos al calentamiento. Ha habido

algunos informes aislados de efectos que no tiene que ver con los efectos

térmicos, denominados efectos no térmicos. Ninguno de estos efectos han sido

replicados de forma independiente, sin embargo hasta que se acaben de hacer

todas las pruebas necesarias, hay una postura de cautela sobre este tipo de

efectos.

Los efectos biológicos de las ondas de radio dependen de la tasa de

energía absorbida; y dentro de un amplio rango de frecuencias (de 1 a 10000

MHz), la frecuencia no tiene casi importancia.

Los efectos biológicos de las ondas de radio son proporcionales a la tasa

de energía absorbida; y la duración de la exposición no tiene casi importancia.

Basándose en este consenso científico, diferentes organismos y países

han tomado diferentes enfoques para establecer normas de seguridad. Un

enfoque típico es el usado por ANSÍ/IEEE y por FCC13.

ANSÍ/IEEE y FCC aplican un factor de seguridad de 10 para establecer

recomendaciones de exposición laboral. Y después aplican un factor de

seguridad adicional de 5 para exposición continua del público en general.

13 Favor revisar el numera! 2 de la bibliografía.



55

Finalmente, se ha llevado a cabo estudios detallados para establecer

una relación entre densidad de potencia, que puede ser medida de forma

rutinaria, y absorción de energía, que realmente es lo que importa.

El resultado fue una recomendación de exposición muy conservadora,

que fija un nivel que tan sólo es el 2% del nivel en el que se han observado

realmente efectos biológicos reproducibles.

Para el caso de la telefonía celular (antenas y equipos), otras normas

han sido producidas por la Comisión Internacional sobre Radiación No

Ionizante (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection -

ICNIRP), y e! Consejo Nacional de Protección Radiológica y Medidas (National

Council on Radiation Protection and Measurements - NCRP).

Estas normas sobre radiofrecuencias se expresan en densidad de

potencia en onda plana, que se mide en mW/cm2 (milivatios por centímetro

cuadrado). Para antenas de PCS, la norma ANSÍ/IEEE de 1992 sobre

exposición del público en general es 1.2 mW/cm2. Para teléfonos celulares, la

norma ANSÍ/IEEE para exposición del público en general es 0.57 mW/cm2. Las

normas de ICNIRP son ligeramente más bajas y las de NCRP son

esencialmente idénticas.

En 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos

(U.S. Federal Communications Commission - FCC) publicó unas

recomendaciones para las radio- frecuencias que ellos regulan, incluyendo

antenas de estaciones base de telefonía celular y PCS, esencialmente

idénticas a las de ANSÍ/IEEE. •

Las normas de exposición pública afectan sólo a las densidades de

potencia promediadas sobre periodos de tiempo relativamente cortos, 30

minutos en el caso de las normas de ANSÍ/IEEE, NCRP y FCC a frecuencias

de telefonía celular y PCS. Los teléfonos PCS (Personal Communication

System) son radioteléfonos portátiles que utilizan un sistema de transmisión

digital en vez de analógico, utilizado por la mayoría de los teléfonos celulares.

En Estados Unidos, los teléfonos celulares operan a 860-900 MHz, mientras
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que los teléfonos PCS operan a 1.800-2.200 MHz. En apariencia, los

teléfonos celulares y PCS y sus antenas de estaciones base son similares. En

EEUU, los teléfonos inalámbricos operan a 46-60 MHz y los

emisores/receptores en "banda ciudadana (BC)" operan a unos 27 MHz.14 . Si

hay múltiples antenas, estas normas se aplican a la potencia total producida

portadas las antenas.

Con un diseño adecuado, las antenas de estaciones base de telefonía

celular y PCS pueden cumplir todas las normas de seguridad con un amplio

margen.

Una antena de estación base de PCS y/o celular, instalada a 40 pies

[12.2 m] por encima del suelo y funcionando a la máxima intensidad posible,

podría producir una densidad de potencia de hasta 0.02 mW/cm2 15 en el suelo

cerca del emplazamiento de la antena; pero las densidades de potencia a nivel

de suelo generalmente estarán en el rango de 0.0001 a 0.005 mW/cm2. Estas

densidades de potencia están muy por debajo de todas las normas de

seguridad, y las'propias normas están muy por debajo de los niveles donde se

ha observado peligros potenciales.

Nota internacional: En todo el mundo se utilizan una gama de frecuencias distintas para los
transmisores/receptores portátiles y radiomóviles, tanto analógicos como digitales, y se dan
distintos nombres a los sistemas. Las frecuencias mas comunes para sistemas "celulares" son
800-900 MHz (analógico y digital) y 1.800-2.000 MHz (digital), pero existen
.transmisores/receptores portátiles que utilizan frecuencias desde 25 MHz hasta 2.500 MHz. La
potencia de salida de las unidades portátiles raramente superan 5 W, pero la potencia de salida
de las unidades instaladas en vehículos, como los empleados por las fuerzas de seguridad,
pueden llegar a 100 W.
Canadá: Los teléfonos analógicos y digitales operan desde 824 a 849 MHz. Pronto se pondrá
en funcionamiento un sistema digital a 2.000 MHz (similar o idéntico al servicio PCS en EEUU).
Australia: Los teléfonos analógicos AMPS operan a 825-890 Mhz, y los digitales GSM operan a
890-960 MHz.

Europa: Los sistemas analógicos operan a unos 900 MHz, y los sistemas digitales
(GSM) operan tanto a 900 MHz como a 1.800 MHz.. Las frecuencias específicas utilizadas por
teléfonos celulares y PCS pueden denominarse microonclas (MW), radiofrecuencias (RF) u
ondas de radio. Para un examen de los efectos en la salud, la distinción entre ondas de radio y
microondas es semántica, y el término ondas de radio (o radiofrecuencias o RF) se emplea en
este documento para todas las frecuencias entre 3 kHz y 300 GHz.)

15 E.D. Mantiply y col,: Summary of measured radiofrequency electric and magnetic fíeíds

(10 kHz to 30 GHz) in trie general and work environment. Bioelectromag 18:563-577, 1997.
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A menos de unos 500 pies [152.4 m]16 del emplazamiento de la

antena la densidad de potencia puede ser mayor en sitios más elevados que la

base de la antena (por ejemplo, en el segundo piso de un edificio o en una

colina). Incluso con múltiples antenas, y con antenas tanto de telefonía celular

como de PCS en la misma torre, las densidades de potencia estarán por

debajo del 2% de las recomendaciones para todas las alturas y distancias a

partir de 170 pies [51.8 m] del emplazamiento de la antena.

A partir de 500 pies [152.4 m] del emplazamiento de la antena la

densidad de potencia no se incrementa al aumentar la elevación. La densidad

de potencia en el interior de un edificio será de 3 a 20 veces más baja que en el

exterior.

Peterson y sus colegas han medido la densidad de potencia alrededor

de estaciones base de telefonía móvil. Las mediciones se realizaron en

antenas de baja ganancia de 1600 W (ERP) instaladas en torres entre 120 y

250 pies [entre 36.6 y 76.2 m] de altura. La máxima densidad de potencia en el

suelo era 0.002 mW/cm2, y estaba a una distancia de 50-200 pies [15.2-61.0 m]

de la base de las torres. A menos de 300 pies [91.4 m] de la base de las torres

la densidad de potencia media estaba por debajo: de 0.001 mW/cm2.

Hay algunas circunstancias en las cuales- un diseño inapropiado de las

antenas de estaciones base de telefonía celular y PCS podrían incumplir las

normas de seguridad.

Las normas de seguridad para exposición incontrolada (público) podrían

incumplirse si las antenas se instalaran de tal manera que el público tuviera

acceso a zonas situadas a menos de 20 pies [6 m] de las propias antenas. Esto

podría producirse en antenas instaladas en, o cerca de, las azoteas de los

edificios.

Las normas de seguridad para exposición controlada (laboral) también

podrían incumplirse si las antenas se instalaran en una estructura donde se

1S Ver nota anterior.
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requiera el acceso de trabajadores a zonas situadas a menos de 10

pies [3 m] de la antena. Peterson17., por ejemplo, han hallado que a 2-3 pies

[0.6-0.9 m] de una antena de baja ganancia de Í-600 W (ERP) instalada en la

azotea, la densidad de potencia alcanzaba 2 mW/cm2 (comparado con la

norma ANSÍ de exposición del público de 0.57 mW/cm2). En un estudio que

recibió una gran atención por parte de la prensa antes de que se publicara,

Hardell18. evaluaron el uso de teléfonos móviles en varios cientos de pacientes

suecos con tumores cerebrales. No encontraron un incremento del riesgo de

tumores cerebrales entre los usuarios de teléfonos móviles, con una razón de

proporciones de 0.8-1.2 (es decir, no hay efecto).

No se observó un incremento radical de la incidencia de tumores

cerebrales en usuarios de teléfonos analógicos (NMT) ni digitales (GSM) y no

había una tendencia a un incremento del riesgo al aumentar los años de uso o

las horas de uso por año. Cuando se analizaron los datos teniendo en cuenta

únicamente los tumores cerebrales en el lado de la cabeza en el que se usaba

el teléfono, no había un incremento de la incidencia de tumores cerebrales. Los

autores informan de que los usuarios de teléfonos móviles tenían más

predisposición a contraer ciertos tipos de tumores cerebrales en el lado de la

cabeza en e! que se usaba el teléfono, pero la tendencia no era

estadísticamente significativa, y sólo se halló entre los usuarios de teléfonos

analógicos (sólo este último hallazgo fue mencionado en la mayoría de los

artículos de prensa).

La ausencia de asociaciones entre exposición a ondas de radio y la tasa

global de cáncer, y la falta de asociaciones consistentes entre exposición a

ondas de radio y cualquier tipo específico de cáncer, sugiere que no es

probable que las ondas de radio tengan una influencia causal fuerte sobre el

cáncer.

17 R.C. Petersen y col.: Radio-frequency electromagnetic fields associated with

cellular-radio cell-site antennas. Bioelectromag 13:527-542,1992.

18 L. Hardell, A. Násman y col.: Use of cellular telephones and the risk of brain

tumors: a case-control study. Int. J. Oncol. 15:113-116, 1999.
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En su reciente revisión de la literatura epidemiológica sobre

radiofrecuencias, Elwood19 concluyó que:

Se ha informado de varias asociaciones positivas sugiriendo un

incremento del riesgo de algunos tipos de cáncer entre aquellos que tienen una

mayor exposición a emisiones de radiofrecuencia. Sin embargo, los resultados

son inconsistentes: ningún tipo de cáncer ha sido asociado de forma

consistente con la exposición a radiofrecuencias. La evidencia epidemiológica

no tiene la fuerza y la consistencia necesaria para llegar a una conclusión

razonable de que las emisiones de radiofrecuencia son una probable causa de

uno o más tipos de cáncer en humanos. La evidencia es débil debido a su

inconsistencia, el diseño de los estudios, la falta de detalles sobre la exposición

real y las limitaciones de los estudios en lo relativo a su capacidad para tratar

otros posibles factores relevantes. En algunos estudios puede haber sesgos en

los usos de los datos.

3.3.2.1 Informes de congresos científicos recientes

En el congreso de 1998 de la Sociedad de Bioelectromagnetismo

(Bioelectromagnetics Society, BEMS)20, e! principal foro donde se tratan los

efectos biológicos y en la salud de las ondas de radio, se presentaron

numerosos artículos sobre ondas de radio y/o sistemas de comunicación

personal. De igual forma, en el Segundo Congreso Mundial sobre Electricidad y

Magnetismo en Medicina y Biología, celebrado en junio de 199721, se

presentaron muchos artículos sobre ondas de radio y/o sistemas de

comunicación personal. Ninguno de estos artículos informaba de resultados

replicados que sugieran que la exposición a ondas de radio de los niveles

permitidos por la norma ANSÍ de 1992 suponga un riesgo para la salud

19 J.M. Elwood: A critical review of epidemiología studies of radiofrequency

exposure and human cancers. Envíron Health Perspect:107(Suppl. 1):155-168,1999.

20 www.bioelectromagnetics.org

21 www.grn.es/electropolucio/gabiola49.rtf
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humana. Algunos trataban temas de dosimetría para los propios

teléfonos móviles. Entre ellos:

- Santani y sus colegas22.: la exposición a radiofrecuencias generadas por los

teléfonos digitales GSM europeos (y por analogía por los teléfonos digitales

PCS de EEUU) era mayor durante el establecimiento de la llamada y cuando el

usuario estaba en un área con mala calidad de recepción.

Algunos informes trataban temas de interferencia electromagnética, pero

ninguno añadía mucha más información que la presentada en la publicación de

Mayes y sus colegas23.

Entre los estudios biológicos presentados en el congreso de la BEMS de 1998,

los más relevantes para el tema de posibles efectos en la salud humana de las

ondas de radio eran:

- Mild. y Sandstrom24.: un estudio epidemiológico en usuarios de teléfonos

móviles en Suecia informó de que los usuarios del sistema analógico antiguo

(similar al sistema celular de EEUU) se quejaban de más dolores de cabeza

que los usuarios del nuevo sistema digital GSM (similar al sistema PCS de

EEUU). No había grupo control de no usuarios, ya que los investigadores

hallaron que era "absolutamente imposible encontrar controles" con un nivel de

vida similar pero que no usaran teléfonos móviles.

22 www.fgf.de/fup/tagung/bems-start.html

23 D.L. Mayes y col.: Interference with cardiac pacemakers by cellular telephones.

New Eng J Med 335:1473-1479,1997

24 K.H. Mild y col.: Use of mobile phones and subjective disorders. A Swedish-

Norwegian epidemiological study. Background and development of questionnaire.

Bioelectromagnetic Society, Jampa, June 1998. M. Sandstrom y col.: Subjective

symptoms among mobile phone users ¡n Sweden and Norway. A Swedish-Norwegían

epidemiological study. Bioelectromagnetic Society, Tarnpa, June 1998
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- Bastide25.: se ha observado un incremento de la mortalidad en

embriones de pollo expuestos continuamente durante 21 días a

radiofrecuencias generadas por teléfonos móviles comerciales. La exposición

tuvo lugar 24 horas al día, utilizando teléfonos de 2 W(comparados con los 0.4-

0.6 W de la mayoría de los teléfonos celulares y PCS de EEUU) situados a 1

cm de los huevos. No se informa de la densidad de potencia ni del SAR y no se

pueden descartar efectos térmicos.

3.3.3 RESUMEN EJECUTIVO PEDIDO POR LA ROYAL SOCIETY OF

CANADÁ26

El uso de dispositivos de telecomunicaciones inalámbricas en Canadá se

ha incrementado dramáticamente en la década pasada. Con el uso mayor ha

ocurrido una mayor visibilidad de la tecnología y un aumento concomitante de

la preocupación pública sobre su seguridad.

En ell Health Canada's Safety Code 6 se dan guías de acción para tener

límites de exposición seguros a campos de radiofrecuencia (RF). El Panel de

Expertos sobre campos de RF de la Royal Society of Canadá se reunió para

examinar los potenciales efectos biológicos y sanitarios de campos de RF

resultantes del uso de tecnología de telecomunicaciones inalámbricas para

revisar la adecuación del Safety Code 6.

Mediciones realizadas en proximidad a estaciones base que operan en

Canadá indican que el público está expuesto a campos de RF de intensidad

extremadamente baja en este ambiente.

25 B.J. Youbicier-Simo, J.C. Lebecq y M. Bastide: Damage of chicken embryos by

EMFs from mobile phones: Protectio'n by a compensaron antenna. Bioelectromagnetic

Society, Tampa, June 1998

26 A Review of the Potentíal Health Risks of Radíofrequency Fíeíds from Wireless

Telecommunication Devices) en marzo de 1999.
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Las exposiciones son típicamente miles de veces menores que

los niveles máximos de exposición recomendados en el Safety Code 6. Los

trabajadores que realizan mantenimiento en las antenas de estas estaciones

base pueden experimentar exposiciones algo mayores, aunque éstas pueden

controlarse mediante cuidadosas prácticas de trabajo.

Exposiciones que surgen de teléfonos celulares comerciales y

dispositivos de comunicaciones inalámbricas están debajo de los límites dados

en el Safety Code 6, aunque pueden ocurrir exposiciones cercanas a los

niveles límites,

Al preparar este resumen, el panel usó, como fuente primaria,

información obtenida de trabajos científicos publicados con referato. El panel se

reunió con representantes de las dos agencias que financiaron el informe

(Health Canadá e Industry Canadá)27, La Asociación de Telecomunicaciones

Inalámbricas del Canadá (Canadian Wireless Telecommunications Association

- CWTA) consultó acerca del uso de dispositivos de telecomunicación

inalámbrica en Canadá y por información de ingeniería y técnica. El panel

también tomó nota de investigaciones, actualmente en curso, comunicándose

con científicos involucrados en estudios de importancia en el tema.

Finalmente, se invitó a sectores interesados a enviar presentaciones

escritas al panel. Aproximadamente se recibieron 30 presentaciones de

organizaciones e individuos, y fueron vistos por todos los miembros del panel

de forma que pudieran tenerse en cuenta al redactar este informe.

Los términos de referencia para el panel fueron especificados en la

forma de una serie de preguntas acerca de los efectos potenciales sobre la

salud de la exposición a campos de RF. A continuación se presentan estas

preguntas, y las respuestas del panel.

Limits of Human Exposure to Radiofrecuency Electromagnetic Fields in Frequency Range from 3 kHz
to 300 GHz. Safety Code 6. Minister of Public Works and Government Services, Canadá 1999.
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3.3,3.1 Las provisiones del Safety Code 6 en la protección a

trabajadores en RF y a la población en general.

Los efectos térmicos involucran el calentamiento directo de un

organismo, tejido o célula por campos de RF. El Safety Code 6 fue

explícitamente diseñado para proteger a trabajadores y a la población de

exposiciones térmicas con niveles de exposición recomendados colocados a

niveles muy por debajo de aquellos para los cuales tales efectos térmicos

podrían ocurrir para exposición de cuerpo entero a una distancia de la fuente

radiante. Específicamente, el panel no encontró evidencia de que puedan

ocurrir efectos térmicos por debajo de los límites para exposición de cuerpo

entero de 0.4 W/kg (trabajadores) o 0.08 W/kg (población general).

El panel notó que los límites locales para exposición parcial del cuerpo

están situados a niveles mucho más altos: para trabajadores 8 W/kg en la

cabeza, cuello y tronco, y 20 W/kg en las extremidades. Las fuertes

intensidades permitidas portales exposiciones, aunque locales en naturaleza, y

el hecho de que el Safety Code 6 no tiene límites de tiempo sobre tales

exposiciones, crea una situación donde los efectos térmicos podrían ocurrir aún

dentro de los límites del Safety Code 6. Las exposiciones locales al nivel

térmico de estos límites pueden, en ciertos casos, producir efectos adversos a

su salud. El panel reconoce que hay datos muy limitados sobre los cuales

definir los límites biológicos de la absorción de energía local. En ausencia de

información adecuada, el panel concluyó que los límites de exposición local

puede no proteger completamente de los efectos térmicos asociados a la

exposición a RF. Se requiere investigación adicional para determinar si es

necesario establecer límites en la duración de las exposiciones lócales,

particularmente para trabajadores, además de los límites en la intensidad de la

exposición.

Debe notarse que diversas aplicaciones diagnósticas de radiación de RF

tales como dispositivos de imágenes por resonancia magnética y nuevas

terapias para el tratamiento o ablación de tumores benignos y malignos pueden

involucrar a pacientes a campos de RF por encima de los límites establecidos
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en el Safety Code 6. Sin embargo, el panel notó que las regulaciones

para tales procedimientos (como en Safety Code 26 que se refiere a la

exposición de pacientes en imágenes de resonancia magnética) limitan estas

exposiciones más intensas a cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, la FDA

de los Estados Unidos limita exposiciones en la cabeza a 8 W/Kg, pero sólo por

menos de 5 minutos, y 12 W/Kg en las extremidades también hasta 5 minutos.

Es importante asegurar que el personal que opera estos dispositivos se hallen

adecuadamente protegidos de sobreexposiciones.

3.3,3.2 Efectos térmicos:

Las ondas emitidas por los sistemas de telefonía móvil son absorbidas

fácilmente por el cuerpo humano, en el que producen unos determinados

efectos biológicos.

Existe consenso en que cerca de la antena (en un radio de 3 a 6 metros)

los niveles serían demasiado altos y perjudiciales para el ser humano,

pudiendo producir efectos térmicos o calentamiento, en exposiciones cortas.

Por eso se recomienda vallar las antenas y que el público no pueda acercarse

a las mismas. Esto obviamente, podría plantear un problema con las antenas

instaladas en las azoteas, ya que los pisos situados inmediatamente debajo, y

sobre todo enfrente, podrían recibir de forma continuada las emisiones más

altas de campos electromagnéticos. La mayoría de países, como España,

siguen unas normas de exposición (establecidas por organismos

internacionales, y que son las recomendadas por la Unión Europea) que limitan

los campos electromagnéticos que puede recibir un ser humano, teniendo en

cuenta solamente los efectos térmicos28. La mayoría de las operadoras

respetan estos límites.

28 Los efectos térmicos son los aceptados oficialmente como consecuencia de la
exposición directa a las microondas. REF: IEEE standards Coordinating Comité 28 on
non-ionizing radiation hazards: ANSÍ/IEEE C95.1 -1991

ICNIRP guidless for límiting exposure to time varying electric, magnetic and

electromagnetíc fields. Healt Physícs 74: 494-452,1998.
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Pero hay otro problema que se plantea con las exposiciones a

largo plazo. ¿Qué sucede cuando una persona vive, duerme, trabaja, juega o

estudia, mes tras mes y año tras año, cerca de una antena de telefonía móvil?.

Su cuerpo se va a ver expuesto de manera continuada a niveles de emisión

mucho más altos que los que recomiendan las normas de protección (que solo

tienen en cuenta exposiciones cortas). No se van a producir quemaduras ni

calentamiento, que requieren niveles muy altos, pero muchos científicos avisan

que se pueden producir otros tipos de efectos no térmicos29, derivados de

niveles mucho más bajos y de una exposición a largo plazo.

En cualquier caso, todos los científicos coinciden en que es necesario

seguir investigando, y la misma Organización Mundial de la Salud, ha advertido

que no va a poder exponer sus conclusiones hasta dentro de varios años, por

lo que recomienda precaución.

3.3.3,2,1 Potenciales efectos adversos biológicos y/o de salud.

Se han realizado un número de estudios de laboratorio sobre potenciales

efectos biológicos y adversos a la salud de campos de RF. Los efectos

biológicos son cambios mensurables en sistemas biológicos que pueden o no

estar asociados con efectos adversos a la salud. Un número de efectos

biológicos se han observado a intensidades de campos de RF no térmicas que

no producen calentamiento mensurable. AI presente, sin embargo, no se ha

encontrado que estos efectos biológicos causen efectos adversos a la salud de

humanos o animales expuestos. Los siguientes efectos biológicos fueron

investigados por el panel:

a Efectos Biológicos

> Proliferación de Células

Se ha informado de varios hallazgos de efectos de RF sobre la

proliferación celular. Hay evidencia de que la proliferación celular

(específicamente células de glioma LN71) pueden incrementarse a través de la

29 Probados por algunos experimentos y científitíos como el Dr. George de Cario.



67

Campos pulsados de telefonía digital con una componente de

baja frecuencia también son capaces de aumentar la actividad de ODC. Se ha

demostrado que la actividad de ODC aumenta con la intensidad del campo de

RF. El panel notó que, mientras casi todos los factores capaces de causar

cáncer llevan a elevada actividad de ODC, no todos los estímulos capaces de

aumentar la actividad de ODC promueven el cáncer.

> Melatonina32

El efecto de campos eléctricos y magnéticos de ELF sobre la melatonina

ha sido ampliamente estudiado en humanos y animales. Se ha hecho la

hipótesis que campos de ELF podrían alterar procesos de enfermedades

humanas a través de cambios en la melatonina. Debido a que los niveles de

melatonina se ven fuertemente afectados por la exposición a la luz, y pueden

ser afectados por la exposición a campos de ELF, es razonable considerar si la

melatonina pueda ser afectada por la exposición a campos de ELF. Sin

embargo, ha habido muy poca investigación sobre los efectos de RF sobre la

melatonina y los pocos estudios existentes no proveen información clara sobre

tales efectos.

> Efectos sobre la Membrana Celular33

Varios estudios han identificado influencias de la exposición a

microondas (MW) sobre la liberación de Ca2+ desde las membranas celulares.

Estos estudios han documentado un aumento en la liberación de Ca2+. Sin

embargo, otros estudios no han hallado efecto alguno sobre la liberación de

Ca2+. También se han documentado efectos de campos de RF/MW sobre el

transporte de cationes tales como Na+ and K+ a través de las membranas

celulares. Es posible que estos efectos puedan ocurrir sin cambios

mensurables de temperatura. Aunque parece que los campos de RF afectan

los canales de la membrana, el mecanismo de interacción biofísico

32 Ver nota anterior.

33 Ver nota anterior.
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específicamente responsable de este efecto no ha sido descubierto,

La manera en que campos de RF/MW interaccionan con las proteínas y lípidos

de la membrana necesita ser investigada en mayor detalle.

> Barrera Sangre-cerebro34

Varios estudios han mostrado que la exposición a radiación de RF por

debajo de los límites del Safety Code 6 incrementa la permeabilidad sangre-

cerebro. Sin embargo, no todos los estudios han demostrado este efecto. Estas

inconsistencias pueden indicar que efectos a exposiciones de bajo nivel de RF

no son significativos, o que los cambios en la permeabilidad pueden estar

relacionados a específicas frecuencias de RF o a la modulación de ELF de la

frecuencia de portadora de RF.

> Comportamiento

En algunos estudios, ratas expuestas a campos de RF han realizado no

tan bien tareas de memoria espacial. Los investigadores han sugerido que

estos efectos de comportamiento posiblemente se pueden relacionar a algún

efecto de campos de RF sobre el sistema opioide endógeno.

> Consideraciones Mecánicas

Al presente no se entiende bien el mecanismo detrás de los observados

efectos no térmicos de la exposición a campos de RF y la influencia de la

modulación de baja frecuencia de esos campos. Es importante entender los

mecanismos biofísicos subyacentes de las interacciones entre campos de RF y

las células y tejidos para aclarar mejor las posibles relaciones entre efectos

biológicos y efectos sobre la salud.

34 Ver nota anterior
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a Efectos sobre la Salud

Se han realizado también un número de estudios toxicológicos,

epidemiológicos y clínicos para investigar potenciales efectos adversos a la

salud de la exposición a campos de RF. La revisión del panel de la literatura

científica disponible en la actualidad se resume en lo que sigue.

a Estudios Toxicológicos

Tanto estudios ¡n vitro como in vivo de los efectos de la exposición de

ADN a campos de RF han producido resultados conflictivos. Mientras que

algunos estudios han mostrado que células y animales expuestos

experimentan significativamente más daño en el ADN que células no

expuestas, otros no han hallado diferencias significativas. Otros estudios han

hallado mucho menor daño en el ADN en células expuestas a señales de

comunicaciones inalámbricas.

Debido a que el daño en el ADN puede resultar en serias consecuencias

para la salud, la posibilidad de que exposiciones a campos de RF de baja

energía no térmica pueda producir daños en el ADN sigue siendo una

preocupación. Se requiere más investigación para aclarar esta posibilidad. Un

número de estudios toxicológicos se han enfocado en la habilidad de los

campos de RF para inducir tumores en animales de laboratorio.

Aunque algunos pocos estudios han demostrado elevadas tasas de

tumores en animales expuestos a campos de RF, la mayoría no han

encontrado diferencias significativas en la tasa de ocurrencia de tumores entre

animales que han sido expuestos a campos de RF y controles no expuestos.

Hay poca evidencia que la exposición a campos de RF a niveles no térmicos

aumenta la tumorigénesis en animales.

También hay poca evidencia que la exposición a campos de RF a

niveles no térmicos promueve el crecimiento de tumores en animales. Aunque

unos pocos estudios han encontrado un significativo incremento de la

promoción de tumores en los grupos expuestos, la importancia de estos
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hallazgos no es clara por falta de replicación de estos resultados por

otros investigadores.

La mayoría de los estudios a la fecha no han encontrado diferencias

significativas entre animales expuestos y no expuestos, ni evidencias claras de

una relación entre exposición y respuesta.

El comité identificó sólo dos estudios publicados que examinan la

relación entre la exposición a RF y la progresión de tumores. Ninguno de estos

estudios encontró diferencias significativas en la progresión de tumores entre

animales expuestos y no expuestos.

Aunque en algunos estudios se ha observado una disminución de la

longevidad de animales expuestos a campos de RF, parece probable que estos

efectos están relacionados a efectos térmicos de particulares regímenes de

exposición. Reportes esporádicos de longevidad incrementada en animales

expuestos a campos de RF puede ser resultado de la reducción de la ingesta

calórica que se ha notado en animales expuestos.

a Estudios Epidemiológicos

Los estudios epidemiológicos que examinan los efectos de salud de

campos de RF que han sido publicados al presente son de valor limitado,

principalmente debido a la dificultad en la medición de la exposición. De los

estudios que tuvieron un adecuado diseño de la medición de la exposición no

se observaron incrementos significativos consistentes en los riesgos de salud

debido a la exposición a campos de RF. Sin embargo, estudios

epidemiológicos han demostrado que el uso de teléfonos celulares mientras se

conduce está asociado a un incremento en el riesgo de tener un accidente

automovilístico.

a Estudios Clínicos

Se han hecho algunos estudios clínicos sobre la relación entre campos

de RF y el funcionamiento cerebral y la salud neurológica en humanos. Estos
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estudios, que han observado crisis epilépticas, desórdenes del sueño

y el "síndrome RF" han fallado en mostrar efectos adversos para la salud de la

exposición a RF. Sin embargo, al contrario que en los estudios sobre animales,

ciertas exposiciones a campos de RF parecen acortar la latencia de entrada al

sueño en los humanos, un interesante efecto biológico, pero un resultado

clínicamente ¡rrelevante.

En general, los resultados de los estudios epidemiológicos y clínicos

actualmente disponibles son inconsistentes y no proveen un patrón claro de

efectos adversos a la salud relacionados a la exposición a RF. Debido al diseño

de los estudios publicados, la información necesaria para describir las

relaciones temporales entre la exposición y los efectos no está disponible. La

evidencia epidemiológica existente no apoya una asociación entre la exposición

a campos de RF y el riesgo de cáncer, problemas reproductivos, anomalías

congénitas, epilepsia, jaqueca o suicidio. Al mismo tiempo, esta evidencia es

inadecuada para permitir una evaluación comprehensiva de potenciales riesgos

a la salud. Por lo tanto se requieren adicionales estudios epidemiológicos con

adecuada información sobre la exposición a campos de RF.

a Interferencias con equipos médicos

Niveles de energía de RF suficientemente altos pueden producir

interferencias en otros equipos electrónicos. Este problema es más probable

que se produzca con energía pulsada, como en los teléfonos digitales. Algunos

estudios han mostrado que los teléfonos móviles pueden alterar la operación

de marcapasos o desfibriladores implantados si el teléfono se utiliza situado

sobre el dispositivo y ha habido casos de interferencias con audífonos. Las

personas con marcapasos, desfibriladores implantados, u otros dispositivos

electrónicos de uso medico, deben consultar a su medico y/o al fabricante del

teléfono para decidir que precauciones, si fuese el caso, deben adoptar.

Algunos fabricantes recomiendan usar el teléfono en el lado del cuerpo opuesto

a aquel en que se ha implantado el marcapasos.
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3.3.3.3 Efectos no Térmicos

Son cientos las investigaciones de laboratorio que han encontrado

relaciones positivas entre microondas y desórdenes de todo tipo. Estas

investigaciones ya ha puesto de manifiesto cómo influyen las microondas sobre

los tejidos de los seres vivos. Pruebas de estudios epidemiológicos:

Autor ¡Condición ^Exposición RF ¡Resultados
Szmigielski etal. [18,
:19]

Hocking et al [20]

McKenzieetal[21]

Dolketal. [22]

Dolketal. [23J

Personal militar ÍRF de radares
expuesto a RF j
Proximidad a bal culada. No
torres TV rnedietones

Intento de replicar
estudio de
Hocking et al. [15]

Proximidad a una
torre FM - TV

Proximidad a
veinte torres FM -
TV

Cálculos más
•efinados que en
:is]

No mediciones
.

No mediciones

Tasas altas de leucemia y linfoma

Mta incidencia de leucemia en
adultos y niños. No asociación
;on otros cánceres
Confirman alta incidencia de
eucemia infantil en un área
Dróxtma a las antenas, pero no
sn otras áreas similares. Las
.asas reportadas en [15] parecen
laber sido sobrestimadas
Cáncer de piel y leucemia en
adultos en un radio de 2 km. No
otros cánceres
^o asociación cáncer - distancia
a las antenas.

Tabla 3.2: Estudios realizados con señales de RF35.

En e! cuadro superior están los estudios realizados, presentado de forma

resumida los resultados que se han obtenido acerca de los problemas que

causan las microondas en el hombre.

Los organismos animales utilizan electricidad para desarrollar sus

funciones vitales. Lo que corre por los nervios son corrientes eléctricas.

Pruebas como el electroencefalograma o el electrocardiograma lo que hacen

es registrar la actividad eléctrica del cerebro o del corazón para detectar si

existen irregularidades en su funcionamiento.

35 Estudios con señales RF. Cada número es un item de la bibliografía donde

están los vínculos a esa información.
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El Dr. Hyland, de la Universidad de Warwick (GB)36, afirma que

las ondas utilizadas por los teléfonos móviles son de la misma frecuencia que

las ondas cerebrales alfa, por lo que, aunque la intensidad sea muy baja, el

cerebro está especialmente sensibilizado a esta frecuencia.

Sintetizando mucho, citaremos algunas de las principales vías de

influencia, aunque hay que decir que prácticamente cada día hay algún equipo

de investigadores que descubre nuevas alteraciones: una de ellas es a través

de un aumento de la permeabilidad de la barrera hemato-encefálica: Las

neuronas, como todas las células, están recubiertas de una membrana que las

protege del exterior. Las microondas provocan una dilatación de los poros de

esa membrana, que se hace así permeable a determinadas sustancias que no

deberían entrar en las neuronas. Este proceso permite relacionar las

microondas con tumor cerebral, enfermedad de Alzheimer y pérdidas de

memoria, como consecuencias más directas.

3.3.3.3.1 Ruptura del ADN, y sus daños genéticos:

El ADN puede resultar dañado y cesar de funcionar como debería.

Existen tres categorías generales de daños del ADN. El cuerpo humano tiene

unos 30.000 genes, en 1985 16 países empezaron el estudio del gene humano,

que se terminó de publicar a principios del año pasado, el cual comprende

cuatro letras que se tienen que poner en una determinada clasificación "AGCT"

(cada letra comprende un código específico del ADN sobre el gene humano) y

se ha comprobado que la cifra de mutaciones genéticas que pueden causar

mutaciones del ADN o conducir a enfermedades cancerígenas ha aumentado

fuertemente.

Estos datos se saben gracias al inventor de la maquina de secuencia

Fred Simón, que esta siendo fabricando comercialmente en los EE.UU con el

chip del ADN, que puede poner en evidencia cual gene esta fuera de

secuencia.

; Ver Bibliografía (47-48) (51-54) para poder profundizar en este tema.
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1. El daño del ADN puede ocurrir cuando las células del cuerpo

están replicándose. Lo mamíferos necesitan continuamente nuevas células por

que las viejas se desgastan o por que los órganos del cuerpo simplemente

están creciendo. Como las células se replican, cada cromosoma efectúa una

copia de sí mismo. La célula que se separa en dos células, cada una

comprende una copia del cromosoma. (Cuando esperma y células de huevo se

replican, cada una termina con dos copias de cromosomas, creando el doble

de oportunidades para que el ADN se dañe). El ADN en células es más

susceptible de daño durante este proceso de replicación. El proceso que causa

cáncer comienza cuando una célula normal después de ser expuesta a

productos químicos o radiaciones, padece uno o varios cambios genéticos.

2. Un ADN dañado puede también ocurrir cuando las células no están

duplicándose, tan solo están funcionando. Algunas veces los enlaces químicos

en la célula se vuelven débiles y se rompen, esto sucede tan a menudo como

10.000 veces por día en cada célula. Algunas veces una molécula tropieza

contra otra y se mueven en la célula, y empujan a la molécula fuera del ADN

causando daños en el ADN; de la substitución en base a daños ocurre cuando

una influencia extema altera la secuencia en la cual los químicos del ADN se

unen entre ellos, cambiando la manera que la célula funciona. Finalmente,

cuando una célula muere, todos estos errores ocurren espontáneamente en la

célula degradada.

Nuevos daños de ADN pueden ocurrir cuando las células tratan de

reparar antiguos daños del mismo. La habilidad del cuerpo de reparar el ADN

es la llave de toda vida, debido a que en cada uno, los daños ocurren y son

reparados millones de veces al día. De todos modos, si el mecanismo de

reparación es impar, el proceso de reparación de sí puede causar un nuevo

daño, y el incremento del daño del ADN puede causar problemas de salud.
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3.3.3,3,2 Efectos biológicos y/o los efectos potencialmente

adversos a la salud no térmicos.

Debido a la baja intensidad de campos asociada con la exposición

pública a campos de RF de transmisores de estaciones base de

telecomunicaciones inalámbricas, ni efectos biológicos ni efectos adversos a la

salud son de probable ocurrencia. Aunque los campos de RF de teléfonos

celulares podrían ser de suficiente intensidad para causar el tipo de efectos

biológicos descriptos previamente, no se conoce que tales efectos biológicos

estén asociados a efectos adversos a la salud. El panel notó que las

características de los campos de RF emitidos por teléfonos celulares,

incluyendo la modulación de baja frecuencia de la onda portadora de RF,

puede ser importante en definir la naturaleza de los efectos biológicos

causados por los campos de RF de dispositivos de telecomunicaciones

inalámbricas.

Se ha expresado una preocupación particular acerca del potencial de la

exposición a campos de RF de teléfonos celulares para causar riesgo de

cáncer. Mientras los estudios toxicológicos y epidemiológicos llevados a la

fecha no son definitivos sobre este tema, el peso de la evidencia no apoya la

conclusión de que la exposición a campos de RF del tipo e intensidad

producidos por dispositivos de telecomunicaciones inalámbricas contribuya a la

producción del crecimiento de tumores en animales o humanos. Aunque

algunas investigaciones han sugerido que los campos de RF pueden dañar al

ADN, la mayoría de los estudios de genotoxicidad realizados a la fecha han

sido negativos. Más investigación se debe hacer en esta área para clarificar la

potencialidad genotóxica de los campos de RF.

Estudios clínicos han examinado el efecto potencial de los campos de

RF sobre la función cerebral y la salud neurológica en humanos. Estos

estudios, que han buscado crisis epilépticas, desórdenes del sueño y el

síndrome RF, también han fallado en mostrar efectos adversos consistentes a

la salud. La exposición a campos de RF puede acortar el tiempo de entrada al
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sueño en humanos, aunque este efecto biológico no se considera que

sea un efecto adverso.

3.3.3.3.2.1 Evidencia de los efectos no térmicos

Hay amplia evidencia de que los niños u otras subpoblaciones (tales

como mujeres embarazadas o los ancianos) pueden ser más susceptibles a los

efectos de la exposición a peligros químicos y radiológicos que adultos jóvenes

y saludables. El tema de las subpoblaciones susceptibles ha recibido muy poco

estudio con respecto a la exposición a campos de RF. Por lo tanto, futuros

estudios de los riesgos potenciales de la exposición a RF deberían analizar la

posibilidad de individuos particularmente susceptibles.

Los estudios epidemiológicos que se han enfocado en niños han sido de

diseño ecológico, sin datos a nivel individual de exposición. En consecuencia

estos estudios no son particularmente informativos acerca de potenciales

riesgos a la salud de RF. Se han realizado ocho estudios clínicos para explorar

la existencia de un síndrome de enfermedad de RF. Nadie encontró efecto

alguno de los campos de RF en los síntomas asociados con este síndrome. Sin

embargo, parece realmente que algunas personas pueden sentir si están

expuestas a campos de RF.

3.3.3.4 Implicaciones para el Safety Code 6 en la revisión científica de los

datos actualmente disponibles

Basándose en su revisión de los datos científicos actualmente

disponibles, el panel concluyó que el Safety Code 6 generalmente protege a

trabajadores y la población general de efectos adversos a la salud asociados

con exposiciones térmicas a campos de RF. Sin embargo, aunque los límites

de exposición de cuerpo entero dados por Safety Code 6 aparecen protectores

frente a efectos térmicos, el panel notó que prolongadas exposiciones de

trabajadores a los límites locales de 8 W/kg para la cabeza, cuello y tronco y 20

W/kg para las extremidades podría conducir a efectos térmicos. Por lo tanto, el

panel recomienda que estos límites de exposición local para trabajadores sean

revisados, tanto en términos de la intensidad y duración de la exposición.
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El establecimiento de la necesidad para una actualización de

los límites de exposición localizada para la protección de los trabajadores

requerirán estudios adicionales para definir los efectos conjuntos de la

intensidad y la duración de la exposición. Debido a las características

fisiológicas únicas del ojo, incluyendo su habilidad limitada para disipar el calor,

el panel no está satisfecho de que el límite de exposición local para

trabajadores de 8 W/kg para la cabeza, cuello y tronco sea adecuadamente

protectora del ojo (El Safety Code 6 reconoce esta preocupación sugiriendo

que aún menores exposiciones serían deseables).

Aunque los datos disponibles son insuficientes para definir un límite

preciso a la exposición localizada para el ojo, el panel sugiere que el límite de

exposición local para la población general de 1.6 W/kg para la cabeza, cuello y

tronco (incluyendo el ojo) dado en el Safety Code 6 sea considerado como una

salvaguarda transitoria para los ojos de los trabajadores en RF. El panel

identificó la generación de datos necesarios para aclarar los límites de

exposición para el ojo como de alta prioridad.

El panel notó que pueden ocurrir efectos biológicos para exposiciones a

niveles no térmicos, incluyendo niveles por debajo de los límites para

exposiciones a campos de RF establecidos en el Safety Code 6. Aunque podría

concebirse que tales efectos biológicos lleven a efectos adversos sobre la

salud, no hay información suficiente para concluir que efectos adversos sobre

la salud están asociados a los efectos biológicos causados por exposiciones a

niveles no térmicos de campos de RF. El potencial significado sanitario de los

efectos biológicos de los campos de RF observados a niveles no térmicos de

exposición requiere aclaraciones antes de que efectos biológicos causados por

exposiciones a niveles no térmicos sean considerados para su inclusión en el

Safety Code 6.

El panel recomienda que se realice investigación adicional sobre los

efectos biológicos de los campos de RF, incluyendo los mecanismos por los

cuales ocurren tales efectos.
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3.3.3.5 Investigaciones necesarias para una mejor comprensión

El comité ha identificado cuatro distintas líneas experimentales que se

requieren para extender nuestro conocimiento de los campos de RF. Estas son:

- experimentos in vivo e in vitro sobre animales. y células, para proveer

información básica con la que evaluar cualquier efecto potencial sobre la salud;

- estudios moleculares que examinen los mecanismos de los efectos

biológicos;

- estudios clínicos, particularmente para evaluar efectos de subgrupos en

humanos; y

- estudios epidemiológicos que monitoreen el potencial impacto de la

exposición a RF sobre la salud humana.

Una agenda de investigación más detallada se incluye en la Sección 10

del informe que publicó la Royal Society of Canadá. Se requerirá mayor

investigación a medida que surjan nuevas tecnologías que usen frecuencias y

modulaciones que no han sido estudiadas adecuadamente. Un hueco mayor en

el conocimiento que el panel identificó es la falta de información sobre el rol de

los efectos de la modulación de RF a frecuencias ELF.

Es esencial realizar continuos estudios epidemiológicos ya que éstos

proveen los medios primarios de identificar y caracterizar directamente los

efectos potenciales de los campos de RF en el medio ambiente sobre la salud

humana. Los teléfonos celulares y dispositivos similares no han sido de uso

'general por un periodo de tiempo suficiente para permitir una investigación

completa de todos los potenciales efectos sobre la salud. Más aún, no

solamente está en expansión el uso de esta forma de comunicación, sino que

sistemas futuros usarán diferentes frecuencias y protocolos. Se anticipa que en

el futuro la exposición a campos de RF se verá reducida como consecuencia

de la tendencia actual hacia la reducción de la potencia de las emisiones de

dispositivos de telecomunicaciones inalámbricas.
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Sin embargo, es probable que el rango de radiofrecuencias y

las características de transmisión de futuros sistemas de comunicación serán

diferentes de los actualmente en uso, y requerirán mayor evaluación para

garantizar la seguridad. A la fecha, no se ha informado de estudios

epidemiológicos rigurosos sobre los potenciales efectos adversos sobre la

salud del uso de teléfonos celulares.

El panel recomienda que los resultados de estudios en curso sean

examinados cuidadosamente a medida que se hallen disponibles, incluyendo

cualquier consecuencia sobre el Safety Code 6. El panel notó que faltan

estudios epidemiológicos de poblaciones que viven cerca de estaciones base,

pero considera tales estudios de menor prioridad debido a las muy bajas

intensidades de campo en la vecindad de estaciones base transmisoras.

3.3,4 INVESTIGACIONES DEL DR. GEORGE DE GARLO37:

Durante el mes de agosto de 1994 el. Doctor George de Cario se

preparaba para su visita al laboratorio del Profesor Henry Lai y Singh's en la

Universidad de Washington tomando conocimiento de su literatura científica

concerniente al "Comet assay" un experimento técnico relativamente nuevo

que fue desarrollado en los años 1980 y todavía era válido.

El Single Cell Gel assay es denominado también como "Comet assay"

debido a que los científicos que efectuaban el experimento viaron en su

microscopio algo que se compara a la escena que los astrónomos pueden

observar por su telescopio, fragmentos del ADN que dan el mismo aspecto de

un cometa con la cola que deja detrás. La idea es medir con exactitud la

longitud de la "cola" del "cometa". Un aparato llamado "Komet Imaging

Scanner"38 mediría con exactitud la longitud la cola del cometa y había sido

inventado y fabricado en Liverpool, en el Reino Unido; este scanner fue

37 Facua.org/ Artículo del 4 de enero del 2002. El libro que publicó el Dr. De Cario es: Cell
Phones, Invisible Hazards in the wíreless Age - Primera Edición - 2001

38 www.grn.es/electropolucio/gabiola29.rtf
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utilizado en conjunto con un sofisticado programa de ordenador. La

exactitud de la medida de la cola es el éxito del experimento.

Cuanto más larga sea la cola más daño habría sido causado al ADN por

alguna influencia extema, y este es el caso de radiaciones a base de micro-

ondas.

La teoría detrás de los experimentos de este cometa assay, son las

peligrosas exposiciones que crearían una ruptura del ADN y alterarían en las

células la habilidad de reparar el ADN que ya está roto por otras exposiciones,

como la íuz del sol, alcohol, cafeína o nicotina, cuando la base-par del ADN es

fracturada y segmentos se vuelven cargados bien sea en positivo o negativo.

Como cargas iguales se repelan y cargas opuestas se atraen, cuando una

corriente eléctrica cruza cerca del microscopio "sude" con células cerebrales

que han sido expuestas, la corriente causa que las células cargadas rompan en

fragmentos haciendo emigrar o mover al ADN.

Los segmentos cargados negativamente se mueven a través de los

poros en la preparación de las células hacia los cargados positivamente, los

cuales están cargados a ánodos de corriente eléctrica. Debajo del microscopio,

la cola de un ADN fracturado que emigra del lecho de corriente eléctrica

aparenta ser como la cola de un cometa. En un tiempo dado, cuanto más larga

sea la cola más daño tendrá el ADN. Una célula cerebral que no tiene ningún

daño en el ADN, no tendrá ninguna cola.

En septiembre 1994 Bill Guy y de Cario tenían cita en la oficina del

profesor Henry Lai en la Universidad de Washington en Seattle39, en la cual Bill

era también Profesor de Henry Lai, el cual les presentó a Narendrah Singh su

co-investigador. Históricamente este laboratorio bajo el Doctor Guy y sus

estudiantes, Dr. C. K. Chou y Dr. Lai, fue uno de los más eminentes en

bioelectromagnetismo.

39 www.electric-words.com/junk/carlo/carlo2.html
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El Doctor Lai les mostró la guía de ondas que consistían en

tubos de unos 50 cms por unos 15 cms de diámetro, este sistema había sido

desarrollado por el Doctor Guy en un estudio que efectuó con el Doctor Chou

que comprendía en exponer el cuerpo entero de ratones y ver la incidencia de

tumores, que fue financiado por la U.S Air Forcé, este estudio ya había sido

citado por el Doctor Mays Swiscord en ese tiempo a la FDA porque demostraba

que las micro-ondas incrementaban el riesgo de tumores en los ratones.

En la entrevista con de Cario, Guy, Munro y la Interagency Government

Working Group, el Doctor Swiscord dijo que había obtenido su interpretación en

el incremento de tumores sumando en conjunto el numero de tumores malignos

y benignos en el estudio.

Los Doctores Lay y Singh les enseñaron como estos habían conducido

sus experimentaciones, el Doctor Cario noto que estos habían expuesto la

totalidad del cuerpo de los ratones en una guía de ondas, no solo sus cabezas,

de Cario también noto que el Dr. Singh había efectuado sus medidas de la cola

del cometa manualmente, empleando un método como una regla de colegio, la

apreciación fue primeramente efectuada visualmente por el microscopio y

después por debajo de los lentes, visualmente estimó la longitud de la cola del

cometa, éste no empleó el Komet Imaging Scanner, mencionado previamente.

Este estudio no fue efectuado rigurosamente, porque al principio habían

estimado que estos iban a recibir más fondos para efectuar el estudio de forma

más rigurosa.

Investigaciones alrededor del mundo han demostrado que exposiciones

de radio-frecuencias y radiaciones de micro-ondas pueden causar cambios en

células incluyendo rupturas en el ADN, una respuesta al choque de la proteína,

cambios en los movimientos de sustancias sobre las células de las

membranas, cambios en la barrera-hemato-encefálica, cambios encógenos,

reducción de la melatonina y alteraciones del Ion de calcio trazador.

El Doctor de Cario noto que el estudio no fue efectuado en las máximas

condiciones favorables, laboratorio inadecuado, medios y materiales
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inapropiados, etc..., lo cual da lugar a pensar que la misma

investigación en condiciones óptimas daría resultados aun más sorprendentes

sobre las rupturas de las brinzas del ADN.

Se sabe que el cerebro humano funciona con potencias eléctricas muy

débiles, como por ejemplo la frecuencia de Schumann que tienen una

intensidad media de aproximadamente 0,000.000.1 microVatio/cm240 lo mismo

que estas potencias tan débiles pueden hacer funcionar el ser humano, las

mismas potencias, tan pequeñas, exteriores pueden influenciar los genes y

células en el cuerpo humano, un simple ejemplo científico: durante el primer

lanzamiento del cohete Ariane este sé cayo o salió fuera de su trayectoria y lo

tuvieron que destruir, cual fue la causa de que esto sucediese ?

La causa de esa caída fue la influencia electromagnética exterior que

creó campos eléctricos y magnéticos en él cableaje internó del cohete. Nadie

se había imaginado que estas influencias exteriores pudieran ocurrir debido a

los diversos satélites que están en órbita alrededor de la tierra; estos campos

electromagnéticos tan débiles fueron suficientemente fuertes para perturbar al

ordenador y fallar el lanzamiento, lo mismo sucede con el fenómeno de las

comunicaciones inalámbricas.

No es tan difícil el poder objetivar la fuente de afectación de las células

humanas, al medir las radiaciones que llegan. Se sabe que más de 0,0200596

uVatios/cm2 = 0.275 Voltios/m41 de radiación produce afecciones en las células

lo que crea anomalías genéticas y ello conlleva una copia errónea del ADN42,

por lo que medir un campo que esté por ese rango ya trae algún dato sobre la

causa de algún malestar.

40 NORMA CENELEC ENV 50-166-2

41 En esta relación se la toma de referencia la Impedancia Típica del espacio libre (377)

42 La copia errónea del ADN crea que la imposibilidad de corregir errores en las

células que se crean de la replicación normal que sucede en el cuerpo.
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La literatura científica también está "caliente", y conceptos que

teníamos anclados en los noventa están siendo modificados en los últimos

años. Un estudio realizado por el National Radiological Protection Board43

(Inglaterra, 2000) indica que este efecto térmico sobre los tejidos humanos es

menor para nuestro cerebro; a frecuencias de 900 MHz (GSM), aumenta 0,22

°C su temperatura (0,71 °C en músculo, piel y hueso, y 0,74 °C en el ojo). Sin

embargo, si utilizamos un teléfono a 1800 MHz, el mayor incremento de

temperatura (82 %), con respecto al GSM, se da en el cerebro que alcanzan

valores de 0,40 °C, mientras que el ojo llega a aumentar su temperatura 0,85

En un artículo publicado por la revista FRECUENCIA de Febrero del

2001 da a conocer los resultados obtenidos por el Dr. George de Cario sobre

los efectos que pueden tener en el ser humano las ondas electromagnéticas

emitidas por los celulares, y dice:

"... la radiación emitida por los teléfonos celulares causa daño genético

en las células de la sangre humanas..." "... las células pierden la habilidad de

reponer el ADN que se rompe..." "existe un riesgo en el incremento de un tipo

extraño de tumores cerebrales que aparecen fuera de la cabeza, cerca de

donde se pone la antena celular.."

Especialmente en torno a lo que se refiere a telefonía móvil, la

preocupación es cada vez mayor, ya que su utilización está creciendo en forma

exponencial y los niveles de ondas se van cada vez sumando a las que ya

están en el aire veamos diferentes declaraciones:

• En palabras del doctor alemán Lebrech Von Klitzing y a la vista de los

resultados de las investigaciones manifestó: «Tengo que decir

sinceramente que estoy consternado».

43 www.nrpb.org/publications/

44 El ojo es un órgano poco vasculizado que puede tener serios problemas con

un aumento de 0.85 grados de temperatura.
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billones de cristales por el conjunto del cerebro entero. Según el

Profesor J. Kirschvink46 (CALTECH), esos cristales de imanes naturales

aumentan considerablemente la sensibilidad del cerebro humano cara a cara

con el aumento de campos electromagnéticos.

Dos estudios belgas financiados por Belgacom, realizados por el

Profesor L. Martens47 (Unidad de Investigación por las Tecnologías de la

Información de la Universidad de Gand) y por otra parte por el Doctor Lúe

Verschaeve48 (Fundación Flamand de Investigaciones Tecnológicas), trataba

de minimizar los efectos nocivos eventuales de los teléfonos móviles GSM

DCS. Mientras tanto el Profesor L. Martens indica que es preferible utilizar un

teléfono celular a manos libres en un vehículo, conectando el aparato a una

antena exterior, a fines de evitar las emisiones en cascada de la estructura

metálica del vehículo (reflexiones y resonancias) generadas por la antena del

teléfono mismo. El Profesor L. Martens añade: "Nosotros somos incapaces de

decir que no hay ningún efecto nocivo, pero nosotros no tenemos

argumentación alguna para decir que no hay un efecto importante sobre la

salud de la gente".

3.3.5.1 Informe Steward sobre problemas con celulares en

adolescentes:49

El "Informe Steward", realizado hace dos años por encargo del Gobierno

británico, desaconseja el uso de teléfonos móviles por niños y adolescentes

menores de 16 años y advierte que esta industria debería abstenerse de dirigir

a este sector de la población su publicidad. Así como en base a eso, en

España, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de

Andalucía (FACUA) denuncia la "dejadez" de los gobiernos al dar carta blanca

46 www.grn.es/electropolucio/gabiola.rtf

47 ver nota anterior.

48 Ver nota anterior.

49 www.iegmp.org.uk/IEGlVlPtxt.htm
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a la industria de la telefonía móvil para comercializar sus equipos y

llenar las ciudades con sus antenas repetidoras sin conocer los efectos de sus

radiofrecuencias sobre la salud.

El estudio de FACUA, al que puede accederse a través del canal de

salud de su portal de Internet, www.facua.org/facuasalud, acaba de publicarse

con el último número de su colección: Cuadernos de Consumo. En él se

recogen las conclusiones de numerosos estudios realizados en los últimos

años sobre las radiaciones electromagnéticas de la telefonía móvil y sus

posibles efectos nocivos en los consumidores. En la actualidad, advierte la

Federación, hay cientos de estudios sobre el tema y no existe consenso en la

comunidad científica sobre la inocuidad o nocividad de los móviles y sus

antenas.

FACUA advierte que las conclusiones de los estudios realizados hasta la

fecha indican desde la falta de peligro de las radiaciones de la telefonía móvil

hasta su relación con la aparición de tumores cerebrales, pasando por los que

hablan de la necesidad de establecer diferentes límites a la potencia de las

antenas y teléfonos y los que señalan la aparición de estrés, alteraciones en el

sistema inmunológico, dolores de cabeza o pérdidas de memoria como

consecuencia de la exposición a estas ondas electromagnéticas.

Ante la falta de datos concluyentes, FACUA demanda la aplicación del

principio de precaución, que debe ir encaminada a poner medidas restrictivas a

la instalación de antenas en las zonas habitadas, a obligar a las compañías de

telefonía a que compartan el espectro radioeléctrico para no aumentar el grado

de emisiones de ondas electromagnéticas y a imponer a los fabricantes de

celulares a reducir al mínimo posible los niveles de radiación de sus aparatos.

"Algunos segmentos de la industria han ignorado deliberadamente los

hallazgos científicos que sugieren la existencia de efectos negativos para la

salud y han seguido manteniendo que los teléfonos móviles son seguros para

todos los consumidores, incluidos los niños". Así de tajante se muestra el

científico norteamericano George de Cario en una carta dirigida a los líderes de

las principales empresas de telefonía móvil, para las que trabajó durante años
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en el programa de investigación Wireless Technology Research,

según señala el informe de FACUA.

El catedrático de biología británico Sir William Steward desaconseja el

uso de celulares por niños y adolescentes menores de 16 años ya que si la

exposición a ondas electromagnéticas provocara efectos nocivos para la salud,

éstos serían, en todo caso, más vulnerables a dichos efectos que los adultos,

dado que sus cráneos son más delgados y absorben más fácilmente las

radiaciones. Steward dirigió el denominado Grupo de Expertos Independientes

en Teléfonos Móviles, constituido por el Departamento de Salud del Gobierno

británico para la realización de un estudio sobre los posibles efectos de la

telefonía móvil en la salud.

"Se sabe que tanto la predisposición genética como la edad pueden

determinar las consecuencias de estos equipos", indica Steward, que

recomienda adoptar todas las precauciones posibles hasta que se demuestre

científicamente cuáles son los efectos que provoca la exposición a estas

radiofrecuencias.

Por su parte, en el informe de marzo de 2001 Los efectos fisiológicos y

medioambientales de la radiación electromagnética no ionizante, realizado por

encargo del Parlamento Europeo, se desaconseja "enérgicamente que los

niños (sobre todo los adolescentes) utilicen de forma prolongada y sin

necesidad teléfonos móviles por su creciente vulnerabilidad a efectos

perjudiciales para la salud".

Este informe, reseñado por FACUA en su estudio, continúa indicando

que "la industria de la telefonía móvil debería evitar fomentar el uso prolongado

de teléfonos móviles por parte de los niños utilizando tácticas publicitarias que

explotan la presión de los compañeros y otras estrategias a las que los jóvenes

son susceptibles, como la utilización (ahora interrumpida) de personajes Disney

en los teléfonos".

"La industria ha fomentado la creencia de que los teléfonos móviles son

seguros, sin ninguna evidencia que la respalde", denuncia el neurólogo
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estadounidense W. Ross Adey, presidente del Consejo Nacional

Americano de Protección contra las Radiaciones, quien durante mucho tiempo

realizó investigaciones para Motorola sobre las ondas electromagnéticas

emitidas por la telefonía móvil. "Me frustra ver el poder que tiene el dinero para

manipular las investigaciones y a los reguladores del Gobierno", advierte Adey.

"La industria está mintiendo"50.

3.3.5.2 Investigaciones Epidemiológicas

Otra línea de investigación es la llamada epidemiológica: Estudios para

averiguar la incidencia de una cierta enfermedad sobre la población.

El doctor Siegal Sadetzki51, del Centro Médico Chaim Sheba en Tel

Hashomer, Israel, ha informado que niños israelíes que emigraron a Estados

Unidos en los años 50 -y que entonces fueron tratados con radiaciones para

tratar una enfermedad del cuero cabelludo- están desarrollando en la

actualidad meningiomas, un tipo de tumor. La incidencia de este cáncer entre la

población que fue irradiada hace 30-35 años es de 4 a 5 veces mayor que en la

población no irradiada. (American Journal of Epidemiology, Febrero 2000).

El Instituto Militar de Higiene y Epidemiología de Varsovia (Polonia), bajo

la dirección del Profesor Stanislaw Szmigielsky, también han avanzado en

información de la investigación que están llevando a cabo y que tienen previsto

terminar en 2005.

El estudio hace un seguimiento de los historiales médicos de los

soldados que estuvieron expuestos a radiaciones de microondas (las mismas

que utilizan los teléfonos móviles) entre los años 1970 y 1990, y los compara

con historiales de otros soldados que no estuvieron expuestos. Algunos de los

hallazgos reportados son:

50 Artículo Publicado en la Revista: REVISTA NATURAL: www.revistanatural.com a

finales de 1999.

51 www.rfsafe.com/artícles/jerusalem_post_040600.htm
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Los soldados expuestos son más propensos a desarrollar una

larga lista de cánceres 10 años antes que los no expuestos.

El grupo expuesto muestra una mayor incidencia de muerte por cáncer

de piel, cerebro, sangre, aparato digestivo y sistema linfático que el grupo no

expuesto. El artículo se publicó en el UK Sunday Mirror el domingo, 26 de

Marzo 2000.

Otro estudio encontró que la muerte por suicidio entre los trabajadores

que están regularmente expuestos a radiaciones electromagnéticas fue doble

que entre los trabajadores no expuestos, encontrando además que el riesgo

más alto de suicidio se daba entre los que estaban sometidos a mayores

niveles de exposición, particularmente durante el año que precedió al suicidio.

La relación más fuerte se encontró entre los que murieron antes de los 50

años.

El estudio lo llevó a cabo un equipo de investigadores de la Universidad

de Carolina del Norte (EE.UU.) y se publicó en el último número de

Occupational and Environmental Medicine, Marzo 2000.

Como puede verse, la forma en que las microondas nos afectan es muy

variada, y los plazos de tiempo en que sus efectos se hacen visibles pueden

variar desde unos pocos días a 20 ó 30 años.

Podemos decir con toda seguridad que si alguien pone la mano en el

fuego se quemará. Pero si una persona con el virus de la gripe pasa un rato

con un grupo de amigos, unos serán contagiados y otros no, dependiendo de la

predisposición personal de cada uno o de cuan cerca haya estado del enfermo.

Algo similar sucede con las microondas. La investigación es complicada,

pero eso no quiere decir que no sepamos nada al respecto, ni que tengamos

que esperar hasta saberlo todo. Se desconocen los mecanismos precisos por

los cuales el tabaco provoca cáncer, pero en cambio ya hay mucho legislado al

respecto.
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3.3.6 ALGUNOS SUCESOS LLAMATIVOS.

Schnaitsee es un pueblo de Bavaria, en Alemania. En la primavera de

1996, en una granja de ganado vacuno, su propietario, Sr. Altenweger observó

conductas extrañas en los animales, para las que no encontraba explicación, a

menos que fuesen debidas a la posible influencia de una antena repetidora que

habían instalado recientemente cerca de la granja.

La lista de alteraciones es bastante larga, por lo que sólo

mencionaremos algunas: incremento de abortos, problemas de fertilidad

(inexistentes anteriormente), excesiva delgadez del ganado (algunas vacas

tuvieron que ser sacrificadas), inflamaciones alrededor de los ojos, que se

frotaban continuamente contra cualquier superficie.

Investigaron el caso el Servicio de Veterinaria Local y la Universidad de

Munich, sin encontrar ninguna causa conocida. Una de las medidas tomadas

fue trasladar algunos animales a otra granja en Trostberg, a 25 kmts. de

distancia: En esta nueva ubicación, todas las molestias del ganado

desaparecieron, para volver a aparecer cuando las vacas fueron devueltas a su

granja.

En Suiza, a mediados de los años 90, la Universidad de Berna llevó a

cabo un estudio para determinar si una antena emplazada en Schwarzenberg

podía estar siendo la responsable de los desórdenes de salud que venían

afectando a la comunidad local.

Durante la investigación hubo un descenso significativo de los síntomas

que manifestaban las personas entrevistadas, descenso que duró tres días.

Con posterioridad se supo que durante esos tres días, la antena había dejado

de transmitir. El gobierno suizo ordenó la clausura de la antena

inmediatamente. En la. actualidad es el país de Europa con medidas más

restrictivas en esta materia.



91

3.3.7 ANÁLISIS SOBRE LAS ACTUALES NORMAS PARA EL USO

DE EQUIPOS INTERACTUANTES CON EUIPOS CELULARES

Empecemos por colocar una tabla de los valores actualmente aceptados

para telefonía móvil en Europa y su diferencia con relación a los valores

aceptados por la OMS:
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Como se puede ver, las propuestas para los años 2010 de

Nueva Zelanda y la propuesta de Vivienda BRD son las que más se deben

acoplar a lo que debería irradiarse en telefonía móvil, y también se aprecia que

esas normas aún no están en vigencia, por lo que a pesar de haber la

propuesta, en las normas internacionales se utilizan niveles muy altos y

potencialmente dañinos para la salud.

3,4 ACERCA DE LA POCA INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS

REALIZADOS,

Un libro: "The Microwave Debate", de Niholas H. Steneck, MIT Press,

1984, ISBN 0-262-19230-6. Dice que en 1920 se hicieron las primeras

investigaciones sobre los efectos de los campos electromagnéticos, que ya

entonces se revelaron como perjudiciales aunque no alcanzasen efectos

térmicos. Cita un montón de "viejas" investigaciones que dejaban claramente

de manifiesto a partir de qué niveles las radiaciones comienzan a ser

perjudiciales.

También habla de la decepción que este hallazgo supuso para las

necesidades militares y que algunas industrias de Estados Unidos adoptaron

para sus empleados unos niveles de radiación 1.000 veces inferiores que los

reconocidos oficialmente como "seguros". El libro está agotado pero en

www.amazon.com se ofrecen a intentar conseguir alguna copia.

Otro libro: "Remote Viewing. History and Science of Psychic Warfare and

Spying" de Tim Rifat. Random House/Century Press, Agosto de 1999. ISBN O

7126 7908 1. Como es un libro reciente aún es posible conseguirlo en internet:

www.amazon.co.uk (18,34 Libras). Reproduce cerca de 250 páginas de

documentos de mediados de los años 70, procedentes del Pentágono, la

Agencia de Inteligencia para la Defensa, etc. que se han convertido en públicos

recientemente por las leyes de libertad de información de Estados Unidos.

El libro afirma clara y definitivamente que los efectos de las microondas

de bajo nivel ya eran de sobra conocidos por los militares hace 25 años.
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Pero hay más: Según manifiesta Aiasdair Philips, uno de los

muchos científicos alarmados por esta cuestión, si hoy se piden los

documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia para la Defensa

DST-1810S-074-76, que informan sobre los bioefectos de los campos

electromagnéticos, encontrará que a raíz de la publicación del libro, han

incorporado muchas páginas en blanco. (Precisamente las que revelaban los

efectos de las microondas).

3.4.1 MÁS COSAS RARAS.

Ya hay compañías de seguros que excluyen en sus contratos los riesgos

derivados de las radiaciones electromagnéticas (Lloyds, Sterling, Swiss RE,

Ailianz).

También hay empresas que han recomendado a sus empleados que

utilicen el celular sólo en casos de urgencia, y aún así, lo más brevemente

posible. (Royal North Shore Hospital, Public and Commercial Services Union)

La empresa Metrocall, una de las principales vendedoras de celulares en

EE.UU., advierte a los padres que desean comprar un teléfono móvil para su

hijo adolescente o pre-adolescente de los riesgos que puede suponerle su uso.

(Se están protegiendo contra posibles demandas como las que están llevando

a cabo algunos fumadores).

La Organización Mundial de la Salud inició una investigación en el año

1996 que estaba previsto que duraría 5 años. Periódicamente ha publicado

algunos "avances" que son puro papel en blanco, en comparación con los

avances de otros investigadores.

Además, ya ha anunciado que el estudio se prolongará un mínimo de

tres años más. Y para terminar de eliminar dudas, recientemente se ha sabido

que el director de la investigación, Dr. Mike Repacholi trabajaba para las

Fuerzas Aéreas de Estados Unidos hace 10-15 años, y ya entonces tuvo

conocimiento de las investigaciones que ponían de manifiesto la relación entre

ondas electromagnéticas y cáncer (Referido en el libro de Tim Rifat

mencionado más arriba).
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Esa misma conducta de silencio la observan otros organismos

oficiales encargados de velar por la salud pública. Y mientras estos organismos

están callados o encargan investigaciones de varios años de duración, las

autoridades políticas y administrativas siguen argumentando que "no hay

evidencia científica de que las radiaciones sean peligrosas" y por lo tanto no

procede modificar la legislación actual.

Ahora lo cierto es que el silencio que guardan los medios de

comunicación es extraño. Cuando menos, nos enteramos de cualquier avance

que se produce en el estudio del genoma humano, clonación de células, lucha

contra el SIDA. En cambio, en el campo de las, enfermedades por

electromagnetismo se están conociendo nuevos datos casi a diario, pero nadie

los divulga.

Las empresas de telefonía, adernás de ser muy fuertes

económicamente, están muy introducidas en los medios de comunicación, por

lo que los intereses de las unas están supeditados a los de las otras.

Una historia similar a ésta ya sucedió en 1922, cuando las industrias

químicas y las de! automóvil informaron que iban a añadir plomo a la gasolina.

Entonces, muchos funcionarios de Salud Pública hablaron del peligro que eso

representaba, pero las compañías argumentaron que no había unanimidad

entre los científicos acerca de la peligrosidad. Así, ante la ausencia de

evidencia científica, siguieron adelante con su plan, que todavía dura. Ahora ya

hay evidencia. Ha venido en forma de lluvia acida que arruina bosques y de

quién sabe cuántas enfermedades, sufrimientos y muertes que podrían

haberse evitado.

3,4.2 LOS COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS

Este es uno de los acuerdos que firmaron los estados participantes en la

Declaración de Río en el año 1992, el Estado Español entre ellos.
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"Cuando exista amenaza de daño grave e irreversible, la

ausencia de evidencia científica no podrá usarse como argumento para

posponer medidas efectivas para prevenir la degradación ambiental."

En el Tratado de Maastrich (1993) y en muchos otros acuerdos

comunitarios, la Unión Europea ha acordado adoptar el principio de precaución,

por el cual los gobiernos: "tienen el deber de tomar acciones preventivas en

orden a impedir el daño antes de que se establezca la evidencia científica."

3.5 REVISIÓN DE LAS NORMAS Y GUIAS DE EXPOSICIÓN DE

RADIOFRECUENCIA CONTEMPLADAS EN LOS ESTÁNDARES

INTERNACIONALES:

Varias organizaciones han definido límites para la exposición humana a

los campos de RF. Entre ellas el IEEE, el NCRP, la ICNIRP y en Gran Bretaña

el NRPB (hay una lista de siglas en el anexo). Además, hay también varias

regulaciones gubernamentales que están generalmente basadas en las guías y

normas citadas. Estas guías definen valores ligeramente distintos entre ellas y

tienen otras peculiaridades, pero a las frecuencias usadas por la mayoría de

dispositivos de comunicación de RF todas son similares.

La mayoría de recomendaciones especifican dos conjuntos de límites,

para exposición ocupacional y del público. En el caso particular de la norma

IEEE-C95.1-1991 se distingue entre entornos "controlados" (cualquier lugar

donde las personas son conscientes que están sometidas a radiaciones de RF)

e "incontrolados". La mayoría de guías definen límites que son cinco veces

menores para entornos "incontrolados" (exposición para el público) que para

entornos "controlados" (exposición ocupacional) en el margen de frecuencias

hasta 3000 MHz.

Todas estas normas contemplan también diferentes situaciones de

exposición. Entre ellas se distingue entre exposición de todo el cuerpo o de una

región (esta es la más relevante para los dispositivos de comunicación de RF).

También se especifican tiempos promedio que varían de 6 a 30 minutos (esto
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significa que exposiciones accidentales de duración menor que el

tiempo promedio pueden tener un valor mayor que el límite ). En el caso de la

1EEE-C95.1 se contempla además una exclusión para dispositivos de baja

potencia, de forma que para estos dispositivos no es necesario hacer medidas

para demostrar el cumplimiento con la norma (muchos dispositivos de

comunicación personal, incluyendo teléfonos móviles, estarían incluidos en

esta categoría). Otras recomendaciones, como la de la ICNIRP o la FCC no

contemplan ninguna exclusión.

Todas estas guías de exposición han sido elaboradas por comisiones

formadas por científicos e ingenieros, que han revisado la literatura científica

para identificar posibles peligros de la exposición a energía de RF. Las guías

más importantes se han basado en la revisión exhaustiva de varios miles de

artículos científicos, que incluían estudios de ingeniería, investigaciones en

animales y cultivos celulares y estudios (epidemiológicos) en humanos. Las

normas fueron aprobadas solo después de un largo proceso de revisión por

diversas partes interesadas, incluyendo el público en muchos casos.

A partir de esta revisión de la literatura la mayoría de comités llegó a la

conclusión que el efecto más reproducible que se producía con exposiciones

bajas era la modificación del comportamiento en animales de laboratorio

entrenados. Este efecto, que se ha observado en varias especies animales y

bajo diferentes condiciones de exposición, se manifiesta a partir de

deposiciones de potencia en todo el cuerpo (BAR de cuerpo entero) de unos 4

W/kg.

Esta deposición de potencia provoca un aumento de temperatura en el

animal y les estimula a dejar de realizar una tarea compleja para la que se le

había entrenado. Los cambios de comportamiento que se producen son

totalmente reversibles y no se consideran peligrosos para el animal. Se trabaja

con la hipótesis que deposiciones de potencia de este orden de magnitud en

humanos producirían efectos comparables. Esta hipótesis no se ha

comprobado experimentalmente. Para valores de SAR mucho mayores se

puede someter al cuerpo a un esfuerzo térmico similar al que aparece a
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temperaturas ambiente muy elevadas o realizando un ejercicio

extenuante. A pesar de un número de hipótesis bastante elevadas, no se ha

podido establecer ningún mecanismo por el cual un campo electromagnético,

con niveles por debajo de los de las guías de exposición, puede producir un

daño biológico con consecuencias clínicas.

Los datos disponibles sobre exposición de humanos a energía de RF son

limitados, espacialmente para exposiciones de larga duración. Ha habido

algunos experimentos de exposición de humanos a niveles de radiación

parecidos a los de los teléfonos móviles, pero no se ha encontrado ninguna

evidencia de posibles efectos dañinos. Una revisión excelente de la literatura

disponible en este campo se puede encontrar en Moulder, numeral 10 de la

bibliografía.

Dos estudios epidemiológicos que tratan sobre la relación entre tumores

cerebrales y el uso de teléfonos móviles han sido publicados hasta la fecha.

Rothman ha concluido que no hay diferencia en mortalidad entre los usuarios

de teléfonos móviles de mano (el aparato es sostenido con la mano, cerca de la

cabeza) y usuarios de kits de vehículo (la antena está montada en el techo del

vehículo).

3.5.1 REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE EXPOSICIÓN EN CAMPOS ELF:52

La normativa de la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la

exposición del público en general a campos electromagnéticos (O Hz a 300

GHz), 1999/519/CE1 tiene por objetivo prevenir los efectos agudos (a corto

plazo) producidos por la inducción de corrientes en el interior de los organismos

expuestos, puesto que indica explícitamente que no hay evidencias que

relacionen este tipo de campos con enfermedad alguna.

52 Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a
campos electromagnéticos (O Hz a 300 GHz). Consejo de la Unión Europea. Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (1999/519/CE), 1999.
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En este documento el Consejo Europeo, con el respaldo del

Comité Científico Director de la Unión Europea y basándose en la guía de la

Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes

(ICNIRP)53, recomienda que el público no esté expuesto a campos eléctricos y

magnéticos de 50 Hz por encima de 5 kV/m y 100 uT respectivamente en sitios

donde permanezca mucho tiempo.

ORGANISMO
ICNIRP (pora 50 Hz)
{Niveles de Referencia)

Trabajadores
lOkV.m
500 uT

Público
5 kV/ra
ICO uT

Estatus
A

Base
Z

PAÍS
UNIÓN EUROPEA íct)

("Niveles de Referencia)

Alemania*'

Australia

Austria

Bélgica*1

Bulgaria

r) Checoslovaquia*5

Esta dos Uní dos

Florida *]

Minnesota **
Montana*'

New Jersey*1

Nueva York*'

Oregón*1

Holanda

Trabajadores
-

Público
5kV/m
100 uT

10-5kVAnw

10Gu7w .
30- JOkVAn'w

•5,000- 500 uT<c)

30- fOkV/m1-1"
5.000-50007^

10w-5wkV/ra
i.OOO10- IOO(c)uT

ÍOI d J-5kV/m
LOOÜ^-JQOjiT

lG<3.'-7lh>-5wkWm

25 kVAn
L200 uT

-

15^- lOW-lWkV/m
25kWmloJ

1.000 ,uT(W

-

IO<"-S< w-2wkV/m
2ü-l5uT( r )

S kV/m®
7 < Í J - Í U J kVto

3fcV/mlt3

í t I 8 l a ) - l t t m l -7 w - l ,6 t l J fcV/ra
20 uT

9 kV/mll)

250 - 62,5 - 40 kW'
600 uT

S kV/ra
120 uT

Estatus
A

B

A

C

B

C

C
A

C

D
B
A
D

B
A

Base
Z

Z

Z

Z

Y
-

Y . X
Z

X , W

Y
Y , X

X
W

X
Z

TABLA 3.4 Resumen de las normativas internacionales sobre campos ELF.

53 INTERNATIONAL COMM1SSION ON NON 1ONIZING RADIAT1ON PROTECTION.

Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic

fields (up to 300 GHz). Health Phys. 1998; 74
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ESTATUS
A - Guía o Recomendación.
B - Legislación (de obligado cumplimiento).
C - Norma (a veces con cierta fuerza legal) [En el caso de Austria es una Norma
Experimental o Prenorma].
D - Valor exigido por la administración para autorizar la construcción de. una nueva
instalación eléctrica.
BASE

Z - Limitar la densidad de comente inducida en el interior del organismo.
Y - Preocupación por posibles efectos en la salud.
X - Percepción de hormigueo en la piel o chispazos.
W - Limitar el campo a los valores que generan las instalaciones ya existentes.

Como se ha podido apreciar en los apartados anteriores, el campo

magnético que genera una línea eléctrica de alta tensión siempre está por

debajo de 100 uT. Sin embargo en algunas ocasiones, con ciertos tipos de

apoyo y cuando los cables conductores están muy cerca del suelo, el campo

eléctrico que genera una línea a 400 kV puede superar los 5 kV/m en una

pequeña superficie justo debajo de los conductores:

Esto no debe constituir ningún problema, pues afecta a un número muy

pequeño de sitios en los que no es fácil que el público pueda pasar mucho

tiempo, ya que la mayoría de las líneas a 400 kV discurren alejadas de los

núcleos habitados, pero ya se están identificando y en un futuro próximo se

procederá a corregir esta situación.

Sin embargo estas normativas excluyen los efectos asociados a la

producción de la melatonina que aparentemente necesitan más investigación a

pesar de que en las provisiones del SAFETY CODE 6 para trabajadores hay un

importante acápite de precaución sobre este tipo de problema.

3.5.2 EFECTOS PARA PERSONAS QUE USAN MARCAPASOS54

Para un paciente portador de marcapasos las Interferencias

Electromagnéticas (IEM) son un problema, casi exclusivo, del ambiente

54 Para profundizar ver bibliografía, desde numeral 54 hasta numeral 68.
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hospitalario. Fuera del hospital son menos frecuentes y la aparición

de sintomatología por este fenómeno es menor.

Las variables que influyen en los efectos de las IEM son la intensidad del

campo, la distancia entre la "fuente de IEM" y el marcapasos, la frecuencia y la

forma de la onda de la señal, la orientación física del marcapasos, el tipo de

sistema marcapaso-electrodo (monopolar, bipolar, bicameral), la programación

del marcapasos respecto a sensibilidad y modo de respuesta (disparado,

inhibido, asincrono).

3.5.2.1 FENÓMENO TRIBOELECTRICO

* Comentario: Se denomina de este modo a la electricidad estática

considerable que a veces se genera cuando se llevan zapatos con suela de

goma y se camina sobre alfombras.

* Posibles efectos: Inhibición temporal de marcapasos unipolares en el canal

ventricular al tocar a personas con este fenómeno. En marcapasos

bicamerales, el canal auricular pueden sensar las señales triboelécticas y

producir estímulo sincronizado en el canal ventricular.

* Consejos a seguir: No utilizar zapatos con suela de goma.

3.5.2.2 INTERFERENCIAS DOMESTICAS

a Electrodomésticos. Pequeños electrodomésticos.

Secador de cabello, afeitadora eléctrica, cepillos dentales eléctricos,

juguetes conectados a corriente eléctrica, taladradora, batidora, frigoríficos,

lavadoras.

Pueden producir interferencia, inhibición o disparo de estímulo del

marcapasos si se colocan directamente o haciendo vaivén sobre la zona del

marcapasos-electrodo. No interfieren los juguetes que funcionan "a pilas".
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Consejos generales: Todos los electrodomésticos utilizados

por personas portadoras de marcapasos deben estar en correctas condiciones

de funcionamiento, libres de cortocircuitos, con correcta conexión a tierra.

a Hornos Microondas

Los marcapasos actuales no se dejan interferir con este

electrodoméstico. Ello es debido fundamentalmente a que, en la actualidad,

todos los hornos microondas funcionan con la puerta cerrada, tienen menos

fugas, operan con potencias más bajas, poseen una velocidad de movimiento

en abanico más lento. Por otra parte, los marcapasos han experimentado

extraordinarios avances en el diseño tanto de los encapsulados de metal, como

de los filtros de las señales recibidas, como de las terminales de los electrodos.

No obstante dada la frecuente creencia popular totalmente opuesta a lo

anterior haremos la siguiente reseña histórica. En 1970 King describió por

primera vez en la literatura el caso de un individuo portador de marcapasos que

experimentó un síncope en un restaurante cuando se aproximó a un homo

microondas. Posteriormente se reexperimentó el fenómeno demostrando

sobresensado del marcapasos. Más tarde de la fecha mencionada se han

publicado múltiples experiencias que demuestran la seguridad de este

electrodoméstico.

3.5.2.3 INTERFERENCIAS AMBIENTALES

a Dispositivos de control remoto

Mandos de apertura de puertas de garages, mandos a distancia de TV y

videos, controladores a distancia de juguetes, algunos sistemas de alarma

antirrobo) son inocuos y seguros.
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a Motores de combustión encendido por chispa

(Automóvil). Son seguros cuando se usan de manera habitual, pueden

producir inhibición del marcapasos cuando se aproxima el generador al motor

(por ejemplo ver el capot abierto con el cuerpo del individuo próximo o apoyado

en el motor). Es seguro viajar y conducir en un automóvil.

a Cortacésped

Es seguro desde el punto de vista de IEM, pero no hay que olvidar que

las vibraciones emitidas pueden originar miopotenciales o activar biosensores

de vibraciones tipo cristal piezoeléctrico.

a Radiotransmisores

Suelen ser seguros siempre que transmitan en las frecuencias

permitidas por las Legislación Española de Telecomunicaciones. Si existen

dudas es aconsejable monitorizar a los pacientes al inicio de la utilización de

estos equipos, sobre todo si los marcapasos son unipolares y/o bicamerales.

a Detectores de metales y armas usados en aeropuertos y en grandes

almacenes

Usan campos electromagnéticos de baja frecuencia suelen disparar las

alarmas sonoras. Pueden provocar en el marcapasos cambios menores y

transitorios en la frecuencia de estimulación o reversión transitoria. Pueden

originar inhibición transitoria en marcapasos bicamerales en sistema

monopolar. Respecto a los sistemas antirrobo de los grandes almacenes se

aconseja pasar a través de los mismos sin detenerse.
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a Interruptores activados por contacto digital

Usados en teclados de algunos televisores, radios, ascensores.

Para funcionar necesitan de corriente eléctrica bastante baja en

intensidad que puede inhibir el marcapasos de forma transitoria durante el

contacto digital. Como el contacto es habitualmente breve nunca es

clínicamente sintomático ni significativo.

a Emisoras de radio y televisión comerciales o militares

El paseo o viaje fuera del área vallada de las instalaciones suele ser

seguro. Los individuos portadores con marcapasos que sean empleados en las

instalaciones deberán de utilizar sistemas bipolares de sensado y serán

monitorizados durante el'primer día de contacto laboral tras el implante.

a Radar

El radar utilizado por los agentes de seguridad del estado no producen

interferencias de interés.

a Teléfonos

a) Los teléfonos conectados a la red no producen IEM.

b) Los teléfonos "inalámbricos" homologados emiten con una potencia muy

baja de 0.05 vatios y es excepcional el producir IEM sobre los marcapasos.

c) Los teléfonos móviles (también denominados celulares, digital-celulares)

pueden producir IEM en el funcionamiento de una marcapasos debido a que

son receptores y emisores radioelectricos de ondas de frecuencias muy bajas

(30-300 KHz), con potencia del emisor muy baja (0.6 vatios), que además

incorporan un pequeño imán el el auricular.

El teléfono "apagado" o "encendido en espera" puede provocar IEM del

tipo estimulación VOO debido a la detección del imán.
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Al efectuar o recibir una llamada puede provocarse inhibición

temporal del marcapasos o detección de ruido sobre todo utilizando sensado

monopolar, y disparo con sincronía AV en marcapasos bicamerales,

fenómenos que se acentúan si se aproxima el teléfono al generador, si se toca

la antena con los dedos o hace contacto con la piel o si se utiliza el sistema

"manos libres".

Es improbable que se altere la programación del marcapasos. Se

aconseja llevar el teléfono "móvil" en el lado opuesto a la zona del generador,

no poner el teléfono sobre dicha zona.

3.6 RESUMEN DE LOS ESTUDIOS VISTOS EN ESTE CAPÍTULO

Como podemos revisar en todos los estudios anteriores hay diferentes

formas en que se ha probado la influencia de las ondas electromagnéticas, y

así mismo también hay varios resultados que se han obtenido sobre esto; de lo

cual podemos desprender un gráfico que puede resumir los posibles problemas

que causen las microondas, así como los campos de baja frecuencia; y aunque

quizá suene exagerado, las posibilidades están dadas de acuerdo a la

seguridad y precaución con que se instalen o se usen los dispositivos que

emiten estas ondas, y el avance de la tecnología que tiene un papel importante

en poder bajar la potencia que utilizan estos equipos y mejorar la señal,

haciendo que haya menor intensidad de radiación en los usuarios y en el

entorno.
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Figura 3.1 (Creada en base a los datos expuestos en este documento.)

En general hemos observado en los estudios que las ondas

electromagnéticas producen calentamiento en los tejidos a los que son

expuestas, pero también hay ciertos efectos no térmicos que pueden causar

ciertos problemas en la Glándula Pineal, que es la productora de la Melatonina;

así también se ha comprobado que las ondas ELF (Extra Low Frecuency)

pueden influenciar esta producción de Melatonina, dándonos como resultado

más específico que para este tipo de campos hay problemas de sueño, que

podrían desembocar en depresión y suicidio dependiendo del tiempo que el

sujeto tenga exposición a estos campos y de su intensidad.

Así mismo podemos ver en los estudios anteriores que (poniendo aparte

los pocos estudios que se han hecho sobre la Melatonina en RF) las ondas de

RF pueden causar una mayor incidencia en el riesgo de cáncer, lo que se da,

en parte, por una degeneración del ADN y hasta muerte celular.

Todas las regulaciones hechas internacionalmente y contenidas en cada

una de los estándares utilizados a nivel mundial intentan proteger de manera
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efectiva la intensidad con que estos campos nos afectan de forma

que no puedan causar ningún tipo de daño en el organismo, claro con los datos

actualmente conocidos (Datos que irán mejorando conforme se hagan más

investigaciones y se pueda normalizar más la cantidad tiempo e intensidad que

estos campos influyen sobre nosotros). De igual forma, al mismo tiempo que

estas normas nos protegen, también deben haber organismos que regulen este

cumplimiento por parte de las empresas y las puedan evaluar constantemente.

Desde mi punto de vista diría que el seguimiento de estas normas en

nuestro país no es tan rígido y que esa poca rigidez podría estar causando que

aumenten los efectos nocivos para la salud en nuestra población

3.7 TERAPIAS ALTERNATIVAS CON LAS ONDAS

ELECTROMAGNÉTICAS:55

Así como hay posibles efecto adversos, también hay efectos que pueden

convertirse en tratamiento para ayudar en la salud. Ahora veremos un par de

terapias donde con las ondas electromagnéticas se puede ayudar a la salud.

3.7,1 LA CROMOTERAPIA:

La función de la Cromoterapia, consiste en activar los mecanismos de

defensa del organismo. Realizándose esto a través del plano psíquico por lo

que es más comprensible ya que sus efectos terapéuticos inducen y son

influenciados a distintos niveles. Debido a que esta terapia es suave,

aplicándola correctamente es posible aplicarla a cualquier edad. Ya existían

terapeutas que trataban a sus pacientes con la ayuda de los colores mucho

antes que la ciencia reconociera la influencia que ejercen sobre los cuerpos los

rayos ultravioleta e infrarroja.

Según los estudios realizados por Albert Einstein, y a la estrecha

relación entre la energía y la materia, no debería sorprender que las longitudes

55 http://www.drzurita.com/indice.html.
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de ondas emitidas por los colores puedan tener efectos tanto

psíquicos como físicos. Decía Hipócrates que el ser humano debe armonizar

espíritu y cuerpo. Hoy, algunos adeptos de la Medicina Natural, siguen este

precepto procurando devolver a sus pacientes el equilibrio alterado. Para ello

utilizan la Cromoterapia, método suave que es como si pulsaran las diversas

cuerdas del arco iris, según las necesidades de cada caso.

Para Ampliar esta información vamos a tener que ver los siguientes

conceptos:

3.7.1.1 EL ISÓMERO

Es una molécula que posee la misma fórmula molecular que otro

compuesto, pero que varía en su estructura.

Cuando decimos que posee "la misma fórmula molecular", significa que

tiene los mismos elementos con el mismo número de átomos y el mismo tipo

de enlaces, por lo tanto su representación molecular plana es la misma.

Y cuando señalamos que "varía en su estructura" hay que tomar en

cuenta que su representación molecular tridimensional presenta diferencias en

las posiciones atómicas aunque los enlaces y el número de elementos sigue

siendo el mismo56.

Esta variación en su estructura tridimensional es lo que da origen al

estudio de la estereoquímica y la estereoisomería. La parte de la ciencia

química que se ocupa de las estructuras moleculares en tres dimensiones, se

denomina estereoquímica. Y la estereoisomería en solamente un aspecto de la

estereoquímica, ya que los isómeros que sólo se diferencian por la orientación

de sus átomos en el espacio, se llaman estereoisómeros.

58 Consultar las paginas 11 y 12 del libro "Química Orgánica" de Donald J. Cram, editado

por Me Graw-HilI en 1963.
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Existe un instrumento para medir la capacidad de

ísomerización de las moléculas, y este instrumento se llama polarímetro. Y la

polarización molecular se realiza con luz procedente de un filtro de vidrio. Los

isómeros creados por la estimulación lumínica pueden servir de nutriente, o

como antibiótico y/o antiviral, o como un poderoso estimulante hormonal o

cardiaco, mientras que el que le dio origen puede ser inútil, o tener otras

funciones más simples.

La rotación específica de los polisacáridos tetrahedricos presentes en la

glicoproteína de membrana de cada una de las células de los seres vivos, se

ve impactada por el tiempo de exposición a la estimulación

lumínica y por la cantidad y calidad de los compuestos moleculares

polisacáridos polarizados, dando diferentes grados en los ángulos de rotación.

El índice de refracción de los diferentes compuestos moleculares también

influye en los resultados químicos obtenidos. Cabe señalar que la rotación

específica es una propiedad tan característica de un compuesto como lo es su

punto de ebullición o de fusión.

El uso industrial de la polarización de los compuestos polisacáridos, ha

probado que las glicoproteínas de membrana son un compuesto ópticamente

activo y que diferentes glicoproteínas estimuladas con diferentes colores

pueden presentar reacciones dextrógiras y levógiras, que aunado a los

diferentes valores en los grados de polarización, producen infinidad de posibles

reacciones químicas en cada una de las células del organismo humano. Lo que

hace falta en la investigación actual es la aplicación y cuantificacion precisa de

la enantiomería en las células vivientes, para explicar las reacciones químicas

con la precisión del método científico, aunque por sus resultados estos efectos

son visibles en el uso de la cromoterapia.

La polarización inducida por estimulación lumínica sobre la superficie de

la piel, puede dar la impresión (a primera vista) de que no penetra hasta los

órganos internos, pero no debemos olvidar la existencia de los

neutrinos que tienen la capacidad de penetrar de manera no visible al cuerpo

humano. Y es importante recordar que está probado que las células vivas
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transforman la energía lumínica en energía bioquímica. Ya que

precisamente los premios Nobel para química y física en 1988 fueron

concedidos en base a investigaciones relacionadas con lo que acabo de

mencionar.

De tal manera que la polarización inducida por estimulación lumínica,

ejerce un "efecto dominó" sobre la superficie de membrana de las células de la

piel y llega este efecto hasta las glicoproteínas de membrana de los órganos

internos. Y esto es por dos vías, la una por el efecto antes mencionado y la otra

debido a la capacidad de los neutrinos de penetrar al interior del cuerpo

humano, sin dañar órgano alguno, ya que estos estímulos los recibe

diariamente el organismo directamente de la luz solar y de los reflejos de la

misma coloreados por la naturaleza.

Con estos datos previos, podemos pasar a la explicación de cómo

funciona en el organismo la polarización inducida por estimulación lumínica

(cromoterapia) y cómo modifica positivamente las reacciones inmunológicas.

En el entendido de que epitopo es sinónimo de determinante antigénico y de

que estos a su vez están conformados molecularmente por glicoproteinas.

3.7,1.1.1 ESTEREOQUÍMICA Y ESTEREOISOMERÍA.

Es importante mencionar que estos mismos principios de

Estereoisomería, son la base para entender el fundamento científico de la

magnetoterapia pulsante a 10 teslas con la que se experimentó con pacientes

de SIDA en la Universidad de Monterrey, y en el Hospital Juárez en pacientes

con problemas de circulación periférica y especialmente en ulceras varicosas.

Ya que toda la fórmula roja está formada por moléculas de hierro, que pueden

ser estimuladas con magnetismo para obtener isómeros y reordenamientos

moleculares de hierro, con potenciales químicos curativos, estudiados



113

exhaustivamente por investigadores mexicanos como el Dr. Sodi

Pallares57 y la Química Esther Del Río58.

3.7.1.1.2 LAS TRANSFORMACIONES MOLECULARES PROVOCADAS POR

LA ESTIMULACIÓN LUMÍNICA O MAGNÉTICA

Al estimular a las moléculas de un organismo viviente con una fuente de

radiación lumínica (algún foco o la propia luz solar y hasta magnética) bajo la

influencia de un selector de longitudes de onda (que en este caso son los filtros

de color) obtenemos como resultado una interacción de la molécula con la

radiación electromagnética que causa transformaciones moleculares

produciendo la formación temporal de estereoisómeros en los que ocurren dos

tipos de "vibraciones moleculares"; tanto vibraciones longitudinales, así como

vibraciones de flexión que a su vez se clasifican en espectrofotometría en:

tijereteo, balanceo, coleo y torsión (Figura 3.2).

Longitudind

Vibración
longitudinal

Tijereteo Balanceo Coleo Torsión

Vibraciones de flexión

Figura 3.2: Como funciona la Estimulación Lumínica en las moléculas.

Y sus efectos en la salud dependen:

a) de los diferentes colores que emiten distintos estímulos

b) de los diferentes tipos de moléculas presentes en los organismos vivos

con una capacidad de reacción vibratoria muy particular y

57 www.drzurita.com/cromoterapia.html

58 Ver nota anterior.
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c) de la gran cantidad de reacciones químicas distintas a las

habituales que se provocan en los niveles moleculares de los

organismos vivos.

3.7,1.1.3 POLARIZACIÓN INDUCIDA POR ESTIMULACIÓN LUMÍNICA

(P.I.E.L.).

Las variaciones de los ángulos de rotación de las glicoproteinas

polarizadas de sustancias inertes ha sido ampliamente estudiado por la

espectroscopia, aunque las publicaciones al respecto han centrado su

atención en los efectos de la luz infrarroja y ultravioleta; es de esperarse que

los Institutos de investigación en biología molecular en un futuro no muy lejano

publiquen los resultados de sus experimentos que miden los efectos de la luz

sobre la conformación molecular en los seres vivos para conocer con precisión

sus efectos sobre la salud.

Tal vez solamente están buscando la manera de obtener las patentes

para explotar la cromoterapia a través de maquinas sofisticadas, lo que

provocaría que un método terapéutico tan económico se convierta en un

producto de lujo para el consumo elitista de la curación con luz. Estas

investigaciones se conocen bajo el nombre de Sistema P.I.E.L. por sus siglas

en español. Y también es importante consultar los actuales estudios de

nanometría y su relación con los movimientos moleculares sobre tejidos vivos.

Estos movimientos moleculares producidos por la luz y ampliamente

conocidos en estereoquímica como isómeros, son una realidad ya estudiada y

también los efectos combinados del magnetismo y la luz, han dado nacimiento

a la resonancia magnética nuclear como herramienta de diagnóstico médico,

que se basa en el hecho de que los núcleos de ciertos átomos giran sobre su

propio eje, generando al hacerlo, un momento magnético y actúan como

diminutos imanes de barra.

El núcleo del átomo de hidrógeno tiene esta propiedad y es el que se

analiza por la espectroscopia de resonancia magnética nuclear para obtener

información sobre la anatomía y el funcionamiento de órganos y células.
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La curación por luz es la medicina del futuro, claro, en cuanto

encuentren la forma de patentar su uso, porque pareciera ser que es más

importante hacer negocio con la salud, que curar seres humanos.

3.7.1.1.4 POLARIZACIÓN DE HIDROXILOS ISOMERISABLES DE LAS

GLICOPROTEINAS59

+ Todas las células de nuestro organismo tienen membrana.

membrana de las células, tienen en su superficie moléculas llamadas

GLICOPROTEINAS de membrana (GP).

glicoproteínas de membrana son básicamente moléculas de glucosa.

+Las moléculas de glucosa son polisacáridos, es decir son moléculas de

azúcar.

^"Las glicoproteínas de membrana producen parte del efecto "LLAVE-

CERRADURA" del sistema inmunológico.

posición específica de los pares isomerisables de átomos de oxígeno e

hidrógeno que están en tomo al eje de átomos de carbono en la

glicoproteina representan el código o "tarjeta de presentación" de la célula:

a) para interactuar con células iguales

b) para formar un tejido

c) para diferenciarse de las células de otros órganos

d) para rechazar a todos los organismos que presenten un código extraño.

células cancerosas y los virus mutantes imitan las configuraciones

específicas de los epitopos para pasar desapercibidas a nuestro sistema

inmunológico, por lo cual pueden progresar en su proceso destructivo sin que

el organismo las ataque.

59 www.drzurita.com/cromoterapia.html
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3.7.1.2 BENEFICIOS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER Y LOS

VIRUS

polarizar a las GP, los cambios en el ángulo de rotación varían en su

velocidad dependiendo del peso molecular y de cada una de las propiedades

específicas de cada uno de los diferentes grupos de

glicoproteínas.

lo tanto durante un periodo de hasta 36 horas después de la primera

aplicación de la luz polarizadora, las células extrañas y dañinas que no habían

podido ser detectadas por nuestro sistema inmunológico, se hacen visibles

como cuerpos extraños y son atacados inmediatamente por nuestra respuesta

inmune primaria.

lo tanto, a partir de la primera exposición a la luz polarizadora de

epitopos, inicia inmediatamente el proceso curativo, al permitir plenamente el

trabajo del sistema inmunológico contra las células y cuerpos extraños que

habían imitado la configuración que les hacía posible pasar "desapercibidas".

^Logrando así la disminución de las células cancerosas o de los virus

mutantes que se habían "escondido" a nuestro sistema inmunológico. Y su

consecuente destrucción.

3.7.2 EL BIOMAGNETISMO Y LA MAGNETOTERAPIA:60

El Biomagnetismo es una de las ramas de la Biofísica, que estudia los

efectos del magnetismo en los organismos vivos. La energía magnética es

fundamental para la vida.

60 Los conceptos sobre los cuales se basa esta terapia están en: 3.7.1.1 y en:

-Energy Fields in Medicine. A study of Devíce Technology Based on Acupuncture

Meridíans and Chi Energy. The John E. Fetzer Foundation. 9292 West KL Avenue,

Kalamazoo, Mich. 49009-1989.

-Semm P.; Schneider T.; Volrath L. Effect of earth-strenght magnetíc field on

eléctrica! actívity of pineal ce//s,Nature. 1980, 288. N°. 5791, pp.607-608.
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Se ha observado que las personas que sistemáticamente se

someten a tratamientos con magnetos tienden a rejuvenecer. Uno de los

síntomas es la reactivación de la melanina del pelo y consecuentemente la

recuperación de su color.

Los resultados de muchos trabajos de investigación demuestran que el

metabolismo y el potencial de hidrógeno (pH) de los seres vivos son afectados

por los campos magnéticos.

Los campos magnéticos internos del organismo también se alteran por

intoxicaciones, infecciones, traumatismos, tensiones, calidad y cantidad

inadecuadas de alimentos y componentes del aire, etc.

Todo esto tiende a modificar el comportamiento del cuerpo humano, el

cuál gracias a su función homeostática o de autocontrol reacciona para

restablecer y conservar el estado de balance dinámico entre la mente, masa

anatómica, composición, metabolismo, funciones y energía, pero cuando se

rebasan ciertos límites, la homeostasis no es capaz de restablecer el equilibrio

y entonces, se presenta la enfermedad.

La Magnetoterapia forma parte del Biomagnetismo y está orientada a la

prevención y curación de las enfermedades de los seres vivos, ya sea que

éstas sean originadas por la alteración del equilibrio de la energía interna del

organismo o por otras causas.
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CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUCIONES

Después de haber obtenido todos los datos para realizar este documento

y analizando todos los factores que intervienen dentro de este tipo de

elementos (de telecomunicaciones especialmente) se puede ver que hay un

aparente hermetismo por parte de los organismos oficiales acerca de los

resultados de sus investigaciones con relación a la nocividad de las ondas

electromagnéticas, dilatando sus respuestas hasta que la tecnología pueda

suplir las falencias de los actuales equipos (falencias tales como una potencia

alta).

De lo que se puede revisar en sus informes declaran que no tienen

suficientes elementos de juicio para poder emitir una respuesta sobre este

tema mientras al otro lado de la mesa hay muchos científicos que han hecho

investigaciones sobre este particular, descubriendo que hay problemas en la

interacción con estas ondas, sin embargo parece que estos problemas están

más ligados con intensidades mayores a las reglamentadas en lo que se refiere

a ELF, excluyendo los estudios sobre disminución de la Melatonina (dato que

esta aún bajo estudio y no se tiene un consenso específico), en cambio

tenemos algunos datos más fuertes en los que se refiere a las bandas celulares

donde hay muchos más datos, así como mucha más polémica al respecto.

Referencias sobre estos datos en radiaciones de telefonía celular hay

muchas, en la Tabla 3.3 se pueden observar los niveles de radiación que son

permitidos a nivel internacional y comparándolos con los datos de los

experimentos se puede ver que son rangos de niveles muy altos para el ser

humano de manera que, sólo por ese lado, ya es un problema grave; sin contar

con los otros experimentos donde puede sobresalir las investigaciones del Dr.
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George de Cario1 que descubrió roturas del ADN en las células humanas,

creando una gran posibilidad de CÁNCER.

En todo esto se puede comprobar la manipulación de los intereses de

ciertos sectores que no desean dar a luz las noticias que les podrían perjudicar,

en contraposición con los científicos que han demostrado la nocividad de estos

equipos. En contestación los organismos mundiales piden tiempo para hacer

más investigaciones y dejar que el avance de la tecnología pueda suplir y

arreglar el problema que se puede encarar hoy en día.

Como conclusiones a este trabajo tan polémico e interesante podría describir

las siguientes:

La SAR puede definirse como la cantidad de radiofrecuencias que la cabeza

del usuario absorbe cuando el teléfono celular -a su máxima potencia-, se

coloca a diferentes distancias. Esta tasa nos muestra que el estándar de

radiación dirigida al cuerpo humano no debe exceder de 1.6W/Kg SAR2.

El Dr. George de Cario publicó recientemente un libro, "Cell Phones Invisible

Hazards ¡n the Wireless Age"(amazon.com), en el cuál describe daños

potenciales de los teléfonos celulares a la salud. Este libro ha creado

controversia y agitación en la industria de las comunicaciones móviles en el

mundo.

Algunas medidas de prevención sugeridas por el Dr. George de Cario

publicadas en su libro son las siguientes:

1 El Dr. George de Cario trabajó con la OMS a mediados de los 90's en

investigaciones sobre los peligros de las ondas electromagnéticas. Acabado su informe

publicó un libro acerca de la inminente nocividad de estas ondas y en especial de los

aparatos celulares, condenando la posición silenciosa de la OMS que pese a los datos

obtenidos por sus investigaciones no dijo nada y aún sigue en investigaciones.

2 Véase el Cuadro de Restricciones al SAR TABLA 2.1. Cosa que esta en el límite

en algunas normas de transmisión celular. Véase Cuadro de Exposición normal en

Equipos TABLA 2.2
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1. Mantener la antena siempre alejada de la cabeza, utilizando dispositivos que

se conecten a! celular y se colocan en la oreja. Si no es posible conseguir uno

de estos equipos, se recomienda tener la antena siempre extendida en su

totalidad, ya que según sus estudios la radiación más potente proviene de la

mitad de la antena en adelante. Cuando la antena está completamente

guardada, el teléfono entero funciona como antena incrementando el nivel de

radiación que emite, la cual es esparcida por la cabeza, la mandíbula y la

mano.

2. Los niños menores de 10 años no deberían utilizar celulares y para niños

mayores de 10, es más recomendable el uso de localizadores por que no están

en contacto directo con la cabeza y se pueden usar alejados del cuerpo.

3. Cuando la señal es baja, se recomienda no utilizar el teléfono hasta que

gane fuerza. Esto debido a que cuando la señal tiene dificultades para ser

detectada, mayor esfuerzo realiza el teléfono para mantener la llamada, por lo

que aumenta la emisión de radiación.

4. No utilizar el teléfono celular y conducir al mismo tiempo bajo ninguna

circunstancia.

Después de conocer los daños y las medidas de seguridad preventivas

podemos decidir qué tanto y cómo debemos utilizar los teléfonos celulares. Sin

embargo, lo que no podemos decidir ni controlar es la radiación a la que

estamos expuestos todo el tiempo y en todo lugar. Esta es la radiación emitida

por las antenas situadas en las torres.

Para la próxima 3a generación se espera un crecimiento explosivo de

radio bases. Por ejemplo, en el caso de Europa se estima un crecimiento del

orden de 700,000 radio bases para implementar en el continente dicha 3a

generación. En México se esperaría que el número de torres sea también del

orden de miles. Ese aumento traerá como consecuencia un incremento

significativo de la radiación hacia los usuarios.
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Las características técnicas de estas radio bases han obligado a que

cada vez se coloquen las antenas a menor altura. Estas antenas son de tipo

omnidireccional, por lo que radian más cerca de los humanos. Cada vez más la

población se hace conciente de este fenómeno de crecimiento de la radiación

por la instalación de antenas en torres. En Europa ha sido cada vez más difícil

lograr la aprobación de la sociedad civil y autoridades para la instalación de

antenas. Esta oposición irá en aumento si la población no es informada. Las

autoridades y proveedores de servicios deberán de ser más proactivos en la

concientización ai usuario de esta situación de salud pública.

A la fecha no existe suficiente información por parte de las autoridades al

respecto, los pocos datos disponibles dentro del sitio de la Comisión Federal de

Telecomunicaciones en relación a los efectos biológicos y riesgos potenciales

en campos electromagnéticos son solo un link al sitio de Internet de la Federal

Communication Comisión (FCC) donde existe una mayor información al

respecto.

4,2 RECOMENDACIONES

Entre las acciones que se pueden recomendar para prevenir los efectos

de la radiación están:

1. Que los Peritos en telecomunicaciones en conjunto con las autoridades tanto

de la Secretaría de Comunicaciones como de la Comisión de

Telecomunicaciones trabajen en la generación de normas y procedimientos

para la instalación de radio bases cuidando los efectos biológicos y riesgos

potenciales en campos electromagnéticos. Una vez generadas estas normas,

es importante que se verifique el cumplimiento a las compañías celulares en

conjunto con las autoridades encargadas de la supervisión y autorización de

obras en cada entidad.

2. Que las compañías celulares proporcionen más información de la radiación y

sus efectos relacionada con su red y los servicios que proveen. Por ejemplo, la

compañía Italiana Omnitel, quien adoptó por nuevas soluciones tecnológicas

para garantizar un servicio adecuado, lo hizo respetando totalmente los valores
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establecidos en el Decreto Interministerial3, el cual habla de los límites de

exposición a campos electromagnéticos general de antenas y repetidores para

telefonía móvil. Esta compañía ha encontrado que los niveles de la exposición

de la población a las ondas de radio producidas de la base de radio de las

estaciones están mucho más abajo que los límites establecidos; a punto de

poder ser consideradas insignificantes. El sitio de Internet de Omnitel tiene

información importante sobre radiaciones dañinas al usuario y es un ejemplo

importante de calidad de servicio a! cliente, así como de preocupación por su

salud.

4.2.1 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE APARATOS CON

EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.

Llegando a este punto, después de haber visto las causas y posibles

consecuencias de la exposición a las radiaciones electromagnéticas, quitando

toda la parte sensacionalista y, centrándonos en la realidad que vivimos, vamos

a proceder con el diagnóstico del uso de estos aparatos y más adelante sus

recomendaciones para su uso.

Podemos ver conforme lo recopilado y analizado en este texto que hay

un posible peligro de trabajar con equipos que radien ondas electromagnéticas,

especialmente cuando este en alta potencia; pero es indudable que mientras

avanza la tecnología se van haciendo equipos que utilizan menor potencia para

un mismo alcance. Estos hechos nos hacen pensar que los equipos, en un

futuro cercano, podrán ser utilizados sin un riesgo mayor; y mientras sucede

esto, hay que observarlas condiciones de trabajo de los equipos actuales.

Hay que tomar en cuenta que estar cerca de una radio base puede ser

perjudicial para la salud a largo plazo, así como la utilización frecuente de

equipos celulares también crea un peligro potencial cuanto mayor uso se les

dé.

3 Decreto Interministerial (ambiente, salud, comunicaciones) n.381 del 10 de

septiembre de 1998
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Para poder vivir con estos equipos (reconociendo que son muy útiles y que se

utilizan en la mayor parte de lugares en el mundo) se hace la siguiente serie de

recomendaciones:

• Elegir el modelo de celular de menor potencia.

• Procurar que las llamadas sean lo más breves posibles.

• Cuando use el teléfono, procurar que la antena del mismo esté

alejada de la cabeza.

• No use el teléfono móvil dentro de un vehículo, además del riesgo

de accidentes, se sabe que el metal del mismo produce el efecto

denominado "Jaula de Faraday", y hace que las ondas

electromagnéticas se concentren dentro del vehículo,

aumentando la exposición.

• Cuando no se lo use, mantener el teléfono móvil (si está

conectado) lo más lejos posible. Procurar no llevarlo en el bolsillo

de la chaqueta, encima del corazón, ni en los bolsillos de los

pantalones o en la cintura, cerca de la ingle o los ríñones. No

dejar el teléfono móvil conectado, en la mesilla de noche.

• Evite su uso por niños o menores de 16 años, en los que el hueso

craneal y la masa cerebral se encuentra todavía en periodo de

formación.

• Cuando se tenga que elegir una vivienda, procurar que esté

situada lo más alejada posible de un repetidor de telefonía.

• Si está cerca, existen materiales que pueden protegemos de las

radiaciones (apantallamientos).

• Un análisis de riesgos revela que podrían darse problemas de mal

funcionamiento del implante en 1/100000 portadores de
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marcapasos (Imich, 1996)4. Estos autores recomiendan el uso de

marcapasos no susceptibles y la adopción de medidas de

precaución tales como evitar portar el teléfono en el bolsillo de la

chaqueta o camisa próximo al implante. Sin embargo, por un

principio de cautela se recomienda mantener el teléfono a una

distancia superior a 20 cm del cuerpo de las personas portadoras

de marcapasos.

4.2.2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL EQUIPO MANOS

LIBRES:5

"Aunque estos kits pueden reducir las radiaciones, también pueden

incrementarlas significativamente, dependiendo de dónde se coloquen el

teléfono y el kit. Desafortunadamente, no hay forma de que los consumidores

puedan descubrir la mejor posición para reducir las radiaciones". Dice Helen

Parker, Editora de Wich, revista del Reino Unido.

Además, la investigación encontró una solución potencial después de

algunos tests preliminares para reducir los niveles de radiación al hablar por

teléfono. Esta solución consiste en la colocación de una pieza de ferrita, un

compuesto metálico/cerámico diseñado para absorber los campos

electromagnéticos, en el kit manos libres debajo de la oreja. El problema está

en encontrar aquella ferrita

Por lo que no es aconsejable utilizar el equipo de manos libres excepto

que se tenga esa ferrita incorporada en él.

4 Irnich W. Interference ¡n Pacemakers. PACE 1984; 7(I): 1021-1048

5 www.terra.es/personal/kirke1/noti20/mvsd2.html
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Para terminar, la población necesita estar más informada de los efectos

biológicos de la radiación, así como de las medidas que nuestras autoridades

están tomando al respecto.

Si no se tiene un control sobre las instalaciones de las radio bases por

parte de las autoridades, veremos en forma creciente casos donde

asociaciones de vecinos nieguen la instalación de radio bases cercanas a sus

hogares para prevenir el bombardeo de radiación generada por radio bases y

sus efectos.

4.2.3 RECOMENDACIONES PARA PERSONAS QUE USAN

MARCAPASOS6

Hay que tener en cuenta que la propia Recomendación de la Unión

Europea7 advierte, que incluso respetándose los límites de exposición que

establece, pueden producirse problemas para las personas que lleven

marcapasos, que pueden verse interferidos por las ondas emitidas por la

antena, incluso en niveles muy bajos. Por eso se prohibe el uso de celulares

dentro de los hospitales, y en muchos países se limita la instalación de antenas

y estaciones base de telefonía móvil cerca de hospitales y centros de salud.

En nuestro país, sin embargo, se pueden encontrar estaciones base y

antenas de telefonía móvil en las propias azoteas, o muy cerca de los

hospitales, lo que podría provocar en algunos casos interferencias o problemas

de funcionamiento en determinados equipos médicos.

La Recomendación Europea es muy clara en este aspecto, y en su

punto 13, establece textualmente que "los niveles de referencia recomendados

deberían proporcionar un elevado nivel de protección contra los efectos nocivos

para la salud que pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos

Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos

electromagnéticos (O Hz a 300 GHz). Consejo de la Unión Europea. Diario Oficial de las

Comunidades Europeas (1999/519/CE), 1999

7 Ver nota anterior.
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pero tal observancia puede no impedir necesariamente que se produzcan

problemas de interferencia u otros efectos sobre el funcionamiento de

productos sanitarios tales como prótesis metálicas, marcapasos y

desfibriladores cardiacos e injertos cocleares, la interferencia con marcapasos

puede ocurrir a niveles inferiores de los niveles de referencia recomendados y

debería por ello someterse a las precauciones adecuadas que, sin embargo,

están fuera del ámbito de la presente Recomendación...

" Si estos niveles son los que se aplican en la actualidad ¿Qué nivel de

protección tienen las personas que usen esos mecanismos y vivan cerca de

estas fuentes de radiación?. La pregunta no es fácil de responder, y por eso

algunos países y ciudades (Suiza, Italia, Rusia, China, Salzburgo en Austria,

Toronto en Canadá...) han fijado para todos sus ciudadanos niveles de

protección más restrictivos que los formulados en la recomendación, aplicando

el principio de cautela.
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GLOSARIO

a Antibiótico: Medicina utilizada para tratar infecciones.
a Antigenico: Marcador proteínico en la superficie de las células que

identifica la célula.
o Antiviral: Medicamento que puede eliminar o detener la reproducción de

los virus.
a Biomagnetismo: Es el magnetismo biológico que tiene cada ser

viviente.
a Citotoxina: Citolisina; toxina o anticuerpo que aparece en el suero de la

sangre después de la inyección de células, y que tiene una acción tóxica
específica sobre las células de órganos especiales. Las citotoxinas se
denominan según la variedad especial de células para las cuales son
específicas, como leucotoxina, nefroíoxina, neurotoxina, etc.

a Conjuntivitis: Inflamación de la conjuntiva ocular.
a Cromoterapia: La terapia por medio del color es una técnica curativa

que consiste en provocar una cierta reacción molecular en el interior de
los órganos utilizando el poder de los rayos luminosos.

a Dextrogira: Hacia la derecha.
a Enantiomería: Isómero Óptico.
D Encimeras: cocinas de inducción para calentar los alimentos de forma

más rápida que las de cerámica.
a Epitopo: Región de la superficie de un'antígeno que las moléculas de

anticuerpos pueden identificar y a la cual se pueden fijar.
a Eritemas (multiforme): Inflamación o enrojecimiento de la piel o las

membranas mucosas. La inflamación puede ser caracterizada por
lesiones vesiculares o papulares. Una versión severa es el Síndrome
Stevens-Johnson, asociado como posible efecto secundario de
nevirapina. Cada vez más, los problemas en la piel son el efecto adverso
común de muchos fármacos, incluyendo los nuevos Sustiva, 1592 y
Amprenavir.

a Estereoisomería: Formas especulares de dos moléculas con la misma
fórmula molecular y estructural.

a Estereoquímica: expresión que alude a la forma tridimensional, en el
espacio, de una molécula.

a Función Homeostática (Homeostasis): Función de equilibro en el
cuerpo.

a Glándula Pineal: Estructura localizada cerca del esplenium del cuerpo
calloso. Aparenta ser el lugar de síntesis de melatonina en los humanos.
Los efectos de la melatonina y la función de la glándula pineal son
desconocidos. Se piensa que la inhibición de secreciones de esta
glándula están asociados al comienzo de la pubertad.

a Glicoproteína: Las glicoproteínas son proteínas que incluyen ciertos
carbohidratos enlazados a su estructura.

a Glioma LN71: Neoplasia o tumor compuesto de células neurogliale.
a Glutámico ácido, Decarboxilasa, (GAD): enzima responsable de la

biosíntesis del neurotransmisor GABA, presente en los islotes de las
células b en dos isoformas, GAD65 y GAD67. Se han encontrado
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anticuerpos a la GAD-65 en el 95% de los enfermos con diabetes
mellitus de tipo 1.

a Hidroxilos Isomerables: iones (OH -) que son capaces de volverse un
isómero,

a Injertos Cocleares: Implantes de dispositivos electrónicos en seres
vivos.

a Inmunológico: Que detecta y ayuda a evitar una enfermedad o virus,
a Isómero: En física nuclear se llama así a cada uno de los núcleos que

tienen los mismos números de masa y atómico pero que tienen diferente
estado energético,

a Levógira: Hacia la izquierda,
a Linfocitos: parte del sistema linfático; glóbulos blancos que combaten la

enfermedad y la infección,
a Magnetofosfenos: Destellos de luz análogos a los que se producen

cuando nos frotamos lo ojos.
a Magnetoterapia: Terapia que se realiza con campos magnéticos para

curar enfermedades o dolencias.
a Melatonina: hormona producida naturalmente por la glándula pineal,

hecho en el cuerpo basado en aminoácido Tryptophan, el cual es
convertido entonces en serotonina. Muy útil para viajeros al negociar con
vuelos retrasados. En la mayoría de las personas induce al sueno.

Q Nanometría: Sistema de medición y elaboración de elemento
microscópicos.

a Polisacáridos Tetrahedridos: Carbohidratos complejos ya que
contienen muchas moléculas de azúcares unidas entre sí. Ej.: almidón y
celulosa.

a Ritmos circadianos: Variaciones a lo largo del día y la noche, de las
distintas funciones del organismo; ritmo cardíaco, calibre bronquial,
niveles de eosinófilos, niveles de corticoides en sangre, etc.

a Triboeléctrico: La electricidad estática al rozar dos materias que se
cargan en forma opuesta.

a Virus Mutantes: Son virus que han cambiado su forma original a una
nueva, más efectiva.

a Vitrocerámica: vidrio laminado, vidrio colado.
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