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Introducción 
 

Resido en el Polígono de Santa Ana (Cartagena) desde 2007, y la línea de alta tensión que 
cruza el barrio siempre me pareció un riesgo para la salud. Sin embargo, no fue hasta hace 
un par de años cuando realmente empecé a interesarme por si, efectivamente, este tipo de 
construcciones son perniciosas para las personas. 

Mis hijos pequeños acuden al colegio cuya valla externa está a unos 10 metros de la 
servidumbre de vuelo, y cuyas clases distan aproximadamente unos 15 metros de uno de los 
cables. Por la Plaza Baden-Powell aneja al centro educativo pasan todos los días cientos de 
adultos y niños, caminando o jugando justo debajo de los cables. La calle por la que 
transcurre la línea, la Avenida Venecia, es la principal vía del barrio, y para cruzarla hay 
que pasar obligatoriamente también por debajo de las catenarias. Cuatro torres las sustentan 
sin ningún tipo de limitación a su acceso, estando dos de ellas al pie de la carretera. Cientos 
de viviendas se distribuyen a 25 metros de los cables, a ambos lados de la avenida, junto 
con decenas de comercios.  

El barrio se construyó después de que estuviera operativa la línea, y posteriormente también 
el colegio. Sin embargo, el crecimiento del barrio ha sido tal, que el Polígono de Santa Ana 
ha demandado en varias ocasiones una solución a este problema, siendo desestimada por las 
autoridades competentes. La excusa ha sido siempre la misma: los campos 
electromagnéticos producidos por la línea están dentro de los niveles permitidos por la ley 
y, de este modo, no son peligrosos para la salud.  

Pero cuando empecé a estudiar en profundidad este tema me di cuenta de que esa excusa es 
severamente cuestionable, ya que la investigación sobre los efectos biológicos de este tipo 
de campos electromagnéticos de baja frecuencia es amplísima y, en una gran cantidad de 
casos, arroja resultados preocupantes. Y no sólo eso, sino que hay muchos antecedentes 
(tanto sentencias judiciales como logros vecinales) en los que se ha eliminado esta fuente de 
contaminación electromagnética de otros vecindarios, precisamente como acto de prudencia 
para proteger los intereses de los ciudadanos. Además, existen algunos incumplimientos de 
normas relativas a la seguridad de la línea o, al menos, hay dudas razonables sobre los 
mismos. 

Todo ello queda reflejado en este informe, que tiene como meta el que sirva de fundamento 
para justificar una llamada a la acción, es decir, que no se permita seguir con la situación 
actual. Para conseguir tal objetivo he tratado de ser lo más imparcial posible en los 
argumentos, y enfocar este caso como lo haría con cualquier otro problema de investigación 
al que me enfrentara en mi trabajo (soy profesor e investigador de la Universidad 
Politécnica de Cartagena). De este modo, en este documento quedan reflejados todas las 
posturas y estudios más relevantes concernientes a este tema, tratando de evitar el sesgo o el 
ventajismo de emplear sólo la información que más convendría a mis intereses. 
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Sin embargo, este trabajo no lo firmo principamente como ciudadano preocupado por la 
salud de su familia y entorno. Las interpretaciones y conclusiones que aquí aparecen son 
únicamente de mi responsabilidad, manteniendo al margen a la institución para la que 
trabajo y a los investigadores y profesionales a los que he consultado algunos temas. 
Además, recalco con rotundidad que este documento no pretende ser ningún tipo de informe 
de impacto ambiental, aunque cuenta con algunos elementos que así lo pudieran identificar. 

En cualquier caso, mantengo el aura de objetividad que despide este informe, porque para 
mí era importante auto convencerme de que la línea de alta tensión constituye un riesgo 
para la salud del vecindario, que debería ser minimizado o eliminado. La mejor manera de 
llegar a ese convencimiento propio era hacer este trabajo de investigación; a día de hoy, por 
tanto, con las evidencias existentes, mi posición al respecto es clara: hay que atajar este 
problema de una vez por todas, pese a la incertidumbre científica inherente. De igual 
manera hubiera llegado a la conclusión contraria si los datos así lo hubieran justificado, 
pero no ha sido el caso. 

Para finalizar, quiero subrayar algo respecto al colegio, a los negocios o a las viviendas que 
están directamente afectadas por la línea; este informe no pretende perjudicarles. Tal vez 
alguien pueda pensar que el colegio va a recibir menos alumnos, o que los negocios y 
viviendas van a devaluar su precio de mercado por estar cerca de los cables de alta tensión. 
Confío en que no sea así, es más, creo que es un problema en el que precisamente ellos 
podrían ser  abanderados de la petición que deviene de la interpretación de este documento, 
porque son los que sufren un mayor nivel de exposición. Obviamente esa decisión está 
únicamente en sus manos, y en las de nadie más. Es más, si la línea de alta tensión se 
eliminase podrían verse favorecidos, al disiparse las posibles reticencias de padres de llevar 
a sus hijos a ese colegio, o de personas que quisieran comprar una de esas viviendas.  

Pero la única forma de conseguir esta demanda histórica para el barrio es haciendo público 
los posibles riesgos para la salud si se mantiene la situación actual, y pido disculpas de 
antemano si ello ocasiona algún tipo de incomodo. Este informe es una iniciativa personal, 
por lo que la responsabilidad a todos los niveles es únicamente mía, y queda en manos de 
los diferentes estamentos del barrio (centros educativos, asociaciones, comercios, 
comunidades de vecinos, etc.) la decisión de apoyarlo o ignorarlo. 

En suma, recomiendo que, pese a su extensión, este informe sea leído en su totalidad. Opino 
que merece la pena detenerse en cada punto del mismo y valorar cuál es el estado de la 
cuestión al respecto. Al llegar al final del documento creo que cualquiera que lo haya 
analizado con objetividad podrá obtener la misma conclusión que yo he alcanzado. Ha 
llegado el momento, por tanto, de abordar la reubicación de la línea área de 132 kV que 
cruza Santa Ana.  



3 

 

1. Descripción de la línea de alta tensión 
 

1.1. Contexto geográfico 

El Polígono Residencial de Santa Ana, Cartagena, está cruzado por una línea de alta 
tensión de 132 kV. Esa línea convive con los vecinos desde 1988 (Casado, 2007),  y se 
construyó antes de que el barrio empezara a desarrollarse tal y como se conoce a día de 
hoy. La expansión ha sido tan grande que, según la Entidad de Conservación del 
Polígono Residencial de Santa Ana, el Polígono cuenta en 2015 con más de 7000 
personas residiendo en más de 2000 viviendas. 

En esta imagen tomada de Google Earth (Figura 1), y creada el 20 de julio de 2007, se 
puede apreciar la distribución espacial del vecindario. Hemos dibujado digitalmente  la 
superficie por la que discurre el cableado de alta tensión que parte la calle principal 
(Avenida Venecia) en dos. Existen cuatro torres que sustentan los cables, a las que 
llamaremos T1, T2, T3 y T4. La primera torre (T1) está justo a un lado de la rotonda 
que da entrada al barrio. El resto de torres (T2, T3 y T4) están situadas en la Avenida 
Venecia. 

 

Figura 1. Vista aérea del Polígono Residencial de Santa Ana (Cartagena) realizada en 2007. La línea rosa 

representa el paso de los cables aéreos de alta tensión por la Avenida Venecia. Los puntos amarillos 

representan las cuatro torres que sustentan los cables. Vista área de Google Earth tomada en julio de 

2007. 

T1 

T2 

T3 

T4 
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La distancia desde la proyección horizontal de los cables hasta las edificaciones situadas 
en la Avenida Venecia es de aproximadamente 25 metros sobre el transcurso de la vía 
(Figura 2), que tiene unos 800 metros de longitud. Esas edificaciones combinan 
viviendas individuales, bloques de pisos y bajos comerciales, a un máximo de 4 alturas 
(predominando los edificios con bajos comerciales y 3 pisos). 

 

Figura 2. La distancia desde los cables de alta tensión a las viviendas situadas a ambos lados de la 

Avenida Venecia es de aproximadamente 25 metros (la línea roja representa la distancia en horizontal). 

Vista área de Google Earth tomada en julio de 2007. 

La Avenida Venecia termina en la Plaza Baden-Powell, la cual es contigua a un colegio. 
Los cables pasan a una distancia en horizontal de 10 metros de la valla exterior del 
colegio y de 15 metros del pabellón de primaria (Figuras 3 y 4), donde están las clases 
de los niños de entre 6 y 12 años, además de la biblioteca y diversas dependencias 
administrativas. La distancia es también de 10 metros sobre la valla del edificio de 
secundaria. En la Figura 3 se muestra el colegio en construcción, mientras que en la 
Figura 4 se muestra una instantánea actual. 

25 metros 

25 metros 



 

Figura 3. La distancia desde los cables de alta tensión al 

la valla exterior del centro escolar (10 metros). Las líneas rojas representan la distancia en horizontal). 

colegio estaba en construcción en ese momento. 

Figura 4. La distancia en horizontal desde los cables de alta tensión al 

de 15 metros y a la valla exterior del centro escolar es de 10 metros

2015. 

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran fotos actuales (noviembre de 2015) de la 
Venecia, la Plaza Baden-Powell y el 

Colegio 
(Secundaria) 
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La distancia desde los cables de alta tensión al pabellón de primaria del colegio

la valla exterior del centro escolar (10 metros). Las líneas rojas representan la distancia en horizontal). 

estaba en construcción en ese momento. Vista área de Google Earth tomada en julio de 2007.

orizontal desde los cables de alta tensión al pabellón de primaria del 

a exterior del centro escolar es de 10 metros. Fotos tomadas en noviembre de 

muestran fotos actuales (noviembre de 2015) de la 
Powell y el colegio en relación a los cables de alta tensión.

15 metros 

10 metros 

Colegio  
(Infantil y Primaria)

Plaza Baden-Powell 

 

colegio (15 metros) y a 

la valla exterior del centro escolar (10 metros). Las líneas rojas representan la distancia en horizontal). El 

Vista área de Google Earth tomada en julio de 2007. 

 

rimaria del colegio es 

. Fotos tomadas en noviembre de 

muestran fotos actuales (noviembre de 2015) de la Avenida 
en relación a los cables de alta tensión. 

(Infantil y Primaria) 
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Figura 5. Líneas de alta tensión en la Avenida Venecia, torres 2 y 4 (T2 a la izquierda y T4 a la derecha). 

Las edificaciones están a ambos lados de la línea, a aproximadamente 25 metros de los cables exteriores. 

Fotos tomadas en noviembre de 2015. 

 

 

Figura 6. Líneas de alta tensión sobrevolando la Plaza Baden-Powell. La zona es ampliamente transitada 

por adultos y niños. Fotos tomadas en noviembre de 2015. 

 



 

Figura 7. Líneas de alta tensión sobrevolando la Plaza Baden

distancia en horizontal a las vallas es de 10 metros

ampliamente transitada por padres y niños. Fotos tomadas en noviembre de 2015.

Es muy importante señalar 
colegio fueron construidos después de que la línea estuviera en servicio.
estamos ante un caso de una línea construida en una zona sin urbanizar, que el 
desarrollo propio de la ciudad hace que se rodee de edificios, centros educativos
servicios.  

1.2.  Características de la línea

La línea tiene una tensión nominal de 132 kV y es propiedad de Iberdrola S. A. Es una 
línea aérea formada por 3 conductores desnudos de aluminio reforzado con acero,
el conductor neutro. La tensión más elevada es 145 kV.

1.2.1. Ajuste a la normativa

La construcción de esa línea de alta tensión se rige por el Decreto 3151/1968 de 28 de 
noviembre1, ya que se construyó antes de la entrada de un Decreto mucho más recien
el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC
derogaba el de 1968, pero para construcciones realizadas antes de la entrada del nuevo 
decreto el que prevalece es el anterior. Ambos decretos tienen disposiciones similares 
aunque hay diferencias en cuanto a varios conceptos relacionados con las distancias de 
seguridad.  

Como herramienta informativa, especificaremos lo que dicen ambos Decretos en las 
siguientes puntos (Tabla 1).

                                                          
1 Este dato está pendiente de confirmar, ya que suponemos que la línea se construyó después de 1968.
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Líneas de alta tensión sobrevolando la Plaza Baden-Powell y las cercanías del 

distancia en horizontal a las vallas es de 10 metros, y al pabellón de primaria de 15 metros. La zona es 

ampliamente transitada por padres y niños. Fotos tomadas en noviembre de 2015. 

Es muy importante señalar que tanto las edificaciones de la Avenida Vene
fueron construidos después de que la línea estuviera en servicio.

estamos ante un caso de una línea construida en una zona sin urbanizar, que el 
desarrollo propio de la ciudad hace que se rodee de edificios, centros educativos

Características de la línea 

La línea tiene una tensión nominal de 132 kV y es propiedad de Iberdrola S. A. Es una 
formada por 3 conductores desnudos de aluminio reforzado con acero,

La tensión más elevada es 145 kV. 

2.1. Ajuste a la normativa técnica y de seguridad 

La construcción de esa línea de alta tensión se rige por el Decreto 3151/1968 de 28 de 
, ya que se construyó antes de la entrada de un Decreto mucho más recien

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Este Decreto de 2008
derogaba el de 1968, pero para construcciones realizadas antes de la entrada del nuevo 

es el anterior. Ambos decretos tienen disposiciones similares 
aunque hay diferencias en cuanto a varios conceptos relacionados con las distancias de 

Como herramienta informativa, especificaremos lo que dicen ambos Decretos en las 
s (Tabla 1). Los cálculos están realizados para una línea de 132 kV de 

                   

Este dato está pendiente de confirmar, ya que suponemos que la línea se construyó después de 1968.

 
Powell y las cercanías del colegio. La 

rimaria de 15 metros. La zona es 

tanto las edificaciones de la Avenida Venecia como el 
fueron construidos después de que la línea estuviera en servicio. Es decir, 

estamos ante un caso de una línea construida en una zona sin urbanizar, que el 
desarrollo propio de la ciudad hace que se rodee de edificios, centros educativos y otros 

La línea tiene una tensión nominal de 132 kV y es propiedad de Iberdrola S. A. Es una 
formada por 3 conductores desnudos de aluminio reforzado con acero, más 

La construcción de esa línea de alta tensión se rige por el Decreto 3151/1968 de 28 de 
, ya que se construyó antes de la entrada de un Decreto mucho más reciente, 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

Este Decreto de 2008 
derogaba el de 1968, pero para construcciones realizadas antes de la entrada del nuevo 

es el anterior. Ambos decretos tienen disposiciones similares 
aunque hay diferencias en cuanto a varios conceptos relacionados con las distancias de 

Como herramienta informativa, especificaremos lo que dicen ambos Decretos en las 
Los cálculos están realizados para una línea de 132 kV de 

Este dato está pendiente de confirmar, ya que suponemos que la línea se construyó después de 1968. 
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tensión nominal, con tensión más elevada de 145 kV, empleando las fórmulas 
especificadas por el Boletín Oficial del Estado.  

 

Tabla 1. Distancias mínimas de seguridad 

 Decreto de 
1968 

Decreto de 
2008 

Mínimo* 

Distancia de conductores al terreno 6.18 6.50 6.00 

Altura mínima de los conductores sobre la rasante de 
la carretera 

7.62 7.50 7.00 

Distancia mínima  de la servidumbre de vuelo a 
árboles 

2.38 2.70 2.00 

Distancia sobre puntos accesibles a las personas 4.62 7.20 6.00** 

Distancia sobre puntos no accesibles a las personas 4.18 4.50 4.00 

* Valores mínimos que debe cumplir la línea en cualquier situación 

** En el Decreto de 1968 el mínimo era de 5 metros 

Casi todas estas distancias de seguridad son cumplidas por la línea en cuestión, aunque 
algunas de ellas con poca amplitud. Por ejemplo, la valla del colegio se encuentra a 
escasos 10 metros de la servidumbre de vuelo, y la Plaza Baden-Powell y el terreno que 
divide el colegio en dos partes (las edificaciones de primaria y las de secundaria) son 
transitados habitualmente por niños y adultos. En esos puntos, la distancia de los cables 
a las personas cumple la normativa pero sin mucho margen, ya que los cables 
sobrevuelan esos terrenos a unas distancias entre los 8 y 20 metros, aproximadamente. 
Según el Decreto de 1968 (el que debe cumplir la línea) el margen sería mayor, pero 
según el de 2008 (el que debería cumplir la línea si se hubiera construido ahora) ese 
margen es más ajustado. 

De hecho el punto más bajo de la catenaria se encuentra justo en las inmediaciones del 
colegio, donde transitan muchas personas y se aparcan coches. Hay incluso bancos a 
menos de un metro de la servidumbre de vuelo. En ese tramo (arboleda entre los dos 
pabellones) la distancia entre el cable más bajo de la línea y el suelo es de poco más de 
7 metros (Figura 8), aproximadamente. 
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Figura 8. Líneas de alta tensión a poco más de 7 metros del suelo, sobrevolando la Plaza Baden-Powell y 

el tramo de arboleda entre los pabellones de Primaria y Secundaria del colegio. La zona es ampliamente 

transitada por padres y niños. Fotos tomadas en noviembre de 2015. 

Sin embargo, la normativa no se cumple claramente en lo referente a la distancia 
mínima de la servidumbre de vuelo a árboles, ya que existen masas de arboleda por 
debajo de la servidumbre. Concretamente el Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre 
dice lo siguiente: 

"Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el 

contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica, 

deberá establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de corta de 

arbolado a ambos lados de la línea cuya anchura será la necesaria para que, 



 

considerando los conductore

hipótesis de viento a) del apartado 3, del artículo 27, su 

arbolado en su situación normal no sea inferi

de 2 metros" 

Dado que U es la tensión nominal de la línea, esa distancia sería de 2.38, con un mínimo 
de 2 metros, tal y como se muestra en la Tabla 1. Obviamente, y como 
las siguientes fotos (Figura 
por lo que no se respeta el reglamento.

 

Figura 9. Las líneas de alta tensión tienen gran cantidad de árboles bajo la servidumbre de vuelo. Fotos 

tomadas en noviembre de 2015. 

El Decreto de 2008 establece este punto:

"En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de seguridad 

se calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical según las 

hipótesis del apartado 3.2.3.

Esto se podría interpretar como que está permitido que los conductores sobrevuel
árboles siempre que se cumpla una distancia
metros como mínimo, algo que bordearía esa distancia en varios puntos del trazado 
(sobre todo en los árboles anejos al colegio). Pero en el Decreto de 1968 no se 
alusión alguna al caso de que los conductores sobrevuelen árboles, quedan
únicamente referida a dejar 2 metros de separación a ambos lados de la servidumbre de 
vuelo. 

Otra de las normas presentas en los Decretos de 1968 y 2008 es la distancia en
apoyos de las líneas de alta tensión (las torres) y las carreteras. Concretamente, se 
establece un mínimo de 15 metros entre la torre y el eje de la calzada, distancia que se 
apenas de cumple en 2 de las 4 torres
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onductores en su posición de máxima desviación bajo la acción de la 

de viento a) del apartado 3, del artículo 27, su separación de

arbolado en su situación normal no sea inferior a: 1.5+U/150 metros, con un mínimo 

Dado que U es la tensión nominal de la línea, esa distancia sería de 2.38, con un mínimo 
de 2 metros, tal y como se muestra en la Tabla 1. Obviamente, y como 

(Figura 9), existen árboles por debajo de la servidumbre de 
por lo que no se respeta el reglamento. 

Las líneas de alta tensión tienen gran cantidad de árboles bajo la servidumbre de vuelo. Fotos 

 

El Decreto de 2008 establece este punto: 

conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de seguridad 

se calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical según las 

hipótesis del apartado 3.2.3." 

Esto se podría interpretar como que está permitido que los conductores sobrevuel
árboles siempre que se cumpla una distancia de seguridad, que en este caso sería de 2 
metros como mínimo, algo que bordearía esa distancia en varios puntos del trazado 
(sobre todo en los árboles anejos al colegio). Pero en el Decreto de 1968 no se 
alusión alguna al caso de que los conductores sobrevuelen árboles, quedan
únicamente referida a dejar 2 metros de separación a ambos lados de la servidumbre de 

Otra de las normas presentas en los Decretos de 1968 y 2008 es la distancia en
apoyos de las líneas de alta tensión (las torres) y las carreteras. Concretamente, se 
establece un mínimo de 15 metros entre la torre y el eje de la calzada, distancia que se 

2 de las 4 torres (T3 y T4) . 

viación bajo la acción de la 

separación de la masa de 

a: 1.5+U/150 metros, con un mínimo 

Dado que U es la tensión nominal de la línea, esa distancia sería de 2.38, con un mínimo 
de 2 metros, tal y como se muestra en la Tabla 1. Obviamente, y como se puede ver en 

), existen árboles por debajo de la servidumbre de vuelo, 

Las líneas de alta tensión tienen gran cantidad de árboles bajo la servidumbre de vuelo. Fotos 

conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de seguridad 

se calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical según las 

Esto se podría interpretar como que está permitido que los conductores sobrevuelen 
, que en este caso sería de 2 

metros como mínimo, algo que bordearía esa distancia en varios puntos del trazado 
(sobre todo en los árboles anejos al colegio). Pero en el Decreto de 1968 no se hace 
alusión alguna al caso de que los conductores sobrevuelen árboles, quedando la norma 
únicamente referida a dejar 2 metros de separación a ambos lados de la servidumbre de 

Otra de las normas presentas en los Decretos de 1968 y 2008 es la distancia entre los 
apoyos de las líneas de alta tensión (las torres) y las carreteras. Concretamente, se 
establece un mínimo de 15 metros entre la torre y el eje de la calzada, distancia que se 
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Sin embargo, las torres T1 y T2 incumplen claramente esa normativa, ya que están 
prácticamente bordeando la carretera. La torre T1 está situada a menos de dos metros de 
la carretera que da salida al Polígono de Santa Anta hacia un instituto,  y la T2 en una 
pequeña rotonda a escasos 3 metros de la carretera que cruza la Avenida Venecia 
(Figura 10). Además incumplen la norma de que los apoyos estén a un mínimo de 8 
metros de la arista exterior de la carretera. 

 

Figura 10. Las torres T1 (izquierda) y T2 (derecha) están situadas prácticamente al borde de la carretera. 

Se han tapado con círculos blancos el nombre de los negocios situados al lado de la torre. Fotos tomadas 

en noviembre de 2015. 

La normativa, no obstante, recoge una salvedad, y es que:  

"En circunstancias topológicas excepcionales y previa justificación técnica y 

aprobación de la Administración podrá permitirse la colocación de apoyos a distancias 

menores de las fijadas y el paralelismo en longitudes mayores de las anteriormente 

señaladas" 

La pregunta subsiguiente es clara: ¿Aprobó la Administración la urbanización del 
vecindario en esas condiciones? Es decir, ¿el incumplimiento de la normativa sobre 
distancias a carreteras cuenta con la aprobación explícita del organismo competente? 
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1.2.2. Ajuste a la normativa sobre radiación electromagnética 

No sólo la línea de alta tensión debe ajustarse a la normativa técnica y de seguridad 
sobre construcción, sino también sobre emisión de radiación electromagnética, tanto de 
campo eléctrico como de campo magnético. 

En España existe una normativa para emisiones radioeléctricas:  Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

Esta normativa se aplica a las emisiones en el rango de los kHz y en adelante, por lo que 
explícitamente no es de incumbencia de los campos generados por líneas eléctricas. Sin 
embargo, su interpretación con respecto a los puntos que vamos a comentar a 
continuación debería ser vinculante a cualquier tipo de frecuencias, como bien parece 
devenir de la lectura de los Límites de exposición a emisiones radioeléctricas, que es el 
Anexo II que acompaña al Real Decreto, y donde se definen las magnitudes de campo 
eléctrico y magnético y los niveles de referencia en el rango de los Hz, donde se sitúan 
las líneas eléctricas. 

"Artículo 6. Límites de exposición a las emisiones radioeléctricas. Restricciones básicas 

y niveles de referencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, 

General de Telecomunicaciones, y en desarrollo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, de acuerdo con la Recomendación del Consejo de Ministros de 

Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999, y con el fin de garantizar la 

adecuada protección de la salud del público en general, se aplicarán los límites de 

exposición que figuran en el anexo II. 

Los límites establecidos se cumplirán en las zonas en las que puedan permanecer 

habitualmente las personas y en la exposición a las emisiones de los equipos 

terminales, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones específicas en el ámbito 

laboral. 

Artículo 7. Evaluación sanitaria de riesgos por emisiones radioeléctricas. 

En función de la evidencia científica disponible y de la información facilitada por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en 

coordinación con las Comunidades Autónomas, evaluará los riesgos sanitarios 

potenciales de la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas. 

En la evaluación se tendrán en consideración el número de personas expuestas, sus 

características epidemiológicas, edad, partes del organismo expuestas, tiempo de 
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exposición, condiciones sanitarias de las personas y otras variables que sean relevantes 

para la evaluación. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con las Comunidades 

Autónomas, desarrollará los criterios sanitarios destinados a evaluar las fuentes y 

prácticas que puedan dar lugar a la exposición a emisiones radioeléctricas de la 

población, con el fin de aplicar medidas para controlar, reducir o evitar esta 

exposición. La aplicación de estas medidas se realizará en coordinación con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo adaptará al progreso científico el 

anexo II, teniendo en cuenta el principio de precaución y las evaluaciones realizadas 

por las organizaciones nacionales e internacionales competentes". 

Por tanto, y en base a estos dos artículos, los límites establecidos se cumplirán en las 
zonas donde puedan permanecer habitualmente personas, que en el caso de la línea de 
alta tensión de Santa Ana comprende toda la servidumbre de vuelo de la línea y las 
carreteras, aceras, plazas y viviendas aledañas.  

Además, se debe tener en consideración el número de individuos expuestos (en el barrio 
hay más de 7000 personas) y sus características epidemiológicas, destacando que, por 
ejemplo, en el colegio acuden varios centenares de niños entre 0 y 18 años, los cuales no 
sólo se exponen a campos magnéticos varias horas al día al estar las instalaciones a 
pocos metros de la línea, sino que también se exponen a grandes niveles de campo 
eléctrico y magnético al caminar y jugar en los aledaños del colegio. 

Finalmente, el artículo dice claramente que el Ministerio de Sanidad y Consumo 
adaptará el progreso científico los niveles máximos de exposición, teniendo en cuenta el 
principio de precaución, algo que comentaremos con más detalle posteriormente. 

"Artículo 8. Determinados requisitos para la autorización, criterios de planificación e 

instalación de estaciones radioeléctricas. 

(...) 2. Los operadores y titulares de licencias individuales a los que se refiere el 

apartado 1 presentarán, simultáneamente y de manera complementaria al estudio 

citado en dicho apartado, un proyecto de instalación de señalización y, en su caso, 

vallado que restrinja el acceso de personal no profesional a zonas en las que pudieran 

superarse las restricciones establecidas en el anexo II. Dicha señalización o vallado 

deberá estar instalado de manera previa a la puesta en servicio de la instalación 

radioeléctrica." 

Este artículo alerta de que las zonas donde se pudiera sobrepasar los límites deberían ser 
protegidas para que no acceda ningún tipo de personal no profesional. 

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, especifica en el ANEXO II los límites 
de exposición a las emisiones radioeléctricas. Como punto de partida para entender esos 
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límites, definen diferentes magnitudes físicas que también son preceptivas exponer de 
manera literal: 

"La corriente de contacto (Ic) entre una persona y un objeto se expresa en amperios 

(A). Un objeto conductor en un campo eléctrico puede ser cargado por el campo. 

La densidad de corriente (J) se define como la corriente que fluye por una unidad 

de sección transversal perpendicular a la dirección de la corriente, en un conductor 

volumétrico, como puede ser el cuerpo humano o parte de éste, expresada en amperios 

por metro cuadrado (A/m2). 

La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial (E) que corresponde a 

la fuerza ejercida sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento 

en el espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m). 

La intensidad de campo magnético es una magnitud vectorial (H) que, junto con la 

inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. 

Se expresa en amperios por metro (A/m). 

La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una magnitud vectorial 

(B) que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en 

teslas (T). En espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción 

magnética y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la 

equivalencia 1 A/m = 4 π10-7 T." 

El ANEXO II continúa definiendo dos conceptos capitales, las restricciones básicas y 
los niveles de referencia: 

"B) Restricciones básicas y niveles de referencia: Para la aplicación de las 

restricciones basadas en la evaluación de los posibles efectos de las emisiones 

radioeléctricas sobre la salud, se ha de diferenciar las restricciones básicas de los 

niveles de referencia. 

Restricciones básicas. Las restricciones de la exposición a los campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, basadas directamente en los 

efectos sobre la salud conocidos y en consideraciones biológicas, reciben el nombre de 

«restricciones básicas». Dependiendo de la frecuencia del campo, las magnitudes 

físicas empleadas para especificar estas restricciones son la inducción magnética (B), 

la densidad de corriente (J), el índice de absorción específica de energía (SAR) o la 

densidad de potencia (S). La inducción magnética y la densidad de potencia se pueden 

medir con facilidad en los individuos expuestos. 

Niveles de referencia. Estos niveles se ofrecen a efectos prácticos de evaluación de 

la exposición, para determinar la probabilidad de que se sobrepasen las restricciones 

básicas. Algunos niveles de referencia se derivan de las restricciones básicas 
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pertinentes utilizando mediciones o técnicas computarizadas, y algunos se refieren a la 

percepción y a los efectos adversos indirectos de la exposición a las emisiones 

radioeléctricas. Las magnitudes derivadas son la intensidad de campo eléctrico (E), la 

intensidad de campo magnético (H), la inducción magnética (B), la densidad de 

potencia (S) y la corriente en extremidades (Il). Las magnitudes que se refieren a la 

percepción y otros efectos indirectos son la corriente (de contacto) (Ic) y, para los 

campos pulsátiles, la absorción específica de energía (SA). En cualquier situación 

particular de exposición, los valores medidos o calculados de cualquiera de estas 

cantidades pueden compararse con el nivel de referencia adecuado. El cumplimiento 

del nivel de referencia garantizará el respeto de la restricción básica pertinente. Que el 

valor medido sobrepase el nivel de referencia no quiere decir necesariamente que se 

vaya a sobrepasar la restricción básica. Sin embargo, en tales circunstancias es 

necesario comprobar si ésta se respeta. 

Algunas magnitudes, como la inducción magnética (B) y la densidad de potencia 

(S), sirven a determinadas frecuencias como restricciones básicas y como niveles de 

referencia. 

Los límites de exposición a emisiones radioeléctricas a los que se refiere el 

Reglamento son los resultantes de aplicar las restricciones básicas y los niveles de 

referencia en zonas en las que pueda permanecer habitualmente el público en general, 

sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones específicas en el ámbito laboral." 

Por tanto, debemos conocer tanto las restricciones básicas como los niveles de 
referencia, admitiendo que el hecho de que se sobrepasen los niveles de referencia no 
implica un incumplimiento de la ley, pero sí conlleva una necesidad de comprobación.  

Como la corriente eléctrica se distribuye a una frecuencia de 50Hz, vamos solamente a 
hacer referencia a esta frecuencia para no enmarañar innecesariamente la exposición 
con las múltiples frecuencias que regula la ley. De este modo, estos son los límites en 
España: 

Restricciones básicas: La única restricción básica para la frecuencia de 50 Hz, es la 
relativa a la densidad de corriente máxima inducida, cuyo valor es de 2 mA/m2.  

Como bien indica el Real Decreto: 

"El objetivo de la restricción básica de la densidad de corriente es proteger contra 

los graves efectos de la exposición sobre los tejidos del sistema nervioso central en la 

cabeza y en el tronco, e incluye un factor de seguridad. Las restricciones básicas para 

los campos frecuencias muy bajas se basan en los efectos negativos establecidos en el 

sistema nervioso central. Estos efectos agudos son esencialmente instantáneos y no 

existe justificación científica para modificar las restricciones básicas en relación con 

las exposiciones de corta duración. Sin embargo, puesto que las restricciones básicas 

se refieren a los efectos negativos en el sistema nervioso central, estas restricciones 
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básicas pueden permitir densidades más altas en los tejidos del cuerpo distintos de los 

del sistema nervioso central en iguales condiciones de exposición." 

Es decir, el único factor a tener en cuenta para la restricción básica es la densidad de 
corriente inducida por los campos eléctrico y magnético de una línea de alta tensión. 
Nada más. Y sólo se admiten efectos sobre el sistema nervioso central. No se dice nada, 
por ejemplo, sobre los posibles efectos de exposiciones duraderas o sobre la posibilidad 
de su asociación con otros efectos nocivos para la salud. Posteriormente incidiremos 
con más detalle en este tema. 

Niveles de referencia: Se muestran en la Tabla 2 

Tabla 2. Niveles de referencia en España para frecuencias de 50 Hz 
Intensidad de campo eléctrico 

(V/m) 
Inducción  magnética (µT) 

Corriente máxima de contacto 
(mA) 

5000 100 0.5 

 

Lo que llama más la atención de esta exposición de límites es que no se estipula una 
relación directa entre los niveles de referencia de campo eléctrico y campo magnético y 
las densidades de corrientes inducidas. Hemos de suponer, por tanto, que en esos 
niveles de referencia las corrientes inducidas son menores de los 2 mA/m2 de la 
restricción básica. Pero no nos aclara en ningún momento cuáles pueden ser las 
corrientes inducidas de esos niveles de referencia y si esas corrientes se inducen en igual 
en diferentes partes del cuerpo, algo a lo que, de nuevo, haremos referencia más tarde. 
Tampoco aclara el porqué en los restricciones básicas se habla de densidad de corriente 
(medida en mA/m2) y en los niveles de referencia de corriente de contacto (medida en 
mA), y cuál es la relación entre ambas o en base a qué tipo de criterios pueden resultar 
equivalentes. Todo esto dificulta la interpretación. 

Para enmarañar todavía más esta interpretación,  otro Real Decreto, esta vez el Real 
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23,  explica que 
"la norma UNE-IEC/TS 60479-1 da indicaciones sobre los efectos de la corriente que 

pasa a través del cuerpo humano en función de su magnitud y duración, estableciendo 

una relación entre los valores admisibles de la corriente que puede circular a través del 

cuerpo humano y su duración". 

Así, en función de la tensión de contacto aplicada admisible la duración de la corriente 
de falta puede ser de 0.05 segundos a 745 Voltios a más de 10 segundos si la tensión es 
de 50 Voltios. Esto quiere decir que en función de la tensión podemos admitir 
intensidades de corriente durante más o menos tiempo. No sólo eso, sino que, como la 
impedancia del cuerpo humano (su resistencia y reactancia al paso de la corriente) varía 
en función de la tensión de contacto y de otros factores asociados a las características 
del individuo y de su situación puntual (humedad, calzado, etc.), las corrientes 
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inducidas serán diferentes. A 220 V y 50 Hz la impedancia del cuerpo humano se 
considera 1000 ohmios (es un valor de seguridad ya que la gran mayoría de personas se 
estima que tiene el doble), pero es un valor que, insistimos, depende de muchos 
factores. 

Para tratar de arrojar un poco más de luz, hemos de irnos a las Guías de Buenas 
Prácticas editada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (NTP 400), donde se 
indica que 0.5 mA en alterna es el umbral de percepción y que por debajo de ese valor 
no hay habitualmente ninguna reacción. A partir de los 10 o 20 mA, y en función del 
tiempo de exposición, empiezan a producirse efectos biológicos. Por tanto, ese valor de 
0.5 mA es un valor ciertamente prudente, ya que una tensión de contacto de 220 V 
produciría (según condiciones muy generales y tomando la impedancia humana en 1000 
ohmios) un corriente de 220 mA. 

El único punto que nos queda por analizar es la relación entre la intensidad de contacto 
de los niveles de referencia y la densidad de corriente de las restricciones básicas. Como 
ello no es explicado por el BOE, hemos de hacer suposiciones. Así, si conjeturamos que 
un cuerpo humano adulto tiene una superficie de 2 metros cuadrados (que es 
aproximadamente lo que tendía un hombre de 1.85 metros de estatura y 80 kg de peso), 
la intensidad de corriente máxima admitida sería de 4 mA. Dado que los niños tienen 
una superficie corporal mucho menor (aproximadamente 0.5 m2 para un niño de 2 años) 
y los recién nacidos pueden llegar a tener aproximadamente 0.25 m2, entonces para un 
neonato la corriente máxima admitida sería de unos 0.5 mA, que es justo el nivel de 
referencia estipulado por la ley española. 

En cualquier caso, una explicación más completa de las restricciones básicas y niveles 
de referencia puede consultarse en las Guías de exposición de la International 

Commision on Non-Ionnizing Radiation Protection - ICNIRP- (ICNIRP, 2010). Estas 
guías son la base sobre la que muchos países construyen su legislación (entre ellos, 
España). Es muy importante reproducir que lo la ICNIRP afirma en la primera página 
de su guía: 

"Las restricciones en estas guías han sido basadas en la evidencia establecida sobre 

efectos agudos; el conocimiento actual disponible indica que la adherencia a estas 

restricciones protege a los trabajadores y público de los efectos adversos de la 

exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Los datos epidemiológicos 

y biológicos sobre condiciones crónicas fueron cuidadosamente revisados y se concluyó 

que no hay evidencias convincentes de que estén causalmente relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia". 

Por tanto, la ICNIRP sólo está considerando los límites en base a efectos de 
exposiciones puntuales, no sobre efectos a largo plazo, los cuales argumenta que no se 
deben legislar porque no hay pruebas suficientes sobre ellos. De nuevo este punto se 
confrontará más adelante con la evidencia científica mostrada sobre efectos nocivos 
para la salud. 
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Aquí sí que podemos encontrar una explicación más clara sobre qué significa la 
densidad de corriente y su relación con los campos electromagnéticos. Si la corriente de 
contacto se producía por el contacto directo del cuerpo humano, sobre un objeto a 
determinado potencial eléctrico, la densidad de corriente se refiere a las corrientes que 
circulan por el cuerpo sin necesidad de ningún contacto, es decir, inducidas por los 
campos eléctricos y magnéticos. 

Además, se generan campos eléctricos internos, cuya relación con la densidad de 
corriente viene dada por 

� = ��� 

donde � es la conductividad eléctrica del medio (se mide en Siemens/metro), � la 

densidad de corriente y �� el campo eléctrico interno. 

Según ICNRIP (2010) el campo eléctrico interno es mucho menor que el externo, y las 
corrientes inducidas dependerán de múltiples factores (posición del cuerpo, 
conductividad de cada órgano y tejido, etc.) 

Restricciones básicas: La única restricción básica para la frecuencia de 50 Hz, es la 
relativa al campo eléctrico interno inducido.   

Tabla 3. Niveles de referencia de la ICNIRP para público general en frecuencias de 50 Hz 

 Tejidos del sistema nervioso 
central de la cabeza (cerebro y 

retina) 

Resto de tejidos de cabeza y 
cuerpo 

Intensidad de campo eléctrico 
interno  (V/m) 

0.02 0.4 

 

La densidad de corriente se puede calcular teniendo en cuenta la conductividad eléctrica 
de cada tejido, algo que la ICNIRP (2010) no especifica. De nuevo hay que recurrir a 
tratar de esclarecer esa relación acudiendo a otras fuentes, como Bauman et al. (1997), 
quienes indican que, por ejemplo, la conductividad del fluido cerebroespinal es de 1.79 
S/m. Esto quiere decir que la densidad de corriente sería de 35 mA/m2  

No obstante, en la actualidad se pueden encontrar diversas bases de datos donde se 
especifican las propiedades dieléctricas de gran cantidad de tejidos humanos. Por 
ejemplo, Hasgall et al. (2015) indican la permitividad y conductividad eléctrica en 
función de las últimas investigaciones realizadas al respecto. En la Tabla 4 se muestran 
algunos de esos tejidos, junto con la densidad de corriente inducida en función de la 
restricciones básicas de la ICNIRP. 
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Tabla 4. Propiedades dieléctricas de tejidos humano en frecuencias de 50 Hz (Hasgall et al., 2015) 

 Permitividad Conductividad 
eléctrica 

Restricción 
básica del 

campo 
eléctrico 

interno (V/m) 

Densidad de 
corriente J 
(mA/m2) 

Aire 1 0   

Sangre 5260 0.7 0.4 280 

Cerebelo 12100000 0.095 0.02 1,9 

Cerebro (materia gris) 12100000 0.075 0.02 1,5 

Retina 293000 0.50 0.02 10 

Riñón 10100000 0.089 0.4 35,6 

Hígado 1830000 0.036 0.4 14,4 

Músculos 17700000 0.233 0.4 93,2 

Piel seca 1140 0.0002 0.4 0,08 

Placenta 5260 0.7 0.4 280 

Agua 0 0   

 

Como puede observarse, las densidades de corriente inducidas en retina, placenta, 
músculos, hígado o riñón sobrepasarían con creces los 2 mA/m2 que dicta la norma en 
España. 

La última pregunta que hay que tratar de responder es la siguiente: ¿Qué niveles de 
campo eléctrico externo generan esas corrientes inducidas? De nuevo es una cuestión 
difícil de contestar. Como bien indica Daniele Andreuccetti del Italian National 

Research Council, (en una comunicación personal el 1 de diciembre de 2015), la 
relación entre los campos eléctricos externos e internos no es tan sencilla como aparece 
por ejemplo en Petkovic et al. (2006), donde uno es proporcional a otro en función de la 
permitividad del tejido. Andreuccetti,  indica que el campo eléctrico interno, en bajas 
frecuencias, es aproximadamente independiente de la permitividad del tejido, 

proporcional a la frecuencia �y al campo eléctrico externo, e inversamente proporcional 

a su conductividad �. 

�(�	
��	) = ���(��
��	)/� 
siendo k dependiente de la parte del cuerpo que está expuesta. Para la cabeza es 
aproximadamente 2xE-9 Unidades del Sistema Internacional. Por tanto, el campo 
eléctrico externo que induciría un campo eléctrico interno de 0.02 V/m en la cabeza, y 
una densidad de corriente de 1.9 mA/m2 en el cerebelo y 1.5 mA/m2 en la materia gris 
sería de 19 kV/m. Según la ICNIRP (2010), el máximo campo eléctrico inducido por un 
campo eléctrico externo de 50 Hz es aproximadamente 1.7-2.6 mV/m por kV/m. Si 
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tomamos como valor 2 mV/m, entonces para inducir un campo eléctrico de 0.02 V/m o 
20 mV/m se necesitaría un campo eléctrico de 10 kV/m. 

El campo eléctrico interno se induce también por la exposición a un campo magnético 
externo, cuya relación viene dada por la Ley de Faraday (ver ICNIRP, 2014). INIRP 
(2014) indica que el campo eléctrico inducido en la cabeza puede aproximarse por una 
función linear de la variación temporal de flujo magnético. A través de modelos de 
simulación se ha estimado que el factor proporcional entre el campo eléctrico inducido 
y la variación de campo magnético en función del tiempo es de 0.1 V/m por T/s, lo que 
se aproxima a las estimación de Dimbylow (2005) del factor de conversión para el 
cerebro de 33 V/m por Tesla. Ese factor de conversión, más un factor de protección de 
3, justifica el nivel de referencia de 200 µT (ICNIRP, 2010) para evitar campos 
eléctricos inducidos en la cabeza por encima de 0.02 V/m.  

Pero la ICNRIP no aclara los campos eléctricos externos máximos que podrían generar 
esos campos eléctricos internos y, por ende, esas corrientes inducidas. Lo que sí hace es 
postular unos niveles de referencia de campo eléctrico y magnético externos. 

Niveles de referencia: Para 50 Hz son similares que los de la reglamentación española 
(aunque más alto para el campo magnético) . Se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Niveles de referencia de la ICNIRP para frecuencias de 50 Hz 

Intensidad de campo eléctrico 
(V/m) 

Inducción  magnética (µT) Corriente máxima de contacto 
(mA) 

5000 200 0.5 

 

Llegados a este punto es conveniente realizar una pequeña síntesis sobre la 
reglamentación que rige los niveles de exposición a campos eléctricos y magnéticos de 
50 Hz. En palabras sencillas podemos decir que las líneas de alta tensión generan 
campos eléctricos y magnéticos, y que éstos a su vez generan campos eléctricos internos 
en los tejidos de las personas mediante la polarización, y también una inducción de 
corriente dentro de éstos. Las propiedades dieléctricas de cada tejido son diferentes, y 
ello condiciona su capacidad de carga y de conducir la electricidad. Tanto la legislación 
española (Real Decreto de 2001), como las últimas guías de la ICNIRP (publicadas en 
2010) establecen unos niveles de referencia para campo eléctrico y magnético externo 
de 5000 V/m y 100 µT (200 µT para la ICNIRP), respectivamente, que asegurarían 
cumplir las restricciones básicas sobre corriente inducida o campo eléctrico interno. Sin 
embargo, no se indican asociaciones explícitas entre los campos eléctricos internos y los 
campos externos para cada parte del cuerpo que pudiera estar afectada en función de la 
conductividad y permitividad de cada tejido, aunque bien es cierto que la ICNIRP 
admite que sería preceptivo analizar caso por caso en función del nivel de acoplamiento 
y la disposición del cuerpo en relación al campo. En los niveles de referencia, no parece 
que se puedan generar corrientes inducidas catalogadas como de peligro biológico en las 
inmediaciones de una línea de alta tensión, pero falta mucha más transparencia acerca 
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de cuál es la corriente inducida o el campo eléctrico interno para cada tejido en función 
del campo eléctrico externo. 

Sin embargo, toda esta reglamentación sólo considera los efectos agudos de 
exposiciones a corto plazo, y no los posibles efectos a largo plazo de exposiciones 
continuas a niveles más bajos que los de referencia. Se evita legislar al respecto por falta 
de (según esta reglamentación) pruebas contundentes referidas a una asociación causal, 
lo que obvia numerosas investigaciones que muestran efectos nocivos para la salud. 

Tanto las corrientes inducidas como los efectos de calentamiento de tejidos (algo que se 
tiene en cuenta cuando las frecuencias son más elevadas) no consideran que los daños 
biológicos se pueden dar sin necesidad de vincularse a las medidas generales de la 
dosimietría que acabamos de comentar (Panagopoulos et al., 2013). El daño biológico 
depende básicamente de qué específicas bio-moléculas absorberán una cierta cantidad 
de energía durante una determinado tiempo, y eso, según Panagopoulos et al. (2013), es 
imposible de hallar, y mucho menos de inferir con los criterios actuales sobre 
restricciones básicas y niveles de referencia. Lo poco que sabemos aún sobre este tipo 
de efectos es remarcado también por Markov & Grigoriev (2015), reclamando 
prudencia al respecto a la hora de las exposiciones. 

¿Cumple la línea de alta tensión de Santa Ana los límites marcados por la legislación 
española?  

Claramente, sí. Lo explicamos a continuación: 

En junio 2002, la Consejería de Sanidad y Consumo remitió un informe a la Entidad de 
Conservación del Polígono Residencial de Santa Ana en respuesta a los escritos que, 
desde 1999, los vecinos habían realizado tanto a Iberdrola como al Ayuntamiento de 
Cartagena y a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia. Según ese informe, en 
una comunicación personal remitida por el Gerente de la Entidad de Conservación, D. 
Eusebio García el 13 de mayo de 2008,  "se realizaron cuatro mediciones, la primera 

bajo la línea, a un metro del suelo, la segunda a diez metros de la primera, la tercera a 

veinte metros y la cuarta a treinta metros. Las mediciones se realizan con el equipo  

COMBINOVA FD3, aparato que mide los campos electromagnéticos generados por 

corrientes eléctricas de 50 Hz. Los resultados del campo magnético obtenido se dan en 

micro teslas y en el primer punto el valor medio ha sido de 4,350 micro teslas y en la 

cuarta medición, a treinta metros el resultado es de 0,484 micro teslas" 

Ese informe no está disponible a día de hoy en la Entidad de Conservación, por lo que 
no se puede acceder físicamente a él. No se puede, por tanto, consultar los datos sobre 
campo eléctrico, pero seguramente estaban por debajo de los 5000 V/m que marcan los 
niveles de referencia. 

En cualquier caso, podemos inferir aproximadamente tanto el campo eléctrico como el 
magnético de una línea de 132 kV gracias a otros estudios y mediciones que se han 
hecho en situaciones similares. 
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• El primer ejemplo es el estudio realizado por la empresa Domobiotik (Requejo, 
2011) sobre una línea de alta tensión propiedad de Sevillana Endesa en Granada. 
La línea era de 132 kV con una carga nominal de 600 A, estando el 90% del 
tiempo la carga por debajo del 50% de la carga nominal. Requejo (2011) indica 
que los picos de carga máxima eran de 270 y 300 A a las 20.00 horas en 
invierno y verano, respectivamente, mientras los de carga mínima eran de 100 y 
120 A a las 6.00 horas. Este es un ejemplo de cómo puede variar la corriente de 
la línea en función de la hora del día y de la época del año. Esta línea de alta 
tensión fue estudiada por la aparición de un caso de leucemia de una niña de 5 
años que residía en una casa a 24 metros de la línea. 

Según las mediciones realizadas el 7 de mayo de 2010 entre las 11:15 y las 
12:00 había 1.5 µT bajo la línea, y 0.35 µT en la fachada de la casa de la niña 
enferma, es decir, a 24 metros de los cables.  

• El segundo ejemplo es el proveniente de la compañía eléctrica Natural Grid, a 
través de la página web www.emfs.info. En esa web se pueden descargar datos 
sobre mediciones realizadas en el Reino Unido en líneas de alta tensión de 
diferente voltaje. En la Tabla 6 se muestran esas mediciones para una línea de 
132 kV, con valores máximo y típico, según se midan con la carga máxima o en 
condiciones por debajo de ella. 

Tabla 6. Campo eléctrico y magnético en líneas de 132 kV (www.emfs.info) 

 E (V/m) B (µT) 

 Máximo Típico Máximo Típico 

Debajo de la línea 3615 2372 28.64 1.85 

10 metros 912 890 20.53 1.35 

15 metros 225 275 12.58 0.94 

25 metros 181 103 5.55 0.47 

30 metros 16 11 4.00 0.35 

 

• El tercer ejemplo proviene de REE (2001), en el que se indica que una línea de 
132 kV y con una carga de 100 A produce un campo magnético a 1 metro del 
suelo y en el centro de la línea de unos 5 µT. 

• El cuarto ejemplo proviene de la web especializada www.emf.portal.org. Allí se 
recogen diferentes mediciones realizadas en varios países, con sus 
correspondientes referencias. Así, el campo eléctrico a 25 metros de la línea 
varía entre 50 V/m y 1000 V/m entre dos mediciones realizadas en el Reino 
Unido y Estados Unidos, respectivamente.  Debajo de la línea y durante la 
lluvia, se pueden alcanzar hasta 1900 V/m. El campo magnético medido en un 
estudio en Italia era de 0.72 µT justo debajo de las líneas de alta tensión. 
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• El quinto ejemplo lo tenemos en el estudio de Nietzke et al. (2010) quienes 
estudian el caso de líneas de 110 kV, no de 132 kV. Pero al ser líneas muy 
semejantes los podemos también tomar como valores informativos. Nietzke et 
al. (2010) miden debajo de la línea con carga máxima 1.17 µT, mientras con 
valores típicos el valor baja a 0.35 µT.  

• El sexto ejemplo proviene del informe del Ministerio de Sanidad y Consumo 
(2001); los valores de campo magnético medidos a 1 metro de altura bajo una 
torre de alta tensión pueden ser de 6 µT en la vertical, 2 µT a 20 metros y de 1 
µT a 30 metros. 

• El séptimo ejemplo es el estudio realizado por el grupo de investigación del 
profesor Denis L. Henshow de la Universidad de Bristol sobre líneas de 132 kV 
en Bristol (Reino Unido), encontrando campos magnéticos de hasta 6.57 µT en 
las inmediaciones de la línea (www.electric-fields.com). 

• El octavo ejemplo es el concerniente a la línea de 132 kV proyectada entre S. T. 
Buey y la línea E/SAST Jumilla de la L/Almadenes-Espinardo, en el término 
municipal de Jumilla, donde Iberdrola afirma que los campos eléctrico y 
magnético debajo de la línea serían de 357 V/m y 7.4 µT. Los cables de esa línea 
estarían a más altura que los de la línea de Santa Ana y el circuito sería doble. A 
30 metros, Iberdrola afirma que el campo magnético sería de 0.5 µT (Consejería 
de Industria y Medio Ambiente, 2006). 

• El noveno ejemplo es sobre unas mediciones realizadas por la Universidad 
Nacional de Tucumán (Argentina), que muestra que debajo de líneas de 132 kV 
los valores de campo eléctrico estaban sobre los 2000 V/m y los de campo 
magnético sobre los 41 µT. A 10 metros de la línea esos valores bajaban a 860 
V/m y 12 µT, respectivamente2. 

• El décimo ejemplo lo encontramos en Blank (2014), donde se hace eco de las 
estimación de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Aunque 
referido a una línea de voltaje un poco inferior (115 kV), el campo magnético 
bajo la línea es de 6.3 µT en su valor de pico, y de 3 µT en su valor típico. A 50 
metros de esa línea esos valores eran de 1.4 µT y de 0.7 µT, respectivamente. 

• Finalmente, Petkovic et al. (2010), también para líneas de 110 kV estiman que el 
campo eléctrico bajo la línea es de unos 2750 V/m.  

En resumen, la línea de 132 kV que cruza Santa Ana cumple con la normativa española 
que cifra los niveles de referencia de campo eléctrico y magnético en 5000 V/m y 100 
µT, respectivamente. Esos campos generados por líneas de este tipo no son constantes y 
varían en función de diversos factores, como la carga de la línea la tensión máxima 
alcanzada, la altura de los cables o las condiciones ambientales. A un metro de altura en 
la vertical de la línea el campo eléctrico en mediciones puntuales podría rondar entre los 
                                                           
2 http://www.ambiente-ecologico.com/revist40/lferna40.htm 
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1900 y 3600 V/m, mientras que el campo magnético podría abarcar intervalos muy 
grandes, entre 0.35 y 28 µT, o incluso más. Los valores típicos de campo eléctrico 
podrían estar en torno a los 2000-2500 V/m y los de campo magnético entre 1-5 µT. 
Recordemos que, como hemos visto, la servidumbre de vuelo de la línea es un paso 
habitual de personas, y además muchas de ellas están durante varios minutos en la Plaza 
Baden-Powell. 

A 15 metros (colegio) y a 25 metros (viviendas) los valores de campo eléctrico caen 
ostensiblemente. El valor de campo magnético lo hace también, pero en mucha menor 
proporción, alcanzando niveles típicos por encima de 0.3 µT, que como veremos en el 
siguiente capítulo, es un valor umbral que la epidemiología considera asociado a la 
leucemia infantil. 

Discutiremos posteriormente la relación entre esos niveles y los posibles efectos 
biológicos. Independientemente de que se cumpla la legislación vigente en España y 
que determinadas organizaciones como el ICNIRP no tenga en cuenta nada más que los 
efectos agudos a corto plazo, existe una amplia evidencia empírica que cuestiona la 
validez de esos niveles de referencia, y recomienda la necesidad de proteger mucho más 
a las personas expuestas en las inmediaciones de una línea de alta tensión. 
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2. Campos electromagnéticos y salud 
 

2.1. Campos electromagnéticos de baja frecuencia y cáncer infantil. 
Evidencias epidemiológicas 

La exposición a campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas fue 
identificado como un factor de riesgo para el desarrollo de leucemia infantil. por 
primera vez en 1979, cuando Wertheimer & Leeper (1979) reportaron una asociación 
estadísticamente significativa entre esa enfermedad y la exposición residencial a campos 
electromagnéticos de baja frecuencia. Para ello realizaron un estudio caso-control 
empleando medidas indirectas de exposición, como la distancia y la características del 
cableado eléctrico. Desde entonces diversos estudios en la década de los 80 y 90 
abordaron también este tema debido a la alerta suscitada por esos resultados. Varios de 
esos estudios formaron parte en 1999 y 2000 de tres compilaciones de investigaciones - 
Angelillo & Villari (1999),  Greenland et al. (2000) y Ahlbom et al. (2000) - (un 
metanálisis y dos estudios agregados) que previnieron a la comunidad científica sobre la 
asociación entre la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia y el 
cáncer infantil. Esos tres estudios fueron pieza clave en la decisión que, en 2002, la 
International Agency for Research on Cancer (IARC) tomó acerca de catalogar a este 
tipo de campos como posibles cancerígenos (categoría 2B). 

Desde entonces se ha acumulado mucha más evidencia epidemiológica que ha 
continuado suscitando debate en la comunidad científica y en la sociedad acerca de los 
peligros de la exposición infantil o prenatal a determinados niveles de campo 
magnético, tomando como umbral los 0.3-0.4 μT que diversas investigaciones estipulan 
como referencia a partir del cual el riesgo de padecer leucemia se incrementa. 

Las compilaciones de estudios publicadas en 1999 y 2000 

Antes de proceder a la revisión más actual de la literatura, es preceptivo comentar el 
metanálisis de 1999 y los dos estudios agregados de 2000, que sirvieron como punto de 
inflexión en este tópico de investigación. 

Como bien repasan Ferris i Tortajada et al. (2010) , Angelillo & Villari (1999) 
evaluaron en su metanálisis 14 estudios de casos - controles y 1 de cohortes. 
Considerando aquellos estudios donde se medían los códigos de configuración de la 
corriente, encontraron un mayor riesgo estadísticamente significativo con RR = 1.46 ; 
IC 95% = (1.05 ; 2.04), y analizando los estudios basados en medidas de exposiciones 
en 24 horas también documentaron un riesgo incrementado y estadísticamente 
significativo, con RR = 1.59 ; IC 95% = (1.14 ; 2.22). Sin embargo, no se encontraron 
asociaciones significativas cuando se analizaron estudios donde la exposición se medía 
de otra manera, como la distancia al foco emisor, o medidas puntuales en el lugar de 
exposición). Ante estos resultados contradictorios, los autores consideraron lo siguiente:  
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" Existen datos suficientes para concluir que no puede descartarse una relación entre la 

influencia de los campos electromagnéticos en la zona de residencia y la leucemia 

infantil. Es necesario realizar nuevos estudios epidemiológicos de gran calidad, con 

mediciones comparables tanto de la exposición como de los resultados, para 

corroborar estos resultados. Si se confirmara  el  posible  exceso  de  riesgo,  habría  

que investigar a fondo las alternativas para reducir al mínimo la exposición y 

proporcionar respuestas definitivas a los formuladores de políticas". 

Greenland et al. (2000) realizaron un análisis agregado, tomando los datos de 12 
estudios epidemiológicos sobre la relación entre la leucemia infantil y la exposición a 
este tipo de campos. Basándose en estos 12 estudios y comparando las exposiciones 
inferiores a 0.1 μT y las superiores a 0.3 μT, reportaron una asociación significativa OR 
= 1.7 ; IC 95% = (1.2 ; 2.3) 

Ahlbom et al. (2000), por su parte, en un nuevo análisis agregado, analizaron 9 estudios 
epidemiológicos;  en 5 de ellos medían los campos durante 24 y 48 horas, y en 4 
calculaban los campos magnéticos en función de su distancia a las líneas de alta tensión. 
No encontraron asociación entre campos magnéticos y leucemia infantil por debajo de 
exposiciones a 0.4 μT. Pero en las superiores a 0.4 μT durante el año previo al 
diagnóstico de leucemia,  el RR = 2.00 ; IC 95% = (1.27 ; 3.13).  

Una vez que la comunidad científica empezó a valorar seriamente que, en base a los 
estudios comentados, campos magnéticos de 0.3-0.4 μT incrementaban el riesgo de 
leucemia en niños, se continuaron publicando estudios al respecto. La necesidad de más 
investigaciones era evidente, con el fin de seguir avanzando en el estudio de esa 
asociación. La literatura cuenta con decenas de artículos sobre este temática a partir de 
2001, cuyos resultados más destacados se repasan cronológicamente en el siguiente 
apartado. 

La evidencia en el periodo 2001-2015 

En 2001, Schüz et al. (2001) midieron los campos magnéticos en las viviendas durante 
24 horas de 514 niños con leucemia y 1301 controles de características similares. 
Aunque globalmente no encontraron una asociación significativa con la mediana del 
campo magnético en la vivienda OR = 1.55 ; IC 95% = (0.65 ; 3.67), sí que sucedía si se 
consideraba sólo la exposición nocturna: OR=3.21; IC 95% = (1.33 ; 7.80) por encima 
de los 0.2 μT. 

En 2003, Infante-Rivard & Deadman (2003) analizaron si la leucemia infantil podía 
asociarse a la exposición durante el embarazo. Para ello estudiaron 491 casos en niños 
de 0 a 9 años, con sus correspondientes controles. Como indican Ferris i Tejada et al. 
(2010), se encontró un incremento del riesgo estadísticamente significativo de 
desarrollar leucemia tras exposiciones transplacentarias superiores o iguales a 0.4 μT, 
con OR = 2.5 ; IC 95% = (1.2 ; 5.0). Las ocupaciones con mayores dosis de exposición 
correspondían a trabajadoras electrónicas en plantas de acoplamiento (0.7 μT), 
operadoras de máquinas eléctricas en factorías textiles (0.68 μT) y en factorías de 
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calzado (0.66 μT). Otras profesiones maternas de riesgo son las cajeras y las 
trabajadoras en cocinas, hornos y maquinaria textil. La plausibilidad de la asociación 
descrita estaba basada en: a) proximidad de los aparatos eléctricos al abdomen de las 
mujeres gestantes; b) la especial vulnerabilidad del periodo fetal a los contaminantes 
ambientales; y c) el considerable tiempo medio de exposición desde la fase 
preconcepcional hasta el final del embarazo.  

En 2005, Draper et al. (2005) realizaron un estudio caso-control en Inglaterra con 29081 
niños entre 0 y 14 años diagnosticados con cáncer entre 1962 y 1995. De ellos, 9700 
eran leucemias. Se eligió un control para cada caso en función de su similitud en sexo, 
fecha de nacimiento y distrito geográfico. Esos casos y controles se distribuyeron 
espacialmente en un mapa que permitía calcular la distancia a las línea de alta tensión 
más cercana. Es importante destacar que estamos hablando de mayoritariamente líneas 
de 275 a 400 kV, y minoritariamente de líneas de 132 kV. Los resultados de su estudio 
indicaron una asociación significativa sólo con leucemia y no con el resto de tipos de 
cáncer para aquellos que vivían entre 0 y 200 metros de la línea RR = 1.69 ; IC 95% = 
(1.13 ; 2.53) , y los que vivían entre 200-600 metros RR = 1.23 ; IC 95% = (1.02 ;1.49) 
respecto a los que vivían a más de 600 m. Cuando se controló por estatus 
socioeconómico los resultados no cambiaron. Los autores señalaron que a partir de los 
60 metros de ese tipo de líneas el campo magnético baja por debajo de los 0.4 μT, por lo 
que este estudio nos dice que se pueden producir efectos significativos por debajo de ese 
umbral. Los autores estiman que un 1% de las leucemias que se dan anualmente en el 
Reino Unido pueden deberse la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia.  

En 2006, Kabuto et al. (2006) publicaron uno de los estudios más relevantes porque la 
exposición a los campos magnéticos se midió en el dormitorio de los niños durante una 
semana, es decir, se tenía una medición de la exposición completa (cercanía a líneas de 
alta tensión + exposición eléctrica en casa). Analizaron 302 niños diagnosticados con 
leucemias agudas (linfoblásticas y mieloblásticas) y 603 controles emparejados por 
sexo, edad y residencia. Para el grupo de exposición igual o superior a 0.4 μT, respecto 
a la menor de 0.1 μT encontraron un mayor riesgo para los tipos de leucemia, aunque no 
fue estadísticamente significativo: OR = 2.6 ; IC 95% = (0.76 ; 8.6), pero cuando sólo se 
analizaron las linfoblásticas (que son las que tienen mayor incidencia), esos resultados 
sí que fueron significativos: OR = 4.7 ; IC 95% = (1.15 ; 19.0).  

Llegados a este punto, y con toda esta evidencia detrás, Kundi (2007) en su artículo 
publicado en Environmental Health Perspectives volvía a demandar a la comunidad 
científica que se tomara seriamente la exposición a este tipo de campos como un riesgo 
potencial de leucemia infantil, reconociendo que serían deseable más estudios para 
eliminar posibles variables de confundido. En ese mismo año, el estudio de Mejia-
Arangure et al. (2007) encontró un incremento significativo de leucemia aguda entre 
personas con síndrome de Down que vivían en residencias con un nivel de radiación por 
encima de 0.6 μT : OR = 3.7; ; IC 95% = (1.05 ; 13.3). Los autores sugerían que esa 



28 

 

exposición a esos niveles de campo magnético podría actuar como promotor o ayudar a 
la progresión del cáncer.  

El análisis agregado de Schuz et al. (2007) sobre estudios caso-control en cuatro países 
(Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos) acerca de la relación entre la 
leucemia infantil y los campos magnéticos de baja frecuencia, para casos diagnosticados 
entre 1988 y 1996, y realizado con la particularidad de considerar sólo las mediciones 
hechas en la cama del niño, confirmó esa asociación, con una OR = 1.93 ; IC 95% = 
(1.11 ; 3.35) para niños expuestos a campos magnéticos por encima de 0.4 μT en 
comparación a aquellos expuestos a 0.1 μT, y en el borde de la significación estadística 
para la exposición entre 0.2 y 0.4 μT  OR = 1.37 ; IC 95% = (0.98 ; 22.9). 

También en 2007, Lowenthal, Tuck & Bray (2007), realizaron un estudio caso-control 
sobre 854 personas que habían desarrollado leucemia, linfomas o enfermedades 
asociadas entre 1972 y 1980 en Tasmania. Los resultados indicaron que aquellos que 
vivían a menos de 300 metros de líneas de alta tensión entre los 0 y 15 años de edad, 
tenían una OR = 3.23 ; IC 95% = (1.26 ; 8.29), y cuando se tomaban sólo los niños entre 
0 y 5 años expuestos a menos de 300 metros, entonces: OR = 4.74 ; IC 95% = (1.26 ; 
8.29). De este modo, los resultados de nuevo indicaban que una exposición en los 
primeros años de vida al campo generado por las líneas de alta tensión, en una distancia 
cercana (en este caso menor de 300 metros), estaban asociados a desarrollar cáncer. 

Feizi & Arabi (2007), por su parte, encontraron sobre una muestra pequeña de 60 casos 
de leucemia infantil en Irán, que vivir en distancias menores de 500 metros de una torre 
de alta tensión incrementaba el riesgo de leucemia. Los autores no realizaron medidas 
in-situ sino que estimaron el campo magnético a través de la distancia a la línea y la 
carga de la misma. Sin embargo, los pocos casos y controles de este estudio, y la falta 
de variables de control hace tomar estos resultados con prudencia. 

En una nueva revisión publicada, esta vez en Radiaction Protection Dosimetry, Shüz & 
Ahlbom (2008) consideraban que, aunque todavía no se conocía el mecanismo para 
ligar causalmente la exposición a campos magnéticos por encima de 0.3-0.4 μT y la 
leucemia infantil, existía suficiente evidencia en la literatura científica hasta ese 
momento para considerar a los campos magnéticos de baja frecuencia como posibles 
cancerígenos  para los humanos. También en 2008, el estudio de Yang et al. (2008) 
reportaba que vivir a una distancia menor de 100 metros de líneas de alta tensión y 
transformadores eléctricos era un factor de riesgo para el desarrollo de leucemia aguda 
en niños con el genotipo XRCC1 Ex9þ16A. 

Comba & Fazzo (2009), asimismo, nombraron varios estudios realizados en Italia donde 
existía una asociación significativa entre la cercanía a las líneas de alta tensión (60 kV) 
y el desarrollo de neoplasias malignas. Asimismo, el estudio de Gobba et al. (2009) se 
enfocó en las células NK (natural killers), un tipo de linfocitos que se encarga de matar 
a las células cancerígenas. Los resultados indicaron que aquellos trabajadores expuestos 
a un nivel de radiación por encima de 1 μT tenían una reducción significativa de este 
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tipo de linfocitos con respecto a aquellos que estaban expuestos a niveles inferiores a 
0.2 μT. 

En 2010, Hug et al. (2010) trataron de extender el estudio de Infante-Rivard & 
Deadman (2003) sobre exposición en mujeres embarazadas a padres y madres antes de 
la concepción.  Para ello, estudiaron a 2049 casos de niños con cáncer entre 0 y 14 años 
en Alemania, 846 de ellos con leucemia. Los resultados no fueron significativos. Sin 
embargo, como los mismos autores reconocieron, su estudio estaba sujeto a errores de 
medida porque la exposición ocupacional no se midió in-situ sino que se estimó en base 
a matrices de exposición laboral. Como alertan Gobba et al. (2011), las matrices de 
exposición laboral pueden ofrecer un dibujo muy errático de la verdadera exposición de 
las personas. De igual manera, Infante-Rivard & Deadman (2003)  reconocieron que 
otros estudios anteriores sí que reportaron asociaciones significativas: (1) el estudio de 
Feychting, Floderus & Ahlbom  (2000) encontró  que los niños cuyos padres habían 
estado expuestos a campos por encima de 0.3 μT entre 2 y 26 meses antes del 
nacimiento tenían significativamente mayor riesgo de leucemia; (2) el estudio de Pearce 
et al. (2007) sobre 4723 casos de cáncer reportó que los niños de padres expuestos en 
sus trabajos con mayores niveles de campo magnético tenían significativamente mayor 
riesgo de leucemia: OR = 1.31 ; 95% IC = (1.02 ; 1.69); (3) el estudio de Smulevich 
Solionova & Belyakova (1999) sobre 593 niños entre 0 y 14 años con cáncer en Moscú, 
indicó que las madres que antes de la concepción estaban expuestas campos magnéticos 
en su ambiente de trabajo tenían mayor probabilidad de tener niños con leucemia OR = 
5.2; 95% IC = (1.6 ; 16.8). Posteriormente, Keegan et al. (2012), en su estudio sobre la 
asociación entre la leucemia infantil y la ocupación del padre, con un total de 16764 
casos, sí que encontraron una vinculación significativa OR=1.14 95% CI (1.05 ; 1.23), 
siendo la leucemia linfoblástica significativamente asociada a una mayor clase social 
del padre. 

También en 2010, de nuevo se realizó un análisis agregado (pooled analysis) por 
Kheifets et al. (2010), empleando estudios publicados desde el año 2000 sobre leucemia 
infantil y exposición a campos magnéticos. Se contabilizaron siete estudios: Bianchi et 
al. (2000), Schüz et al. (2001), Kabuto et al. (2006), Lowenthal et al, (2007), Kroll et al. 
(2010), Malagoli et al. (2010), Wünsch-Filho et al. (2011), siendo este último tenido en 
cuenta antes de que se publicara en 2011. Los autores realizaron ese análisis agregado 
reportando dos resultados; considerando y sin considerar el estudio de Wünsch-Filho et 
al., (2011), debido a sus problemas metodológicos (como que no se contabilizaron los 
casos en los que la familia se trasladó de residencia para estar con el niño tratado en un 
hospital lejano a su vivienda original). Los resultados fueron muy similares a los 
obtenidos por Ahlbom et al. (2000), aunque  en este caso las estimaciones fueron  
menos precisas, lo que incrementó la anchura de los intervalos de confianza hasta 
alejarse de la significación estadística.  
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Tabla 7. OR y 95% CI para los análisis agregados de Ahlbom et al. (2000) y Kheifets et al. 

(2010) 

 0.1–<0.2 μT 0.2–<0.4 μT ⩾0.4 μT 

Ahlbom et al. (2000) 1.08 (0.89–1.31) 1.11 (0.84–1.47) 2.00 (1.27–3.13) 

Kheifets et al. (2010) 1.07 (0.81–1.41) 1.22 (0.78–1.89) 1.46 (0.80–2.68) 

Kheifets et al. (2010) sin incluir el 
estudio de Wünsch-Filho et al. 
(2011) 

1.15 (0.83–1.61) 1.20 (0.67–2.17) 2.02 (0.87–4.69) 

 

Cuando se tenía en cuenta las distancias de las residencias a las líneas de alta tensión, 
los resultados fueron significativos para las viviendas situadas a 50 o menos metros de 
la línea: OR = 1.59 ; 95% IC = (1.02 ; 2.50). 

Tabla 8. OR y 95% IC para el análisis agregado de Kheifets et al. (2010) en función de la 

distancia a la línea más cercana de alta tensión 

>200 m >100–200 m >50–100 m ⩽50 m 

Casos/controles OR Casos/controles OR Casos/controles OR Casos/controles OR 

10153/11231 1.0 88/146 1.20  

(0.90, 
1.59) 

49/75 1.30 
(0.89, 
1.91) 

35/51 1.59 
(1.02, 
2.50) 

 

En base a los resultados mostrados en las tablas 7 y 8, Kheifets et al. (2010) concluyen 
lo siguiente: 

"Nuestros resultados están en línea con análisis agregados previos, mostrando una 

asociación entre la exposición residencial a campos magnéticos y la leucemia infantil, 

pero la asociación es menor en estudios recientes e imprecisa por el pequeño número 

de individuos altamente expuestos. (...) Concluimos que los estudios recientes sobre 

campos magnéticos y leucemia infantil no alteran las evaluaciones previas sobre que 

los campos magnéticos son un posible cancerígeno". 

Sohrabi et al. (2010), por su parte, realizaron un estudio caso-control con 300 niños 
entre 1 y 18 años con leucemia linfoblástica aguda, y 300 controles pareados por sexo y 
edad. Los autores dividieron los resultados en función de la exposición a líneas de 
diferente voltaje (123, 230 y 400 kV) encontrando resultados significativos en las dos 
primeras, mientras que la no significatividad de la de 400 kV se atribuyó a la falta de 
potencia por los pocos casos disponibles para ese subgrupo. Los autores encuentran que 
cada 600 metros de distancia a la línea existe una reducción de la probabilidad de 
desarrollar leucemia. 

En 2011, Does et al. (2011) examinaron una de las hipótesis causantes de la leucemia 
infantil, y que podría actuar como variable contaminante de la relación entre la 
exposición a campos magnéticos y el desarrollo de la enfermedad; las corrientes de 
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contacto. Estas pueden producirse por ejemplo en la bañera al tocar los niños mojados 
elementos metálicos que pueden estar sujetos a un voltaje que haga inducir una 
corriente. Ferris i Tortajada et al. (2010) explican con más detalle esta hipótesis. Para 
ello, Does et al. (2011) estudiaron la correlación entre esas corrientes de contacto y el 
campo magnético en el interior y exterior de las casas de 245 casos y 269 controles en 
California, encontrando correlaciones muy pequeñas (0.10 y 0.15, respectivamente). Su 
análisis no encontró efectos significativos de diferentes valores de corrientes de 
contacto, ni tampoco de la exposición a campos magnéticos dentro de la casa, aunque 
como bien relatan los autores al final del artículo, sólo había un 10% de casos con  un 
campo magnético superior a 0.1  μT, lo que hace que el análisis de este factor de riesgo 
en este estudio particular sea muy limitado. 

Schüz et al. (2012) se hicieron eco de algunos estudios anteriores que vinculaban una 
menor tasa de supervivencia de niños que sufrían leucemia linfoblástica aguda y que 
estaban expuestos a valores de campo magnético por encima de 0.3  μT. Sin embargo, 
en su análisis agregado sobre 3073 casos concluyeron que no existía tal asociación, es 
decir, que la exposición a campos magnéticos no estaba vinculada a la supervivencia de 
niños enfermados con leucemia. 

Jirik et al. (2012), por su parte, en su estudio sobre 79 casos de leucemia infantil en la 
República Checa, y sus correspondientes pares de control, no encontraron asociación 
con exposiciones de 0.2  μT: OR = 0.93 ; 95% IC = (0.45 ; 1.93), 0.3 μT: OR = 0.77 ; 
95% IC = (0.34 ; 1.75) y 0.4 μT OR = 0.9 ; 95% IC = (0.37 ; 2.22). 

También en 2012, Teepen & van Dijk (2012) realizaron una revisión del estado de la 
cuestión en la revista International Journal of Cancer, concluyendo que, hasta ese 
momento, la evidencia acumulada era lo suficientemente importante como para pensar 
en una posible asociación entre la exposición a campos magnéticos de 0.3 μT y 
superiores y la leucemia infantil. 

En 2013, Sermage-Faure et al. (2013), en su estudio sobre 2779 casos de leucemia 
infantil en Francia entre 2002 y 2007 y 30000 controles midieron la cercanía a líneas de 
alta tensión. Los resultados indicaron que en líneas de muy alta tensión (entre 225 y 400 
kV) la asociación bordeaba la significación estadística OR = 1.7 ; 95% IC (0.9 ; 3.6), lo 
que los autores comentan como evidencia suficiente para seguir apoyando la posible 
asociación de la exposición a campos magnéticos y la leucemia infantil. Bien es cierto 
que el patrón de OR que obtienen en distancias superiores a 50 metros no muestra una 
tendencia uniforme decreciente, lo que de nuevo hace ver con prudencia los resultados. 

En 2014, la revisión de Mezei et al. (2014) sobre los factores de riesgo de la leucemia 
infantil en niños sin síndrome de Down y con síndrome de Down, se hizo eco de las 
investigaciones de Kheifets et al. (2010) y Mejia-Arangure et al. (2007) que asociaban 
la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia con el desarrollo de leucemia 
linfoblástica aguda en niños.  
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También en 2014, Leitbeg (2014) publicó un artículo en el que defendía que los 35 años 
de estudios epidemiológicos no reportaban de manera agregada una asociación 
significativa entre la exposición a campos magnéticos y la leucemia infantil, aunque su 
estudio adolece de relevancia, ya que no emplea ningún criterio de exclusión ni de 
clasificación de esos estudios y, sobre todo, estaba publicado en una revista considerada 
como "predatoria" (Journal of Electromagnetic Analysis and Applications), lo que 
reduce la credibilidad del estudio en ámbitos científicos. 

Bunch et al. (2014), reanalizaron los datos de Draper et al. (2005) ampliando la cohorte 
hasta 2008, e incluyendo además población de Escocia. Los autores, esta vez no 
encontraron una asociación significativa entre la distancia a las líneas de alta tensión y 
los casos de leucemia, advirtiendo además que el riesgo relativo decaía con el tiempo 
(aunque el riesgo seguía siendo significativo para las décadas de los 60 y 70). Pero sí 
que en el reanálisis del estudio de Draper et al. (2005) con los datos disponibles en 2012 
sobre recategorización de casos de cáncer infantil, continuaron encontraron asociaciones 
significativas: para aquellos que vivían entre 0 y 200 metros de la línea RR = 1.66 ; 
95% IC = (1.09 ; 2.52), y los que vivían entre 200-600 metros,  RR = 1.23 ; 95% IC = 
(1.00 ; 1.45) respecto a los que vivían a más de 600 metros. 

Swanson et al. (2014), por su parte, estudiaron si el efecto corona podría explicar 
algunos de los resultados significativos encontrados en el estudio de Bunch et al. 
(2014). La hipótesis de estos autores era que  los iones atmosféricos producidos por los 
campos eléctricos de las líneas de alta tensión se unen a la polución del aire e 
incrementa la carga de esas partículas tóxicas. Para ello añadieron datos sobre el viento 
en cada lugar de residencia. Los resultados, de nuevo, no fueron claros, porque el 
modelo explicaba el patrón de mayor riesgo de leucemia cerca de las líneas de alta 
tensión menos bien que la simple medida de cercanía a la línea. Los autores 
concluyeron que esto no excluía el efecto corona como posible explicación del mayor 
riesgo de leucemia, pero tampoco obviamente provee evidencias de que efectivamente 
lo sea. 

Pedersen et al. (2014) realizaron un estudio sobre 1698 niños menores de 15 años 
diagnosticados con leucemia entre 1968 y 2006 en Dinamarca y 3396 controles 
pareados por género y edad. Los autores midieron la distancia entre la residencia al 
nacer y las líneas más cercanas de alta tensión entre 132 y 400 kV. Los resultados 
arrojaron asociaciones no significativas para los niños que vivían a una distancia entre 
0-199 metros con respecto a más de 600 metros: OR = 0.76 ; 95% IC = (0.40 ; 1.45), y 
tampoco para los que vivían a una distancia entre 200 y 599 metros. 

En 2014 se publicó de nuevo un metanálisis, esta vez realizado por Zhao et al. (2014), 
donde se incluían los estudios de Michaelis et al. (1997) (Alemania), Linet et al. (1997) 
(Estados Unidos), Dockerty et al. (1998) (Nueva Zelanda), McBride et al. (1999) 
(Canada), Green et al. (1999) (Canada), Schüz et al. (2001) (Alemania), Kabuto et al. 
(2006) (Japón), Kroll et al. (2010) (Reino Unido), y Malagoli et al. (2010) (Italia), es 
decir 9 estudios publicados desde 1997 a 2013 que pasaron los criterios de inclusión 
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adoptados por los autores. Sobre un total de 11699 casos y 13194 controles, cuando la 
referencia se estipulaba en <0.1 μT, las exposiciones ≥0.4 μT tenían una OR = 1.57 ; 
95% IC (1.03 ; 2.40) para todos los casos de leucemia y OR = 2.43 ; 95% IC (1.30 ; 
4.55) para leucemia linfoblástica aguda. Cuando la referencia se subía a <0.2 μT, se 
seguía manteniendo la significación estadística: OR = 1.31 ; 95% IC = (1.06 ; 1.61). Por 
tanto, se mostró una asociación significativa entre la exposición a campos magnéticos 
del orden de 0.4 μT y el desarrollo de leucemia infantil. 

En 2015, varios estudios han seguido analizando esta temática. Bunch et al. (2015), 
empleando los datos de Bunch et al. (2014) sobre 52525 casos de niños entre 0 y 14 
años con cáncer y 116815 controles no encontraron asociación entre la leucemia infantil 
y la exposición al campo magnético proveniente de cables soterrados cercanos a sus 
residencias. Recordemos que en los cables soterrados (si no tienen el debido 
aislamiento) siguen produciendo campo magnético. Los pocos casos de niños expuestos 
a estos cables limita las conclusiones del estudio, según los autores. 

Tabrizi & Bigdoli (2015), por su parte realizaron un estudio caso-control con 22 casos 
de niños con leucemia linfoblásitica aguda y 100 controles en una región de estatus 
socioeconómico bajo de Irán. El hecho de que esos casos estén todos dentro de un 
mismo grupo socioeconómico es una fortaleza de este estudio, ya que la diversidad de 
esta variable puede afectar a los análisis sobre la asociación de desarrollar leucemia y la 
exposición de líneas de alta tensión. Los autores controlaron por muchas variables que 
podrían estar asociadas a la leucemia infantil, como la exposición a rayos X, pesticidas, 
disruptores endocrinos, historial familiar, etc., pero fallaron claramente a la hora de 
analizar los datos, donde no implementaron ningún tipo de modelo estadístico que 
permitiera aislar el posible efecto de la exposición a las líneas de alta tensión del resto 
de variables que hipotéticamente pudieran influir en el desarrollo de leucemia.  Por 
contra, los autores realizaron análisis individuales variable a variable, donde sí que es 
cierto que las exposiciones prenatales, neonatales y en la niñez a líneas de alta tensión 
estaban significativamente asociados al desarrollo de ALL, pero los resultados son 
cuestionables al no existir un control estadístico en este estudio observacional. 

Salvan et al. (2015) mostraron los resultados de un estudio caso-control realizado en 
Italia sobre casos de leucemia detectados en niños de hasta 10 años durante los años 
1998-2001. Sobre 745 casos y 1475 controles (que posteriormente fueron rebajados en 
función de diversas exclusiones) los investigadores estudiaron la asociación entre la 
leucemia y la exposición en casa a campos electromagnéticos de baja frecuencia. 
Entrevistas a padres (con el fin de controlar por múltiples variables) y mediciones de 
24-48 horas en sus dormitorios fueron empleados en el análisis. Sin embargo, los 
resultados no fueron concluyentes. No se encontraron asociaciones significativas para 
los casos de mayor exposición (por encima de 0.2-0.3 μT), reconociendo los propios 
autores que la escasa proporción de casos y controles en esos niveles de exposición 
condiciona los resultados.  Aunque para algunos rangos de exposición se encontraron 
asociaciones significativas, no seguían un patrón de intensidad (es decir, para 
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exposiciones mayores la asociación es menor). En cualquier caso, este tipo de artículos 
tiene un problema que no se suele comentar, y es que las variaciones de exposición no 
tienen porqué ser homogéneas a lo largo del año. Aunque los autores justifican que una 
medición de 24 horas es igual de exacta que una realizada en 5 días (con un estudio 
previo que lo sustenta), cuando la exposición en casa viene determinada de manera 
importante por la acometida en la urbanización (caso de las casas de planta baja), la 
exposición en invierno puede ser sustantivamente mayor que en primavera; cuando hay 
más demanda de energía la exposición dentro los hogares es variable.  

Finalmente, Pedersen et al. (2015), estudiaron los datos de 3277 niños con leucemia, 
tumores del sistema nervioso central y linfoma maligno en Dinamarca desde 1968 a 
2003, los resultados para los casos recientes detectados (1986-2003) no arrojaron 
significación estadística, aunque tomando el periodo de tiempo total (1968-2003), los 
riesgos relativos estaban entre 1.5 y 2, en línea con otros análisis agregados.  

Conclusión 

En 2012 se publicó el informe "Bioinitiative" (Bioinitiative Working Group, 2012) 
realizado por varios científicos pertenecientes al grupo de trabajo Bioinitiative, que 
consideraron las evidencias acumuladas en los últimos años sobre los riesgos de la 
exposición a radiación electromagnética no ionizante. Concretamente, y en relación a la 
exposición a campos magnéticos de baja frecuencia,  los autores del informe 
concluyeron lo siguiente: 

"Excepto la radiación ionizante, ningún otro factor ambiental ha sido firmemente 

establecido como un factor de incremento de riesgo de leucemia infantil. Existe 

suficiente evidencia proveniente de los estudios epidemiológicos de que hay un 

incremento de riesgo por la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia 

que no puede ser atribuible al azar, al sesgo, o a las variables contaminantes". 

A la luz de la revisión realizada en este artículo sobre las publicaciones más relevantes 
entre 2001 y 2015, se puede afirmar que, efectivamente, tal y como en 2012 sugería el 
equipo de trabajo de Bioinitiative, sigue habiendo un sustrato de evidencia sólido que 
alerta sobre la posibilidad de que la exposición a campos magnéticos del orden de 0.3-
0.4 μT y superiores incrementen el riesgo de leucemia infantil.  

Evidentemente existen limitaciones metodológicas en todos los artículos publicados, 
sobre todo relativas al poco número de casos de exposiciones a ese umbral comentado, 
y de las diversas formas en las que se cuantifica la exposición. Por ejemplo, y en 
relación a esa segunda limitación, las variaciones de exposición no tienen porqué ser 
homogéneas a lo largo del año. La exposición en casa viene determinada de manera 
importante por la acometida en la urbanización (caso de las casas de planta baja); 
cuando hay más demanda de energía la exposición dentro los hogares es variable. Igual 
ocurre en las cercanías de líneas de alta tensión, existe variabilidad en función de la hora 
del día, del día de la semana, o de la época del año. Cuando no se hacen mediciones y se 
confía únicamente en la distancia a líneas de alta tensión, no se tiene en cuenta la 
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posible exposición dentro de los hogares o en los colegios, donde las propias 
características del tendido eléctrico pueden propiciar campos magnéticos superiores 
incluso a los 0.4 μT. De este modo, se añaden errores de medida a las variables que 
miden la exposición a campos magnéticos. Sin embargo, si aún así se encuentran 
relaciones significativas, y si ese error de medida se considera aleatorio, el efecto real 
queda atenuado ya que se incrementa la varianza observable de los datos, por tanto, ese 
efecto en verdad podría ser incluso mayor que el detectado en los estudios analizados.  

En cualquier caso, y admitiendo esas limitaciones, la cantidad de estudios, metanálisis y 
análisis agrupados que apoyan la evidencia de asociación entre exposiciones a campos 
magnéticos del orden y superiores a 0.3-0.4 μT y leucemia infantil sigue siendo muy 
importante, tal y como se muestra en esta investigación. No obstante, también es 
preceptivo indicar que sigue habiendo algunos estudios que no reportan esa asociación. 

Ciertamente la cantidad de personas sometidas a esos niveles de campo magnético es 
baja. Por ejemplo, en Italia alrededor de un 4-5% de la población está expuesto a 
radiación de 0.3 μT, y la exposición mediana de un 1-2% de la población está por 
encima de 0.4 μT. En ese mismo país diversos estudios estiman que sólo entre el 0.26 y 
el 0.43% de la población está expuesta a un promedio por encima de 0.3 μT, y que entre 
un 0.20 y un 0.35% a un promedio por encima de 0.4 μT. En estudios realizados en 
otras ciudades, como en Granada (España), la tasa es más elevada: entre el 9.42% de los 
niños está expuesto a niveles de radiación de campo magnético por encima de 0.3 μT 
habitualmente en sus casas en horario no nocturno. En cualquier caso, que un pequeño 
porcentaje de la población esté sometido a esos niveles de exposición no debería 
significar el menosprecio de ese factor de riesgo.  

Las evidencias epidemiológicas acumuladas en el periodo 2001-2015 sugieren que, a 
día de hoy, las conclusiones derivadas de las compilaciones de estudios realizadas en 
1999 y 2000 deberían seguir estando vigentes. Igualmente se corrobora la decisión de la 
IARC en 2002 de considerar los campos magnéticos de baja frecuencia como posible 
cancerígeno, quedando abierto el debate sobre la idoneidad o no de subir de categoría a 
ese factor de riesgo. Dado que se siguen publicando estudios donde esa asociación es no 
significativa, y que se desconocen las causas por las cuales podría provocar leucemia, es 
necesario que se continúe investigando. 

Grellier, Ravazzani & Cardis (2014) estiman que, si se admite como causal la relación 
entre la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia y la leucemia infantil, entre 
el 1.5% y el 2% de esos casos que se dan anualmente en Europa podrían atribuirse a la 
exposición a campos magnéticos, aunque reconocen que la incertidumbre sobre esas 
cifras es reseñable. Draper et al. (2005) previamente habían indicado que en el Reino 
Unido esa cifra sería del 1% anual.   

Por tanto, y aunque ese número de expuestos sea un pequeño porcentaje de la población, 
no convendría tampoco ser olvidado y, de este modo, los pediatras de atención primaria 
deberían interesarse por la exposición prenatal e infantil a este factor de riesgo, dando 
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las recomendaciones oportunas a las familias para minimizar esa exposición. Como 
concluyen Calvente et al. (2014): 

" Dada la mayor sensibilidad de los niños a los campos electromagnéticos de baja 

frecuencia y siguiendo el principio de precaución, se deben garantizar medidas 

preventivas para reducir su exposición". 

 

2.2. Campos electromagnéticos de baja frecuencia y otros efectos 
nocivos para la salud 

La relación entre la exposición a campos magnéticos del orden y superiores 0.3-0.4 μT 
y leucemia infantil ha sido la más analizada y sustentada a su vez por la literatura. Sin 
embargo, también se ha estudiado su relación con otras enfermedades. 

La European Health Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields Exposure, un 
proyecto fundado por la Executive Agency for Health and Consumers Framework of the 

Programme of Community Action in The Field of Health 2008-2013, en su informe Risk 

analysis of human exposure to electromagnetic fields (EHRAN, 2010), catalogaba como 
"evidencia limitada"  la asociación con leucemia en niños (en línea con la OMS), pero 
no encontraba evidencia suficiente para la relación con otros tipos de enfermedades: 
otros tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades 
cardiovasculares, efectos hormonales, etc. 

Sin embargo, investigaciones más recientes vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad 
de que efectivamente exista esa asociación en algunos casos, o al menos, de que todavía 
hay mucha controversia al respecto en otros. 

Enfermedades neurodegenerativas 

Huss et al. (2015) realizaron un metanálisis de 11 estudios publicados entre 1998 y 2015 
(4 estudios caso-control y 7 cohortes), para analizar la relación ente la exposición a 
campos electromagnéticos de baja frecuencia (como los provenientes de la exposición a 
las líneas eléctricas) y el Parkinson. En esos estudios se incluyeron población normal y 
trabajadores expuestos (como ingenieros o electricistas).  De esos 11 estudios, sólo 2 de 
ellos encontraron una asociación significativa en relación al nivel de exposición (alto vs. 
bajo), concluyendo el metanálisis con un RR de 1.05 ; 95% IC = (0.98 ;  1.13), no 
significativo, pero justo en el límite de la significación estadística. Además, también 2 
de ellos reportaron una asociación significativa en función del tiempo de exposición 
(alto vs. bajo), resultando también el metanálisis no significativo: RR = 1.05 ; 95% IC 
(0.92 ; 1.20).  Es decir, y por el momento, hay un cuerpo de evidencia epidemiológica 
mayor que sustenta la afirmación de que los campos electromagnéticos de baja 
frecuencia no están asociados con el Parkinson, pero hay que ser prudentes. El límite 
inferior del intervalo de confianza para el RR sobre el nivel de exposición hace que 
probablemente esos resultados hubieran sido significativos siendo un poco menos 
exigentes con el nivel de significatividad (recordemos que ese tan manido alpha=5% es 
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sólo una convención, no es ningún número mágico en sí mismo). Además, algún tipo de 
análisis de sensibilidad habría sido adecuado. Por ejemplo, ¿cómo hubieran cambiado 
los resultados si se hubiera descartado el estudio de Van den Mark et al. (2014), que se 
basa en sólo en entrevistas (que normalmente inflan la varianza de la distribución de 
datos, lo que influye en los posteriores análisis estadísticos)? Por tanto, es preceptivo 
reconocer que, tras la publicación de este estudio, la evidencia de la asociación entre 
campos electromagnéticos de baja frecuencia y el Parkinson es  débil, pero no debiera 
aún descartarse.   

Pese a que, ciertamente, la epidemiología no muestra una evidencia tan clara sobre la 
asociación con el Parkinson en relación a la leucemia infantil, sí que aquí hay estudios 
in-vitro con animales, como el de Benassi et al. (2015) que identifican un mecanismo 
causal por el cual podría tener un efecto sobre el desarrollo de esta enfermedad 
neurodegenerativa. Así, Benassi et al. (2015) encontraron que los campos 
electromagnéticos de baja frecuencia alteran la homeóstasis celular induciendo 
toxicidad a través del estrés oxidativo y la apoptosis. Los autores también comentan 
otros estudios en los que los campos electromagnéticos de baja frecuencia causan daño 
oxidativo en las células neuronales, contribuyendo a prolongar la vida de los radicales 
libres e incrementando su concentración en células vivas.  Las condiciones 
experimentales del estudio fueron una exposición a 1 mT entre 24 y 72 horas de 
duración. Ese es el nivel de referencia que, por ejemplo, se tiene en España. El hecho de 
que con ese nivel de campo magnético se encuentren daños celulares asociados con el 
Parkinson debería ser motivo suficiente para reconsiderar la bajada de esos niveles.  Es 
cierto que la exposición normal que podemos tener en una casa cercana a unas líneas de 
alta tensión puede ser mucho menor que ese 1 mT. Pero lo que no sabemos todavía es 
cómo afectaría una exposición continuada (no en 24 o 72 horas, sino en meses y años) a 
esos niveles más bajos de campo magnético. En cualquier caso, este estudio presenta un 
motivo más para la controversia entre los efectos de los campos electromagnéticos de 
baja frecuencia y las enfermedades neurodegenerativas.  

La conexión con el Alzheimer también ha sido propuesta (Bioinitiative Working Group, 
2012), postulándose la hipótesis de la reducción en la secreción de melatonina como 
mecanismo precursor de la enfermedad. No obstante, la literatura ofrece resultados 
contradictorios. Una reciente investigación de Frei et al. (2013) realizada sobre personas 
diagnosticadas con enfermedades neurodegenerativas en Dinamarca desde 1994 a 2010 
no encontró resultados significativos sobre diferentes patologías: Parkinson, Alzheimer, 
esclerosis múltiple, en personas que vivían a menos de 50 metros de una línea de alta 
tensión. Sin embargo, cuatro años antes, Huss et al. (2009), sobre 4.7 millones de 
personas en Suiza, en el periodo 2000-2005, encontraron una asociación significativa 
entre vivir cerca de una línea de alta tensión de 220-380 kV y el riesgo de muerte por 
enfermedad neurodegenerativa. Vivir a menos de 50 metros de esas líneas de alto 
voltaje durante al menos 10 años incrementaba el riesgo de desarrollar Alzheimer de 
manera significativa.  
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En cuanto a la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el reciente estudio de Huss et al. (2015b) 
encontró una asociación significativa en un estudio sobre una cohorte de 2.2 millones de 
trabajadores en Suiza. La mortalidad por esta enfermedad era mayor para las personas 
que tenían una exposición alta o media. El estudio de Vergara et al. (2015) también 
encontró unos resultados similares: En esta investigación los autores recogieron 5886 
muertes por ELA en Estados Unidos entre 1991 y 1999 y las relacionaron con matrices 
de exposición laboral. Se seleccionaron 10 controles por cada caso. Los resultados del 
estudio mostraron que para los trabajadores vinculados a profesiones eléctricas, la 
probabilidad de morir por ELA era mayor que para los no que tenían esa profesión, pero 
no hay resultados claros en cuanto a la exposición a campo magnético o shocks 
eléctricos. Esto, realmente, hace que las conclusiones de este estudio estén un poco 
enmarañadas, y que nos haga pensar que se necesitan más investigaciones en relación a 
este tema. No obstante, los resultados corroboran otros estudios anteriores, es decir, los 
trabajadores relacionados con el sector de la electricidad tienen mayor probabilidad de 
tener ELA, pero deja la puerta abierta a otros factores no relacionados con los shocks 
eléctricos y la exposición a un campo magnético superior a 0.3 µT. Las limitaciones con 
respecto a la calidad de los datos son grandes en este estudio, por ejemplo, no se 
controla por los posibles diferentes tipos de trabajo que podía tener el sujeto a lo largo 
de su vida.  

Cáncer de mama 

El cáncer de mama ha sido una de las enfermedades que más se ha vinculado a la 
exposición a campos magnéticos de baja frecuencia. Los resultados hasta el momento, 
no son nada claros. En línea con EHRAN (2010), el metanálisis de Chen et al. (2010) 
sobre un total de 15 estudios publicados entre 2000 y 2009, que incluían 243387 casos y 
600628 controles mostraron resultados no significativos OR = 0.99 ; 95% IC = (0.90 ; 
1.09). Sin embargo los recientes metanálisis de Chen et al. (2013), Sunt et al. (2013) y 
Zhao et al. (2014) contradicen esos resultados.  

Así, Chen et al. (2013) recopilaron 23 estudios publicados entre 1990 y 2010, 
clasificando estos en función de la situación de la menopausia,  y obtuvieron unos OR = 
1.07 ; 95% IC = (1.02 ; 1.13) para el subgrupo de receptor estrogénico, y OR = 1.11 ; 
95% IC = (1.00 ; 1.23) para el subgrupo premenopáusico. Los resultados con otros 
subgrupos no fueron significativos.  Los autores concluían aludiendo a que esa 
asociación entre campos magnéticos y cáncer de mama es posible, y que se necesitan de 
nuevo más estudios al respecto. Sun et al. (2013) recopilaron 18 estudios desde 1991 a 
2005, y encontraron efectos significativos:  OR = 1.32 ; 95% IC = (1.14 ; 1.52).  Zhao et 
al. (2014), por su parte, revisaron 16 estudios caso-control entre 2000 y 2007, 
dividiendo los subgrupos en función de si las mujeres eran menopáusicas o no. Para el 
primer subgrupo: OR = 1.04 ; 95% IC = (0.93 ; 1.18), mientras que para el segundo OR 
= 1.25 ; 95% IC (1.05 ; 1.49). Globalmente los resultados fueron: OR = 1.10 ; 95% IC 
(1.01 ; 1.20), es decir, significativos. 
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De este modo, los resultados de los metanálisis de Chen et al. (2013), Sun et al. (2014) y 
Zhao et al. (2014) coinciden en una asociación significativa entre la exposición a 
campos magnéticos y el desarrollo de cáncer de mama, sobre todo para mujeres 
premenopáusicas. Como indica el informe Bioinitiative (2012), la hipótesis más 
plausible es el efecto que tiene el campo magnético sobre la disminución de secreción 
de melatonina, dañando el ADN e incrementando el estrés oxidativo. Entre el 85 y 90% 
de la secreción de melatonina se produce de noche (BioInitiative Working Group, 
2012), por lo que la exposición crónica nocturna en casas cercanas a líneas de alta 
tensión podrían afectar a la secreción de esta hormona, aunque ciertamente, la 
exposición puntual a aparatos electrónicos funcionando muy cercanos al cuerpo 
(secadores, convertidores de corriente alterna a continua, etc.) es asimismo un factor a 
considerar. Para el caso del cáncer de mama, el umbral de exposición se sitúa sobre 1 
μT, aunque hay estudios que muestran una disminución relevante de la melatonina con 
0.6 μT  (Bioinititative, 2012). Dados estos resultados, Bioinititative (2012) concluye lo 
siguiente: 

"Los límites de exposición del público para frecuencias extremadamente bajas deberían 

ser revisados para reflejar el incremento de riesgo de cáncer de mama a niveles 

posiblemente tan bajos como 0.2 o 0.3 μT, y ciertamente más bajos de 0.4 μT".  

En cualquier caso, las investigaciones continúan. La revisión de Lewczuk et al. (2014) 
cuestiona que la exposición a campos magnéticos influya en la disminución de la 
melatonina. Por otro lado, Elliott et al. (2013) tras analizar el regitro de 52959 casos de 
cáncer en Inglaterra y Gales desde 1974 a 2008, sólo para adultos, no encontraron 
asociación con la cercanía a líneas de alta tensión. Ahí se incluían también los cánceres 
de mama en mujeres:  OR = 1.08 ; 95% IC = (0.77 ; 1.51), y hay también estudios 
recientes que tampoco encuentran ninguna asociación, como el de Li et al. (2013), que 
estudiaron una cohorte de 267400 mujeres trabajadoras del sector textil en China, de las 
cuales 1687 fueron diagnosticadas con cáncer de mama entre 1989 y 2000; los 
resultados fueron no significativos. Esto ha llevado algunos investigadores (ej. 
Feychting, 2013) a descartar totalmente la hipótesis de los campos magnéticos como 
determinantes de la enfermedad. No obstante, y en base a los metanálisis comentados de 
Chen et al. (2013) y Zhao et al. (2014), se debería todavía ser prudente ante estas 
afirmaciones. 

Zhang et al. (2016) han realizado muy recientemente una recopilación de 42 estudios 
caso-control que analizaban la relación entre la exposición a campos magnéticos de baja 
frecuencia y el desarrollo de cáncer. Esos estudios fueron clasificacdos por el origen 
geográfico de los mismos y por el tipo de cáncer identificado. Los reusltados muestran 
una asociación significativa: OR = 1.08 ; 95% IC (1.01 ;1.15) global tras realizar el 
metanálisis. Los resultados por subgrupos son también interesantes aunque quedan 
limitados por el número de estudios en cada categoría. Cabe destacar que en casi todos 
los tipos de cáncer no se muestran resultados significativos, aunque muchos de ellos 
están al borde de la significación al 95%. Sólo los 23 estudios sobre cáncer de mama 
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arrojan resultados significactivos OR = 1.07 ; 95% IC (1.00 ;1.15). Es muy interesante 
indicar que en ningún tipo de cáncer se muestra un efecto protector, es decir, OR 
significativamente por debajo de 1, y en la mayoría de ellos esa OR está por encima de 
1. Sin embargo, cabe asimismo reseñar que cuando se analizaron sólo los 16 estudios 
que tomaron medidas in-situ de exposición a campos magnéticos, los resultaos no son 
significativos: OR = 1.03 ; 95% IC (0.92 ;1.15). 

En definitiva, de nuevo resultados que arrojan incertidumbre sobre esta cuestión, 
aunque los autores concluyen que existe una incremento de riesgo de cáncer para los 
individuos expuestos a campos magnéticos provenientes de frecuencias extremadamente 
bajas, y advierten que se necesitan más estudios para esclarecer esta afirmación. 

Otros tipos de cáncer en adultos 

Koeman et al. (2014) muestran una asociación significativa entre la exposición laboral a 
campos magnéticos y el desarrollo de leucemia mieloide aguda y linfoma folicular en 
adultos. Para ello, estudiaron una cohorte de 120852 hombres y mujers en Holanda 
entre los 55 y 69 años de edad. Sin embargo, no encontraron evidencias de asociación 
con el cáncer de mama, pulmón y cerebro. 

Dos años antes, Sorahan (2012) había estudiado la incidencia de cáncer en 81842 
trabajadores del sector de generación y transmisión de electricidad en Inglaterra y 
Gales, entre 1973 y 2008. Los resultados de nuevo fueron poco claros. Un exceso de 
mesotelioma maligno, cáncer de piel (no melanoma) y cáncer de próstata en hombres, y 
de cáncer de intestino y nasal en mujeres fue encontrado. Pero no fue así para otros 
diferentes tipos de cáncer, incluyendo la leucemia. Los autores concluyeron que los 
excesos de tipos de cáncer intestinal y nasal no son probablemente debidos a la 
ocupación, y que el de cáncer de piel se debe probablemente al trabajo al aire libre. 
Queda por explicar el porqué de esa incidencia de mesotelioma, en un tipo de trabajo 
donde no hay a priori una exposición importante al asbesto. 

Behrens et al. (2010), por su parte, encontraron que los trabajadores expuestos a 
ocupaciones vinculadas a maquinaria eléctrica tenían signficativamente más riesgo de 
desarrollar un melanoma ocular uveal.  

Al margen de las enfermedades, existen otro tipo de efectos nocivos que han sido 
estudiados, como su asociación con problemas de reproducción, trastornos del sueño, 
desarrollo cognitivo, etc. En las siguientes líneas vamos a repasar brevemente las 
últimas investigaciones al respecto. 

Reproducción y nacimiento 

De Vocht et al. (2014) repasaron varios estudios que han sugerido que los campos 
electromagnéticos de baja frecuencia se asocian a un incremento de riesgo de problemas 
al nacer. En su estudio, Vocht et al. (2014) analizaron 140356 nacimientos entre 2004 y 
2008 en una zona geográfica de Inglaterra y encontraron que en las proximidades de 
cables de alto voltaje, líneas de alta tensión o torres y subestaciones durante el embarazo 
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estaba asociado a un descenso  significativo del peso al nacer de 212 gramos, y que era 
mayor en las niñas que en los niños. Los autores concluyeron afirmando que muy 
poquitas personas viven en esas condiciones, por lo que el impacto en la salud pública 
global es escaso. No obstante, aunque globalmente el número de casos sea pequeño, 
sigue siendo un problema para las personas, mujeres embarazadas en este caso, que 
viven cerca de este tipo de fuentes de radiación electromagnética. 

También se ha estudiado la relación con muertes fetales encontrándose también 
resultados poco claros. Así, Auger et al. (2012) encuentraron que para los fetos cuya 
madre residía  a menos de 25 metros de una línea de alta tensión el incremento de la 
probabilidad de morir al final del embarazo era mayor que para los que vivían a más de 
100 metros: OR = 2.25 ; 95% IC = (1.14 ; 4.45). Sin embargo, no se encontró ningún 
patrón de asociación entre la distancia y los varios tipos de muertes fetales, lo que llevó 
a los autores a catalogar como poco probable que vivir cerca de una línea de alta tensión 
se asocie a una muerte fetal, aunque claramente advierten de que no lo descartan y se 
necesitan más investigacions al respecto.  

De igual modo podría hablarse sobre la probabilidad de un aborto espontáneo. 
Mahmoudabadi et al. (2013) lo estudiaron con dos grupos de mujeres, 58 de ellas que 
tuvieron un aborto sin aparente explicación antes de la semana 14, y 58 de ellas 
embarazadas de más de 14 semanas. Las medidas de campo magnético en los hogares 
de las mujeres del primer grupo eran significativamente mayores que para el segundo. 
La poca muestra es una limitación de este estudio, pero de nuevo deja un poso de 
incertidumbre sobre los posibles efectos nocivos de la exposición a campos magnéticos 
y el desarrollo del embarazo. Wang et al. (2013), por su parte, encontraron resultados 
contradictorios a este respecto en su estudio realizado con 413 mujeres en China. 

Trastornos del sueño y ritmo circadiano 

Lewczuk et al. (2014) realizan la revisión más reciente con respecto a la relación entre 
la exposición a campos magnéticos y los cambios en el sistema circadiano. Tomaron 
como marcadores del sistema circadiano a la melatonina y al cortisol, y también 
analizan diversos estudios sobre el sueño. Los resultados de esa revisión son altamente 
contradictorios; existen estudios que muestran una disminución de la secreción de 
melatonina  pero también un cuerpo de evidencia mayor que no sustenta tal efecto, tanto 
en estudios epidemiológicos, como con voluntarios, con aninales e in vitro. De manera 
similar, los estudios sobre el efecto en el cortisol tampoco muestran un patrón claro de 
efecto.  

Esto hace que los autores duden sobre la hipótesis de la melatonina como mecanismo 
por el cual la exposición a campos magnéticos deteriora el sistema inmune y puede 
provocar enfermedades. Sin embargo, admiten que puede haber algunas personas más 
sensibles que otras a los campos electromagnéticos debido tanto a factores genéticos 
como de estado de salud.  
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En cualquier caso sigue habiendo investigaciones recientes que asocian la exposición a 
campos magnéticos con la disminución de la calidad del sueño. Por ejemplo, Liu et al. 
(2014), en su estudio sobre 854 trabajadores de una planta eléctrica en China, 
encontraron que aquellos más expuestos a los campos magnéticos dormían con peor 
calidad que los menos expuestos.  

Otros efectos 

La presencia de líneas de alta tensión cercanas a colegios también ha sido objeto de 
interés para los investigadores. Huang et al. (2013) realizaron un estudio en dos colegios 
de China con el fin de comparar el desempeño de los estudiantes en varios tests que 
evaluaban la función neurcomportamental de niños entre 9 y 13 años. Uno de los 
colegios estaba situado a 94 metros de una línea de alta tensión de 500 kV, mientras que 
el otro no tenía ninguna cerca en un radio de 4 km. Las intensidades de campo eléctrico 
y magnético en ese primer colegio eran significativamente mayores que en el segundo. 
Concretamente la media del campo magnético era de 0.2  µT; casi la mitad de las 
mediciones en ese colegio estaban en el rango de 0.2–0.4 µT. 

Los estudiantes completaron 4 tests y en dos de ellos el resultado en ese primer colegio 
fue peor que en el segundo. Los autores concluyeron que una exposición a largo plazo a 
campos magnéticos generados por la cercanía a una línea de alta tensión pueden tener 
un impacto negativo en la función neurocomportamental en niños. Evidentemente, los 
autores demandan más estudios al respecto. También admiten que esas exposiciones a 
campos magnéticos son inusuales en las escuelas, pero recalcan que el riesgo para el 
pequeño porcentaje de estudiantes que está expuesto a esos niveles de campo 
electromagnético puede ser importante.  

De gran interés es también la muy reciente investigación de Navarro et al. (2016) sobre 
el efecto de campos magnéticos de intensidad moderada (del orden de 0.1 µT  a 2 kHz), 
similares a los que se pueden producir al emplear auriculares para escuchar música en 
dispositivos electrónicos. Los resultados indican que la exposición a ese nivel de campo 
magnético modifica el tiempo de respuesta de ciertas variables cognitivas tras aplicar 
test de memoria de Sternberg a una muestra de estudiantes. Esa modificación no tiene 
un patrón definido, con influencia positiva y negativa en función de las diferentes 
variables medidas. Los resultados necesitarán replicarse en el futuro pero revelan una 
nueva señal de alerta ante la posibilidad de que este tipo de campos poco intensos 
provenientes de frecuencias bajas (entre los 20 Hz y 20 kHz) afecten al procesamiento 
neuronal humano en relación con la selección, la preparación y la ejecución de una 
respuesta respecto a un estímulo externo. 

La electrosensibilidad es una discapacidad reconocida en diversos países, como Suecia, 
disponiendo de un marco legal de protección (Johansson, 2015). Las personas 
electrosensibles tienen una especial respuesta a la exposición a campos 
electromagnéticos. La cuestión sobre si es sólo una patología psicológica o no sigue 
abierta en una parte de la literatura científica (ej. Dieudonné, 2015), aunque también es 
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cierto que una gran cantidad de investigadores la consideran como una enfermedad 
provocada por el entorno (ej. Belyaev et al., 2015). Síntomas de esa enfermedad serían 
dolores de cabeza, fatiga, problemas para dormir o depresión, admitiendo que la 
sensibilidad individual a estos agentes contaminantes son un factor determinante en que 
aparezcan esos síntomas. 

Finalmente, Blank (2014) cita varios estudios realizado en diversos vecindarios situados 
cerca de líneas de alta tensión, donde se econtraron mayores niveles de depresión y 
mayores tasas de suicidios. 

Conclusiones 

El conocer los mecanismos por los cuales la exposición a campos magnéticos puede 
producir efectos nocivos para la salud sigue siendo un desafío para los investigadores. 
La hipótesis de la melatonina, como hemos comentado, que era una de las más 
plausibles, también se cuestiona en la actualidad por algunos autores, lo que hace que se 
sigan sembrando dudas a este respecto. 

Otra hipótesis sobre la que se trabaja para explicar la aparición del cáncer es el efecto en 
las proteínas de estrés (ver Blank, 2014). Por ejemplo, DiCarlo et al. (2002) estudiaron 
embriones de pollos. Esos huevos estaban expuestos a una radiación de 8 μT durante 30 
o 60 minutos, dos veces al día durante cuatro días. La producción de la proteína hsp70 
(conocida como proteína de estrés) disminuyó en un 27%, reduciendo por tanto la 
capacidad de reparación celular. Los autores concluyeron que el efecto acumulado de 
esa exposición, conlleva una reducción también continuada de las proteínas de estrés, lo 
que a largo plazo predispone al individuo al desarrollo de cáncer debido al daño en el 
ADN. 

Más recientemente, Giorgi et al. (2011) afirmaban que en algunas circunstancias el 
campo magnético actúa como estresor de las células, produciendo una respuesta 
fisiológica. Los campos magnéticos de baja frecuencia afectan a las bacterias, 
produciéndoles estrés, e induciendo la sobreproducción de proteínas, la modificación de 
la morfología de la bacteriana y su adhesión celular, y la alteración de la proliferación 
de la célula bacteriana. Aunque admiten que hay estudios contradictorios en relación a 
las mutaciones que pueden provocar esos campos magnéticos de baja frecuencia, 
produciendo efectos genotóxicos y modificaciones del ADN, los resultados de su 
estudio indicaron que los campos magnéticos de baja frecuencia pueden afectar la 
transposición bacteriana, incluso en periodos de exposición cortos (entre 15 y 90 
minutos), lo que sugiere que los efectos ocurren en los primeros minutos. 

La cantidad de estudios que muestran daño biológico a la exposición a campos 
magnéticos de baja frecuencia es amplia como muestra el informe Bioinititative 
(Bioinititative Working Group, 2012). Otro ejemplo reciente es el estudio de Zhu et al. 
(2014) sobre células oculares fetales,  que fueron sometidas a campos magnéticos de 
0.1, 0.2, 0.5 y 1 mT durante 6 a 48 horas. Los resultados mostraron supresión de 
colágeno lo que puede afectar a la vulnerabilidad de la parte posterior ocular con 
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campos de 0.2 mT. Anteriormente, el estudio de Cridland et al. (1999) encuentró 
resultados similares con campos magnéticos generados por corriente a 50Hz pero con 
intensidades de densidad de flujo magnético menores: 20 μT y 200 μT. El estudio de 
Shuvy et al. (2014) sobre la calcificación vascular en animales, el de Liu et al. (2015) 
sobre la metilación del ADN en ratones, el de Chung et al. (2015) sobre los cambios en 
neurotransmisores3, o el de Lee et al. (2015) sobre la prolificación de células son de 
nuevo muestras muy recientes del daño biológico producido por los campos magnéticos 
en estudios en animales. Más referencias a este respecto pueden consultarse en de la 
Rosa (2014), Bioinitiative Working Group (2012) y, sobre todo, en www.emf-
portal.org.  

En cualquier caso, y en base a la revisión que acabamos de realizar, existen dudas 
razonables a nivel epidemiológico para no adoptar una posición categórica sobre la 
relación entre la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia y otras 
enfermedades y daños sobre la salud diferentes a la leucemia infantil, como las 
enfermedades neurodegenerativas u otros tipos de cáncer. Se podría decir que se debe 
seguir investigando para obtener conclusiones más claras. Hay un gran volumen de 
estudios realizados en laboratorio que muestran efectos nocivos de los campos 
electromagnéticos sobre las células y el ADN, cobrando especial relevancia la hipótesis 
de las proteinas de estrés, lo que se entiende como una llamada de atención ante las 
exposiciones largas y continuadas a este tipo de campos. Esto puede conllevar el 
deterioro del sistema inmune y la aparación de diversas enfermedades. Aunque la 
hipótesis de la melatonina se está cuestionando en algunos estudios recientes, no se 
debería desdeñar el hecho de que puede haber personas con mayor predispocición a ser 
más sensibles a los efectos de este tipo de campos electromagnéticos. 

En conclusión, la relación entre la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia y 
otras enfermedades y daños sobre la salud es un poco más confusa que la evidencia que 
se muestra respecto a la leucemia infantil. Esto hace que debamos ser prudentes y no 
aceptar una interpretación categórica hasta que no se realicen más estudios. Recordemos 
que para el caso de la leucemia infantil el cuerpo de evidencia comenzó hace más de 35 
años. La investigación epidemiológica sobre su asociación con otras enfermedades es 
mucho más reciente, aunque es cierto que los estudios de laboratorio vienen indicando 
sospechas desde hace también varias décadas. En los últimos años se está poniendo 
mucho interés en la asociación con enfermedades neurodegenerativas, y viendo las 
últimas evidencias existentes con respecto al Parkinson, Alzheimer y Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, no debería descartarse esa posibilidad. Trastornos del sueño, 
hipersensiblidad electromagnética, desarrollo cognitivo en niños, y efectos 
reproductivos y sobre el feto también han sido identificados en diversas investigaciones, 
así como efectos piscológicos como la depresión o el suicidio. El volumen de artículos 
                                                           
3 En este estudio en ratas la exposición fue realizada a una frecuencia de 60 Hz y una densidad de flujo 
magnético de 2 μT durante 2 o 5 días, hubo cambios en niveles de serotonina y dopamina (y otros 
neurotransmisores) en diferentes áreas del cerebro, pero los autores reconocen que los mecanismos por 
los que ello ocurre deben ser identificados. 
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científicos en el que se muestran efectos nocivos para la salud es muy amplio, y el 
hecho de que el porcentaje de población expuesta a niveles de campo magnético del 
orden y superior a 0.3 μT sea bajo, no significa que en los casos donde exista esa 
exposición se ofrezca como única alternativa la inacción por parte de las entidades 
responsables de salud pública. 

 

2.3. Campos eléctricos 

Los efectos sobre la salud de los campos eléctricos han sido mucho menos estudiados 
que los efectos producidos por los campos magnéticos. Una de las razones es que el 
campo eléctrico normalmente sólo tiene valores importantes cuando estamos al aire 
libre, ya que cuando nos encontramos en recintos cerrados o hay materiales con 
conductividad eléctrica entre nosotros y el campo, éste disminuye en su intensidad. 

Aunque la literatura es mucho más limitada, hay también evidencias que indican la 
potencial peligrosidad de la exposición a campos eléctricos cercanos a una línea de alta 
tensión. 

Relación con el gas radón 

El radón es un gas radiactivo emitido por la desintegración normal de los elementos 
químicos uranio, torio y radio en las rocas y en la tierra. El radón se descompone 
rápidamente y despide pequeñas partículas radiactivas. Al ser inhaladas, estas partículas 
radiactivas pueden dañar las células que recubren los pulmones. La exposición a largo 
plazo al radón puede resultar en cáncer de pulmón, el único tipo de cáncer que se ha 
comprobado está asociado con la inhalación de radón. Es la segunda causa principal de 
cáncer de pulmón en Estados Unidos. Los científicos calculan que cada año de 15000 a 
22000 muertes por cáncer de pulmón en los Estados Unidos se relacionan con el radón 
(www.cancer.gov).  

El radón se desintegra dando lugar a varios descendientes de vida corta, isótopos de 
polonio, bismuto o plomo. Esos radionucleidos se pueden añadir a partículas de aerosol 
existentes en la atmósfera.  Fews et al. (1999) estudiaron el comportamiento de 
aerosoles que llevaban radionucleidos de la descomposición de radón en el exterior en 
presencia  de líneas de alta tensión.  A través de un experimento con superficies que 
simulaban la cabeza humana, esos autores encontraron que la deposición de esos 
aerosoles sobre esas superficies era mayor bajo líneas de alta tensión de 400 kV y 275 
kV, y también sobre la línea de 132 kV, aunque en este caso no se llegaba a la 
significación estadística.  

Efecto corona 

Aparece cuando hay conductividad de un gas en las inmediaciones de un conductor que 
transporta alta tensión, debido a la ionización del aire. Genera ozono e iones. Según 
Henshaw et al. (2008), las torres de alta tesión generan penachos (masa de aire con 
contaminantes sólidos) que son arrastrados por el viento a decenas de metros de 
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distancia generando variaciones en el campo eléctrico atmosférico (que es un campo 
estacionario) que pueden llegar a ser de varios cientos de V/m. Estos autores hipotetizan 
que este hecho puede producir disrupciones en la segregación de la melatonina y en los 
ritmos circadianos.  

Las líneas de alta tensión generan iones de oxígeno y nitrógeno, y también electrones. 
Esos iones se adhieren a las partículas de polución del aire y se incrementa la carga de 
esas partículas. Henshaw et al. (2008) indican que esas masas de aire con contaminantes 
cargados pueden ser llevados a varios kilómetros de la línea de alta tensión. Al respirar 
esas partículas, algunas de ellas se depositan en los pulmones y pasan al torrente 
sanguíneo. La Figura 10 muestra las variaciones en el campo eléctrico atmosférico a 
diferentes distancias de una línea de 400 kV, en función también de la dirección del 
viento. Como puede apreciarse, con el viento a favor las fluctuaciones y los valores del 
campo eléctrico son mucho mayores. 

Figura 10. Variación del campo eléctrico atmosférico de una línea de 400 kV a favor del viento (DW) y en 

contra del viento (UW) (Henshaw et al., 2008). 

Henshaw et al. (2008) plantean que esas variaciones en el campo eléctrico pueden 
producir efectos sobre la segregación de la melatonina y el ritmo circadiano, y esto sería 
una de las posibles explicaciones de que la epidemiología encuentre una asociación 
entre la leucemia infantil y la cercanía a las líneas de alta tensión. 

Los efectos de los campos eléctricos estáticos pueden potenciar los daños producidos 
por la radiación ionizante, al menos se han mostrado resultados en este sentido en 
cultivos celulares (cianobacterias). Así, Arrude-Neto et al. (2009) encontraron que la 
exposición a un campo eléctrico estático de 2000 V/m seguido de radiación ionizante 
incrementaba sustancialmente la muerte celular comparado con la exposicón sólamente 
a la radiación ionizante. Los autores sugieren también que probablemente el campo 
eléctrico suprime la activación de los procesos de reparación celular.  

Según Belmonte (2005), mediciones llevadas a cabo en líneas de alta tensión de 132 kV 
señalan que, a 1,80 m. de altura, hay un 20% de aerosoles contaminantes que están 
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cargados o llevan exceso de carga. Como media, este efecto se extiende a unos 200 m 
de la línea en dirección del viento y en líneas de 275 kV, hasta 500 m. García (2015), 
además, advierte lo siguiente: 

"el efecto corona se produce  partir de los 21,1 KV/cm (rms) o 29,8 KV, bajo 

condiciones estándares de 760 mm de  Hg y 20º C. Hay que tener en cuenta la 

generación de ozono troposférico alrededor de  la línea y la subestación, consecuencia 

de la ionización del aire producida por el efecto corona. El Real Decreto 1796/2003, de 

26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente establece un valor límite para la 

protección de la salud de 120 µg/m³ en ocho horas. La Organización Mundial de la 

Salud ha rebajado este valor límite a 100 µg/m³.El R.D. 1796/2003 establece también 

un valor objetivo para la protección de la vegetación basado en el parámetro AOT40, 

calculada a partir de valores horarios de mayo a julio. El ozono troposférico puede 

provocar daños en la vegetación y cultivos a partir de unos 30 ppb (partes por billón)". 

Javaratne et al. (2015) comentan un estudio realizado en Australia donde sobre 41 líneas 
aéreas de alta tensión, el 76% de ellas tenían concentraciones de iones y partículas 
cargadas superiores a la media, y el 25% de ellas tenían concetraciones dos veces 
mayores. 

Efectos sobre trabajadores eléctricos 

Balamuralikrishnan et al. (2012) en su estudio sobre trabajadores eléctricos en India 
sometidos a campos eléctricos y magnéticos elevados encontró que esos campos tenían 
capacidad para producir efectos genotóxicos, sobre todo en exposiciones crónicas. 

Corrientes inducidas 

Cuando un ser humano está expuesto a un campo eléctrico se generan corrientes 
inducidas. El cuerpo humano es conductor de la electricidad, por lo que la presencia de 
una diferencia de potencial hace que se produzcan corrientes de diferente intensidad. La 
densidad de la corriente inducida se mide en A/m2 y depende de la intensidad del campo 
eléctrico y de la conductividad de cada órgano o tejido del cuerpo (Petkovic et al., 
2006). Se define como la corriente que fluye por una unidad de sección transversal 
perpendicular a la dirección de la corriente (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001). 
En su estudio sobre modelización del campo eléctrico en una línea de 100 kV, Petkovic 
et al. (2006) indican que la cabeza y los hombros de una persona que estuviera justo 
debajo estarían expuestos a campos eléctricos por encima de los 4000 V/m, mientras 
que el resto del cuerpo lo estaría por encima de los 1000 V/m (Figura 11). 
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Figura 11. Campo eléctrico sobre una persona que estuviera bajo una línea de 100 kV (Petkovic et al. 

,2006) 

Según REE (2001) la corriente inducida en la cabeza de una persona expuesta a 1000 
V/m es de 0.05 mA/m2, lo que estaría por debajo de 1 mA/m2, que es el umbral mínimo 
para que halla algún efecto biológico, tal y como muestra la Tabla 9.  Según 
Andreuccetti (2015), tal y como comentamos cuando discutíamos los niveles de 
referencia de la ICNIRP, el campo eléctrico externo que induciría un campo eléctrico 
interno de 0.02 V/m en la cabeza, y una densidad de corriente de 1.9 mA/m2 en el 
cerebelo y 1.5 mA/m2 en la materia gris sería de 19 kV/m. 

Tabla 9. Efectos biológicos de corrientes inducidas 

Densidad de corriente 
(mA/m2) 

Descripción 

1-10 Respuesta mínima biológica tisular 

10-100 Desórdenes en el sistema nervioso y visual 

100-1000 
Desórdenes en el corazón y sistema nervioso central, irritabilidad 
neuromuscluar 

>1000 Fibrilación cardiaca, alto riesgo de muerte 

 

Polarización 

En el reciente artículo de Panagopoulos et al. (2015) se pone de relieve el papel que 
tiene la polarización de los tejidos biológicos, incrementando su actividad debido a la 
capacidad de producir efectos de interferencia constructiva y amplificar su intensidad en 
muchas localizaciones, y también por la capacidad de forzar a todas las moléculas 
polares y los iones libres que están por dentro y fuera de las células a oscilar en planos 
paralelos y en fase con el campo eléctrico aplicado polarizado. Esas oscilaciones 
forzadas añadan fuerzas electrostáticas sobre los sensores de las membranas celulares, 
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afectando el equilibrio electroquímico de la célula. Panagopoulos et al. (2015) 
consideran que estas características hacen que los campos eléctricos que generan los 
seres humanos (polarizados) sean más bioactivos que los producidos de manera natural, 
y esta sería una explicación por la cual la exposición a los campos eléctromagnéticos 
naturales, como el campo eléctrico natural en la superficie terrestre y el campo 
magnético estático producido por la Tierra no produzcan la disparidad de efectos sobre 
la salud que los reportados por los creados de manera artificial, siendo además, 
generalmente, los producidos de manera natural de mayor intensidad y más duraderos. 

Recordemos que un campo está linealmente polarizado cuando oscila sobre un cierto 
plano llamado "plano de polarización".  La radiación solar, por ejemplo, contiene 
fotones que oscilan de manera aleatoria, es decir, no están polarizados. Panagopoulos et 
al. (2015) insisten en que esta es una característica propia de la radiación 
electromagnética artificial (no sólo en baja frecuencia sino en alta frecuencia, como la 
de los teléfonos móviles). 

Otros efectos biológicos 

Que las corrientes inducidas sean de poca densidad no quiere decir que no se produzcan 
efectos biológicos cuando se está expuesto a niveles de campo eléctrico del orden de 
miles de V/m.  

Por ejemplo, Hori et al. (2015) encuentraron en ratones que el campo eléctrico tiene 
efectos sobre los niveles de glucocorticoides, que median la respuesta al estrés en estos 
animales. Durante 60 minutos se expuso a los animales a varios niveles de campo 
eléctrico a partir de los 2500 V/m, inmovilizando a un grupo de ellos durante 30 
minutos. El estrés generado por esa inmovilización era significativamente menor en los 
ratones expuestos a campos eléctricos de 10000V/m, pero variaba en función del 
incremento del campo eléctrico. Este sencillo experimento pone de manifiesto que, 
incluso en duraciones pequeñas de exposición se pueden producir cambios hormonales. 

En otro reciente estudio, Kantar Gok et al. (2014), repasan las evidencias existentes 
sobre los efectos de los campos eléctricos de muy baja frecuencia sobre los niveles de 
peroxidación de los lípidos y las actividades de encimas antioxidantes. Después de 
realizar varios experimentos con ratas durante unas semanas (expuestas y no expuestas a 
campos eléctricos de 12 kV/m y 18 kV/m, los investigadores encontraron que en esas 
ratas expuestas se producían disminuciones significativas en el potencial de disparidad, 
una respuesta cerebral frente a diferentes estímulos. 

Otras investigaciones, como la de Hori et al. (2012), han mostrado que la exposición a 
altos niveles de campo eléctrico (45 kV) producía en ratas un efecto inhibidor sobre la 
producción de fosfolípidos y de colesterol.  

Conclusión 

La exposición a campos eléctricos es preocupante cuando se está al aire libre en las 
inmediaciones de la línea. En las cercanías de esos cables eléctricos el campo generado 
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está por encima de los 1000 V/m, quedando la cabeza especialmente expuesta a niveles 
bastante superiores.  

Las densidades de corrientes inducidas por esos niveles de campo eléctrico no llegan al 
umbral mínimo para producir efectos biológicos según los estándares que manejan 
algunos organismos internacionales, como la ICNIRP. Otros investigadores también 
sostienen que campos eléctricos menores de 6000 V/m no pueden dañar las membranas 
celulares (Capelli-Schellpfeffer & Lee, 1999; Lee et al. 2000). Sin embargo, hay 
diversos autores que afirman que aunque la densidad de corriente inducida sea pequeña, 
existen otros daños potenciales derivados del proceso de polarización de los tejidos y de 
cambios hormonales. 

El enfocarse sólo en efectos a corto plazo de nuevo da una visión demasiado simple de 
lo que pueden producir sobre la salud exposiciones a largo plazo, aunque sean de 
manera intermitente (cortos periodos de tiempo al día). A este respecto, existen 
investigaciones en animales que asocian la exposición a campos eléctricos del orden de 
pocos miles de V/m a cambios hormonales o respuestas cerebrales a diferentes 
estímulos. También existe preocupación en la comunidad de investigadores por el efecto 
en los trabajadores eléctricos en exposiciones crónicas o sobre la posibilidad de que 
influya en la cantidad inhalada de partículas radiactivas presentes de manera natural en 
el aire, aunque se necesitan más estudios al respecto. 

También el aumento de la polución del aire debido al efecto corona se plantea como una 
hipótesis causal para explicar el incremento de riesgo de leucemia infantil. La 
generación de material particulado incrementa la polución del aire, lo que está asociado 
a un incremento del riesgo de muerte por causas naturales (Beelen et al., 2014). Sin 
embargo, permanece abierto el debate sobre la importancia relativa de esa polución 
frente a la generada por otros medios, como el tráfico. A este respecto, Jayaratne et al. 
(2015) indican que la concentración de partículas cargadas puede ser hasta 5 veces 
mayor en entornos con alta densidad de tráfico frente a entornos cercanos a una línea de 
alta tensión. Lo que no se cuestionan Javaratne et al. (2015) es que esas líneas de alto 
voltaje son una fuente más de contaminación del aire, y que en determinados casos es 
significativamente superior a la media. 

En cualquier caso, no hay estudios epidemiológicos sobre posibles efectos de 
exposiciones puntuales y prolongadas en niños (como los niños que juegan o caminan 
diariamente debajo y en las inmedidaciones de una línea de alta tensión). Teniendo en 
cuenta la especial vulnerabilidad de los niños a los agentes medioambientales, sería 
deseable disponer de evidencias sobre los posibles afectos adversos de su exposición. 
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3. ¿Prohibición de exposición a campos 
magnéticos de baja frecuencia? 
 

La  Environmental Protection Agency de Estados Unidos (EPA), es decir, la Agencia de 
Protección Ambiental prohíbe, por ejemplo, cualquier uso de un químico en la 
agricultura que exceda el riesgo de 1 cáncer por 1 millón de individuos expuestos. Esto 
significa lo siguiente (www.epa.gov): 

"Un nivel de riesgo de 1 entre 1 millón implica que la probabilidad de que una persona 

entre un millón de personas expuestas igualmente a la misma concentración de 

contaminante, 24 horas al día durante 70 años, desarrolle cáncer. Este riesgo sería un 

exceso de riesgo de cáncer que se suma a cualquier riesgo de cáncer a cargo de una 

persona no expuesta a esos tóxicos. Esta evaluación analiza los riesgos de cáncer de 

toda la vida, que no deben confundirse con las estimaciones de riesgo de cáncer 

anuales. Para comparar una estimación anual de riesgo de cáncer con los resultados 

de esta evaluación, se tendría que multiplicar esa estimación anual por un factor de 70 

o alternativamente dividir el riesgo de por vida por un factor de 70". 

En Estados Unidos, la incidencia anual de leucemia en menores de 15 años es de 48 
niños por millón4. Esa cifra es muy similar en España5. Hay referencias que reportan 
incluso más, entre 50 y 55 casos por millón (ARIMMORA, 2015). Si tomamos algunas 
de las diferentes estimaciones sobre el número de leucemias debidas hipotéticamente al 
efecto causal de los campos magnéticos del orden y superior a 0.3 μT, como por 
ejemplo Draper et al. (2005) y Grellier, Ravazzani & Cardis (2014), podriamos situar 
una cifra en torno al 1-2%. Eso significa entre 0.4 y 0.8 casos por millón. Haría falta 
multiplicar simplemente por un factor como máximo de 2.5 y como mínimo de 1.25 (no 
de 70 como dice la EPA) para llegar a ese caso por millón de personas.  

Evidentemente este cálculo tiene limitaciones. En primer lugar, si hablamos de leucemia 
infantil el factor multiplicativo no debería ser la vida media de una persona (70 años) 
sino un número mucho más pequeño asociado a los años de la niñez. Aún así, 2.5 años o 
1.25 años casan perfectamente con el periodo infantil. En segundo lugar, la EPA se 
refiere a exposición continuada y equivalente entre todas las personas, algo que no se 
cumple entre los niños expuestos a esos niveles altos de campo magnético porque 
precisamente la gran mayoría no lo está. Sin embargo, este ejemplo nos sirve para poner 
el riesgo en relación con otros riesgos y criterios que habitualmente se emplean en salud 
ambiental por las organizaciones reguladoras.  

                                                           
4 Ver: https://nccd.cdc.gov/uscs/childhoodcancerbyprimarysite.aspx 
5 Ver: http://www.uv.es/rnti/pdfs/B1.05-Texto.pdf 
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En cualquier caso, en el reciente informe de ARIMMORA (2015) se estima que 
aproximadamente 1 caso entre 1 millón de niños sería atribuible a la exposición a 
campos magnéticos.  

También es obvio que no se puede demostrar en estudios de laboratorio que esos niveles 
de campo magnético puedan producir cáncer, en este caso en animales. Los 
investigadores no emplean decenas de miles de animales (ratones, por ejemplo) para sus 
experimentos, sino muchos menos. El concepto de tamaño de efecto es bien conocido 
en estadística, y está ligado a la potencia del contraste, a la variabilidad de los datos y al 
tamaño de la muestra. 

Así, podemos simular el tamaño de muestra necesario para descartar estadísticamente 
que no existe un caso de cáncer entre 1 millón de exposiciones en la población. Esa 
muestra debería ascender a alrededor de 3.8 millones de ratones, con un intervalo de 
confianza de una cola del 97.5%. Es decir, si con 3.8 millones de ratones expuestos a 
0.3 μT no tenemos ningún caso de cáncer, entonces podremos decir que sobre una 
hipotética población infinita de ratones no habrá 1 cáncer entre 1 millón de ellos. Eso sí, 
"sólo" hasta un máximo de unos 25000 ratones y un caso de cáncer podríamos decir al 
95% de confianza que habría más de 1 cáncer en la población. Dicho de otro modo, si 
en una muestra de 25000 ratones o menos sale un caso de cáncer, entonces al 95% de 
confianza podríamos decir que no se descarta que haya más de 1 entre 1 millón en la 
población. Pero si no obtenemos ninguno en esa muestra de 25000, no tendríamos 
potencia estadística suficiente para decir que no hay peligro de que haya 1 caso entre 1 
millón en la población. Para poder decir eso, como he explicado, harían falta varios 
millones de ratones como muestra. Estas números podrían variar ligeramente 
dependiendo del procedimiento empleado para su cálculo y de la potencia requerida, y 
debería de tenerse en cuenta los cánceres surgidos espontáneamenete, es decir, que en 
realidad estaríamos hablando de un cáncer añadido a la incidencia de cáncer normal en 
ratones. Sin embargo,  y como mero ejemplo ilustrativo, a grandes rasgos las cifras irían 
en esa dirección.  

Como esto es irrealizable en la práctica, se estudian muchos menos ratones y se les 
incrementa la dosis. Muchas veces esas dosis están muy por encima de lo que un 
humano soporta en un día, pero es la única forma práctica de inferir cuál sería el efecto 
de dosis más pequeñas. Este es uno de los motivos por los que los estudios en animales 
suelen hacerse con exposiciones que superan ampliamente los 0.3 μT (muchas veces en 
el orden de los mT, como hemos visto en otros epígrafes de este documento).  

Por tanto, el argumento de que en los estudios de laboratorio se emplean niveles de 
campo magnético muy por encima de lo que se encuentran las personas en la realidad de 
sus casas, y que por ello los resultados sobre daño biológico en esos estudios no pueden 
extrapolarse tiene sentido. Pero, siguiendo ese razonamiento, tampoco pueden 
extrapolarse cuando esos estudios no encuentran tal efecto nocivo, porque no se tiene 
potencia suficiente para encontrar tamaños de efecto tan pequeños (no hay suficientes 
miles de animales en la muestra). Si consideramos poco extrapolable la investigación 
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con animales y niveles de campo magnético elevado, debemos admitir que los estudios 
epidemiológicos en poblaciones humanas habrían de ser la base fundamental sobre la 
que tomar decisiones sobre este caso concreto de riesgo ambiental, y mucho más cuando 
los efectos de este tipo de exposiciones suele manifestarse en plazos mucho más largos 
que los días, semanas o meses que suelen durar la gran mayoría de experimentos con 
animales. 

En conclusión, tomando un criterio como el de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos, y con las salvedades comentadas, la exposición a campos magnéticos 
del orden y superiores a 0.3 μT proporciona un exceso de riesgo de más de 1 entre un 
millón de niños. De este modo, si fuera otro tipo de agente ambiental (como un 
producto químico) podría prohibirse su uso. Como es altamente difícil probar en 
estudios de laboratorio con animales ese exceso de riesgo a una exposición continua a 
esos niveles, y virtualmente imposible a nivel práctico para detectar un tamaño de efecto 
que realmente fuera tan pequeño, la epidemiología debería ser el principal sustento para 
analizar el riesgo de exposición a este tipo de campos electromangéticos. Por tanto, y 
relativizando los criterios de riesgo con otros agentes ambientales, la exposición 
poblacional a esos niveles de campo magnético debería evitarse. 

  



54 

 

4. Niños más vulnerables que adultos 
 

Hay poca discusión en la literatura sobre salud ambiental acerca de la mayor 
vulnerabilidad de los niños a los agentes tóxicos (e. Bearer, 1995;  Goldman; 1995; 
Landrigan, 2015; Rogan, 1995). Por eso existen programas, grupos y proyectos 
específicos de investigación enfocados principalmente en los niños y su especial 
sensibilidad a los contaminantes ambientales (ej. Paediatric Environmental Health 

Speciality Unit: www.pehsu.org). La Organización Mundial de la Salud6 se reconoce 
explícitamente esa  vulnerabilidad.  

Blank (2014), a este respecto, afirma con contundencia que los cuerpos de los niños 
operan de manera diferente a los adultos, siendo la divergencia más importante el que 
los niños crecen a un ritmo mayor, lo que supone una mucha mayor rapidez en la 
división celular. De este modo, el ADN de los niños es más vulnerable a los errores que 
ocurren durante la síntesis normal de proteínas, por lo que las células con ADN dañado 
se pueden dispersar por el resto del cuerpo de manera más veloz. Además, los tejidos de 
los niños tienen más conductividad que los de los adultos, lo que hace que absorvan 
mayor radiación o que las corrientes inducidas sean mayores para el mismo nivel de 
campo eléctrico interno. 

Concretamente, los efectos de  los campos electromagnéticos de baja frecuencia deben 
ser estudiados con más profunidad, considerando cómo pueden variar las propiedades 
dieléctricas de los tejidos de los niños (y también de los fetos) en relación a los adultos 
(Peyman et al., 2011). La Organización Mundial de la Salud, también ha hecho puesto 
su atención en este último punto7. 

El informe Bioinititative (Bioinititative Working Group, 2012), en relación a la 
exposición de niños a todo el espectro de frecuencias no ionizante (en el que se 
encuentran los campos electromagnéticos de baja frecuencia) se hace eco, por ejemplo, 
de las afirmaciones del Presidential Caner Panel (2010) o de la Academia Americana 
de Pediatría (2012), respectivamente: 

"Los niños tienen un riesgo especial debido a su masa corporal más pequeña y el 

rápido desarrollo físico, lo que magnifica la vulnerabilidad a conocidos cancerígenos, 

incluída la radiación" 

"Los niños están desproporcionadamente afectados por las exposiciones del entorno, 

incluyendo la radiación de los teléfonos móviles". 

Como se puede apreciar en estas dos afirmaciones, en los últimos años se está poniendo 
mucho énfasis en la radiación de alta frecuencia (móviles, wi-fi, antenas, etc.), donde  
como indican  muy recientemente Redmayne & Johansson (2015), niños, ancianos y 

                                                           
6 www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf 
7 http://www.who.int/peh-emf/research/children/es/index1.html 
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enfermos de cáncer tiene una especial vulnerabilidad. Sin embargo, esa singularidad en 
la sensibilidad de los niños se extiende por todo el espectro de frecuencias 
electromagnético (Markov & Grigoriev, 2015). Precisamente estos autores enfatizan 
que la disparidad de frecuencias a las que están sometidos los niños en la actualidad 
eleva de manera importante la polución electromagnética a la que están expuestos. A 
este respecto Fragopoulou et al. (2010) claman por establecer más medidas preventivas 
y proteger especialmente a los niños y a las embarazadas. Otros estudios, además, han 
mostrado que existe un efecto sinérgico entre la exposición a campos electromagnéticos 
de bajas frecuencias y otros cancerígenos (Juutilainen et al., 2006), por tanto la 
sobreexposición a diferentes agentes tóxicos puede potenciar el efecto dañino con 
respecto a su exposición a nivel individual. Un ejemplo es su interacción con los 
pesticidas, como discuten recientemente Ledoigt et al. (2015). 
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  5. El Principio de Precaución 
 

Conviene detallar exactamente lo que indica la Unión Europea sobre el Principio de 
Precaución en su actualización del 21 de septiembre de 20158, ya que nos va a servir 
para analizar la conveniencia de su aplicación al caso que ocupa a este informe. 

El principio de precaución permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro 

para la salud humana, animal o vegetal, o para proteger el medio ambiente. De hecho, 

en caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa del riesgo, 

el recurso a este principio permite, por ejemplo, impedir la distribución de productos 

que puedan entrañar un peligro para la salud o incluso proceder a su retirada del 

mercado. 

El principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Pretende garantizar un elevado nivel de 

protección del medio ambiente mediante tomas de decisión preventivas en caso de 

riesgo. No obstante, en la práctica, su ámbito de aplicación es mucho más amplio y se 

extiende asimismo a la política de los consumidores, a la legislación europea relativa a 

los alimentos, a la salud humana, animal y vegetal. 

De este modo, la presente Comunicación establece líneas directrices comunes acerca 

de la aplicación del principio de precaución. 

La definición del principio también debe tener un impacto positivo a nivel internacional 

con el fin de garantizar un adecuado nivel de protección del medio ambiente y de la 

salud en las negociaciones internacionales. De hecho, ha sido reconocido por distintos 

convenios internacionales y figura, en particular, en el Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) celebrado en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Según la Comisión, puede invocarse el principio de precaución cuando un fenómeno, 

un producto o un proceso puede tener efectos potencialmente peligrosos identificados 

por una evaluación científica y objetiva, si dicha evaluación no permite determinar el 

riesgo con suficiente certeza. 

El recurso al principio se inscribe, por tanto, en el marco general del análisis de riesgo 

(que incluye, al margen de la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la 

comunicación del riesgo) y, más concretamente, en el marco de la gestión del riesgo 

que corresponde a la fase de toma de decisiones. 

La Comisión subraya que el principio de precaución solo se puede invocar en la 

hipótesis de un riesgo potencial, y que en ningún caso puede justificar una toma de 

decisión arbitraria. 

                                                           
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:l32042 
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Por tanto, el recurso al principio de precaución solo está justificado si se cumplen las 

tres condiciones siguientes: 

• Identificación de los efectos potencialmente negativos 

• Evaluación de los datos científicos disponibles 

• Ampliación de la incertidumbre científica 

Las autoridades encargadas de la gestión del riesgo pueden decidir actuar o de no 

actuar en función del nivel de riesgo. Si el riesgo es elevado, se pueden adoptar varias 

categorías de medidas. Se puede tratar de actos jurídicos proporcionados, de la 

financiación de programas de investigación, de medidas de información al público, etc. 

El recurso al principio de precaución debe guiarse por tres principios específicos: 

• Una evaluación científica lo más completa posible y la determinación, en la 
medida de lo posible, del grado de incertidumbre científica 

• Una determinación del riesgo y de las consecuencias potenciales de la inacción 

• La participación de todas las partes interesadas en el estudio de medidas de 
precaución, tan pronto como se disponga de los resultados de la evaluación 

científica o de la determinación del riesgo 

Además, los principios generales de la gestión de los riesgos cuando se invoca el 

principio de precaución. Se trata de los cinco principios siguientes: 

• La proporcionalidad entre las medidas adoptadas y el nivel de protección 
elegido 

• La no discriminación en la aplicación de las medidas 

• La coherencia de las medidas con las ya adoptadas en situaciones similares o 
utilizando planteamientos similares 

• El análisis de las ventajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o de 
la inacción 

• La revisión de las medidas a la luz de la evolución científica 

Carga de la prueba  

En la mayoría de los casos, los consumidores europeos y las asociaciones que les 

representan deben demostrar el riesgo que entraña un procedimiento o un producto 

una vez comercializado, excepto en el caso de los medicamentos, los pesticidas o los 

aditivos alimentarios. 

Por tanto, en el caso de una acción adoptada en virtud del principio de precaución, se 

puede exigir que el productor, el fabricante o el importador demuestren la ausencia de 

peligro. Esta posibilidad debe examinarse en cada caso. No se puede ampliar de forma 

general a todos los productos y procesos de comercialización. 
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Como puede vislumbrarse al leerlo, y dada las importantes connotaciones que conlleva 
a nivel científico, económico y social, este principio ha sido y es en la actualidad objeto 
de discusión, como bien recoge de Cózar (2005). Este autor, asimismo destaca varias 
consideraciones importantes que también merecen ser transcritas de manera literal: 

"Ante la amenaza de daños (considerados suficientemente serios) al medio ambiente o a 

la salud humana no es necesario esperar a alcanzar una certidumbre científica 

completa para tomar las debidas medidas protectoras. A menudo no es solo que no sea 

necesario esperar, sino que es ineludible actuar antes de contar con esa evidencia 

científica «incuestionable» (que, por lo demás, en rigor nunca se alcanzará)" 

"Como ha sugerido el filósofo Jean-Pierre Dupuy, el problema fundamental planteado 

por el principio de precaución no sería tanto el de la falta de conocimientos como el de 

la falta de credibilidad (de los expertos y los responsables públicos) ante el escenario 

de una posible catástrofe. El principio de precaución constituiría una pieza importante 

a la hora de proporcionar a la sociedad civil una vía para exigir responsabilidades a 

los gobiernos y a las industrias por sus acciones, dejar oír su voz en las cuestiones que 

les atañen y «democratizar el conocimiento experto». Planteando la cuestión en los 

términos más amplios, se trata de mejorar las políticas públicas tanto desde el punto de 

vista de la efectividad y la eficiencia como, repetimos, de su nivel de calidad 

democrática". 

"El principio de precaución supone, por tanto, un cambio de valores, dando primacía al 

respeto (por los derechos de los ciudadanos, las generaciones futuras y el entorno 

natural) y la humildad (en lugar de la arrogancia que ha presidido habitualmente las 

relaciones de los humanos con el mundo natural y nuestras creencias en la posibilidad 

de una comprensión y control científico-tecnológico del mismo)".  

"Las generaciones futuras se ven expuestas a asumir las consecuencias, acaso terribles, 

de las decisiones equivocadas que la presente está tomando a partir de modelos de 

análisis y gestión limitados, cuando no simplemente mal concebidos. Por tanto, 

viviendo como vivimos en una era de riesgo, incertidumbre, indeterminación e 

ignorancia, donde las repercusiones de las decisiones erróneas, del egoísmo o de la 

negligencia desbordan los mecanismos de control usuales, resulta una enorme 

irresponsabilidad no hacer todos los esfuerzos posibles para operar un cambio en 

nuestras prácticas, con objeto de que mejoren las perspectivas futuras del bienestar y la 

supervivencia de nuestra especie y de la Tierra en su conjunto. El principio de 

precaución, sin ser una panacea (que por lo demás no existen), es uno de los nuevos 

instrumentos que han de utilizarse sensatamente a tal fin antes de que la situación 

alcance unos extremos de pesadilla. Por desgracia esta manera de expresarlo puede ser 

todo menos retórica". 

Límites de exposición no homogéneos 

La incertidumbre sobre los posibles efectos nocivos de la exposición duradera a campos 
electromagnéticos de baja frecuencia hace que los propios países y organismos 
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autónomos dentro de esos países propongan niveles de referencia para el público que 
pueden diferir de las recomendaciones de la ICNIRP. 

En la Tabla 10 se muestran algunos ejemplos, donde se puede apreciar que existen 
matices y regulaciones que sugieren ser mucho más prudentes. La mayoría de países 
sigue las recomendaciones de la ICNIRP, tal y como indica www.emf-portal.org y 
www.emfs.info, pero también hay estados que aplican políticas de precaución, como 
Dinamarca, Noruega o Suecia, sin especificar umbrales de exposición, pero aconsejando 
que se reduzca razonablemente la exposición a valores no superiores a 0.4 μT. 

Tabla 10. Niveles de referencia para el público en diversos países 

 Campo eléctrico (V/m) Campo magnético (μT) 

España 5000 100 

Alemania 5000 100 

Holanda 5000 200* 

Suiza 5000 100** 

Reino Unido 9000 360 

Estados Unidos*** 1000-11800 15-20 

Italia**** 5000 100 

Austria***** 5000 100 

Australia 5000 100 

Eslovenia 500 10 

Japón 3000 200 

* Desde 2005, existe una recomendación de no sobrepasar los 0.4 μT para líneas de nueva construcción 
cercanas a zonas sensibles (colegios guarderías, viviendas). 

** Existe una limitación por precaución para las construcciones realizadas después del 1 de febrero de 
2000 por las cuales el límite es de 1 μT. 

*** En Estados Unidos no existen límites de exposición federales. Los estados fijan sus límites que 
pueden diferir en los rangos descritos en la tabla para los siguientes estados (Florida, Minnesota 
Montana, New Jersey, New York, Oregón). 

**** En Italia, cuando se habla específicamente de líneas de alta tensión se considera un valor de 
alarma los 10 μT cuando se expone a personas más de 4 horas al día, y se marca un objetivo de 3 μT de 
valor medio aplicable sólo a líneas de nueva construcción. En algunas regiones de Italia, como Veneto, 
Emilia-Romagna y Toscana los límites son mucho más restrictivos para las líneas de alta tensión (0.2 μT) 
para nuevas instalaciones cerca de escuelas, hospitales, casas y lugares donde la gente pase más de 4 
horas al día. 

***** En algunas regiones, como Salzburgo, se disponen restricciones relativas al soterramiento de 
cables de alta tensión en zonas residenciales cuyas casas estén a una distancia inferior a 200 o 400 
metros en función de diferentes criterios. 

Hay que admitir que la mayoría de los países donde existen limitaciones de exposición 
las guías de la ICNIRP se toman como referencia. Pero, al mismo tiempo, es importante 
destacar que existen diferentes sensibilidades con respecto a esos límites y que en varios 
países y estados o regiones dentro de ellos los límites son mucho más restrictivos. Esto 
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es una muestra más del poco consenso que existe sobre la inocuidad de las exposiciones 
a campos electromagnéticos de baja frecuencia, y la creciente preocupación que hay 
sobre los efectos nocivos para la salud en valores de exposición mucho más bajos que 
los que la ICNIRP sugiere, en aras de tomar una postura mucho más prudente. 

Un ejemplo de regulación mucho más sensata lo tenemos en Jumilla (Murcia), donde 
desde 2005 el Plan General de Ordenación Urbana recoge que se debe dejar 1 metro por 
kV de la línea de distancia entre los cables y las edificaciones. Tomando este ejemplo de 
Jumilla, en Santa Ana debería haber un mínimo de 132 metros entre los cables de alta 
tensión y cualquier edificación, cuando recordemos que hay un colegio con una valla a 
10 metros, unas clases a 15 metros, y que hay viviendas a 25 metros de la línea. 

Favorecer entornos saludables y prudencia 

Como indica De la Rosa (2014), la "Ley General de Salud Pública de 2011 establece en 

su artículo 3 el Principio de salud en todas las políticas; esto es, que las actuaciones de 

salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la 

salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y 

disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud; el Principio 

de pertinencia: las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los 

problemas de salud que pretenden corregir; el Principio de Precaución: la existencia 

de indicaciones fundadas de una posible afectación grave de la salud de la población, 

aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará 

la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. Y en el 

artículo 12, sobre la vigilancia en salud pública, establece que sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a otras autoridades, la vigilancia de salud pública 

tomará en cuenta, al menos, los siguientes factores: los riesgos ambientales y sus 

efectos en la salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio 

ambiente y en las personas, así como el impacto potencial en la salud de la exposición 

a mediciones electromagnéticas. Así mismo la Ley de Bases de Régimen local permite 

acciones municipales justificadas por razones de salud pública y de protección al 

medio ambiente." 

Por otro lado, Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
sobre los Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el 
medio ambiente, de 27 de mayo de 2011, se señala que con respecto a las normas o 
niveles umbrales para las emisiones de campos electromagnéticos de todo tipo y 
frecuencias, la Asamblea recomienda que se aplique el principio ALARA o “tan bajo 
como sea razonablemente posible”, en relación tanto con los efectos térmicos como con 
los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o radiación electromagnética. 

Así pues, tanto la Ley española como el Consejo de Europa admiten la necesidad de 
políticas prudentes en aras de reducir el riesgo sobre la salud pública, incluso en 
escenario de incertidumbre científica. 
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Conclusión 

El Principio de Precaución de la Unión Europea es un llamamiento a la prudencia en 
pos de la protección de la salud y del medioambiente cuando la evidencia científica es 
incierta, pero hay indicios de perjuicio. Es una forma de proteger a los ciudadanos y de 
aceptar con humildad que, ante situaciones donde la investigación no da una respuesta 
precisa, la inacción no debe imponerse, sino la planificación de políticas destinadas a 
salvaguardar los intereses de los ciudadanos hasta que no exista una evidencia más clara 
sobre su efecto. 

Aunque en muchos países europeos los niveles de referencia de exposición a campos 
electromagnéticos de baja frecuencia sean los recomendados por la ICNIRP, no es 
menos cierto que en varios de ellos se bajan esos niveles como medida de precaución en 
función de las evidencias que la literatura muestra al respecto. Esas evidencias han sido 
repasadas en el segundo capítulo de este documento y, bajo nuestro punto de vista, son 
lo suficientemente indiciarias de que existe un riesgo potencial para la salud. 

Tantos la Ley española como diversas resoluciones internacionales considera la 
prudencia como una política necesaria en el ámbito de la salud. Por tanto, la apelación 
al Principio de Precaución creemos que es preceptiva en este caso. 

En 2001 la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) publicó “Lecciones tardías 
de alertas tempranas”, un informe en el que se mostraban efectos nocivos para salud y 
medio ambiente debidos a la implantación de nuevas tecnologías, donde existían 
indicios de su peligrosidad pero cuyas decisiones sobre su regulación no se tomaron 
hasta muchos años después, cuando los daños estaban hechos. En 2013 publicó el 
segundo volumen, incluyendo 20 nuevos casos y su implicación en política, ciencia y 
sociedad. El informe subraya que la existencia de algunos falsos positivos en estudios 
científicos, tras los que se legisló de acuerdo al principio de precaución y después se 
demostró que era innecesario, no es comparable al número, muy superior, de falsos 
negativos, ejemplos en los que se lanzaron advertencias tempranas pero no se tomó 
ninguna medida preventiva (Jara, 2015). 

En la presentación de este segundo volumen en España, Jara (2015) se hace eco de 
algunas de las palabras de David Gee, uno de los científicos responsables del informe y 
que creemos que es un buen corolario a este capítulo: 

"A menudo hay muy pocos datos científicos directos sobre los riesgos de nuevas 
sustancias y tecnologías que ciertamente pueden ofrecer muchas ventajas potenciales, 

pero que también pueden esconder serias amenazas para la salud de las personas y de 

los ecosistemas. Por eso es imprescindible el principio de precaución. Esperar a tener 

evidencias científicas incontestables introduce demoras indeseadas y la falta de certeza 

científica absoluta no justifica la inacción cuando existe evidencia plausible de 

nocividad." 
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6. Los campos electromagnéticos de baja 
frecuencia son posibles cancerígenos para la 
Organización Mundial de la Salud 

 

La International Agency for Research on Cancer (IARC), que forma parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó la decisión en 2002 de catalogar a este 
tipo de campos como posibles cancerígenos, es decir, clasificados en la categoría 2B 
(IARC, 2002).  Esto significa, para este caso particular, que había evidencia limitada de 
que fuera cancerígeno en humanos y menos de suficiente en animales de laboratorio. 
Para una mejor comprensión de las diferentes categorías que emplea la OMS en 
referencia a los cancerígenos se muestra a continuación: 

Grupo 1: El agente es cancerígeno para los humanos 

Hay evidencia suficiente de que es cancerígeno en humanos. Excepcionalmente, un 
agente puede ser colocado en esta categoría cuando hay suficiente evidencia de ser 
cancerígeno en animales de laboratorio y fuerte evidencia en humanos expuestos. 

Grupo 2A: El agente es probable cancerígeno para los humanos 

Hay evidencia limitada de que es cancerígeno en humanos y suficiente evidencia en 
animales de laboratorio. En algunos casos, un agente puede clasificarse en esta categoría 
cuando hay una evidencia inadecuada de que sea cancerígeno en humanos pero 
evidencia suficiente en animales experimentales, sabiendo además que el mecanismo 
por el cual actúa en animales también opera en humanos. Excepcionalmente, también se 
considera en esta categoría cuando sólo hay evidencia limitada de que sea cancerígeno 
en humanos. 

Grupo 2B: El agente es posible cancerígeno para los humanos 

Hay evidencia limitada de que sea cancerígeno en humanos y menos de suficiente en 
animales de laboratorio. También puede ser empleada cuando hay una evidencia 
inadecuada en humanos pero una evidencia suficiente en animales de laboratorio. En 
algunos casos, aunque no haya evidencia suficiente en humanos y animales, un agente 
puede ser clasificado en esta categoría si se conoce el mecanismo por el cual actúa o hay 
otros datos relevantes. 

Grupo 3: El agente no es clasificable como cancerígeno para los humanos 

Hay evidencia cuando hay una evidencia inadecuada en humanos e inadecuada o 
limitada en animales experimentales. También cuando hay evidencia suficiente en 
animales de laboratorio pero se conoce que el mecanismo de actuación no opera en 
humanos. Un agente clasificado en esta categoría no significa que no esté asociado al 
cáncer sino que no hay evidencias suficientes y se necesita más investigación. 
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Grupo 4: El agente no es clasificable como cancerígeno para los humanos 

Hay evidencia que sugiere que no es cancerígeno en humanos y en animales 
experimentales, o una inadecuada evidencia en humanos. 

En 2007, la OMS emitió otro informe (OMS, 2007) en el que no consideraba oportuno 
alterar la calificación anterior, y volvía a  reconocer que existían investigaciones que 
habían mostrado asociación con la leucemia infantil, pero que la evidencia seguía 
siendo limitada: 

"En cuanto a los efectos a largo plazo, no existen evidencias suficientes para establecer 

una correlación entre la exposición a campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja y la leucemia infantil, por lo que no está claro qué beneficios 

reportaría para la salud una reducción de los niveles de exposición". 

No obstante, el informe de la OMS finalizaba con la siguiente recomendación: 

"Al construir nuevas instalaciones y diseñar nuevos dispositivos, por ejemplo 

electrodomésticos, conviene explorar soluciones de bajo coste para reducir los niveles 

de exposición. La idoneidad de las medidas de reducción de los niveles de exposición 

variará de un país a otro. Sin embargo, no se justifica la implantación de políticas 

basadas en la adopción de límites de exposición arbitrariamente bajos". 

Pero la parte más interesante del informe de la OMS se cita a continuación: 

"La leucemia infantil es una enfermedad relativamente infrecuente; según las 

estimaciones efectuadas en 2000, el número total anual de nuevos casos asciende a 

49000 en el mundo entero. Por término medio, la exposición a campos magnéticos de 

frecuencia superior a 0,3 µT en los hogares es poco frecuente: se estima que sólo entre 

un 1% y un 4% de los niños viven en esas condiciones. Si la relación entre campos 

magnéticos y leucemia infantil es causal, se estima que el número de casos atribuibles a 

nivel mundial a la exposición a campos magnéticos podría oscilar entre 100 y 2400 

casos anuales, sobre la base de los valores correspondientes al año 2000, lo que 

representa entre un 0,2% y un 4,95% de la incidencia total correspondiente a ese 

mismo año. En consecuencia, aun suponiendo que los campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja (FEB) aumentan el riesgo de leucemia infantil, si se considera en 

un contexto global, el impacto en la salud pública de la exposición a campos 

electromagnéticos de FEB sería limitado" 

Es decir, la OMS parece que trata de justificar que no es un problema de salud pública 
porque el porcentaje de población expuesta a esos niveles que la epidemiología marca 
como umbral de riesgo es muy bajo. Si admitimos esa afirmación como lógica (lo que 
sería discutible), ¿qué sucede con el pequeño porcentaje de la población que sí está 
expuesta a esos niveles de campo magnético? En otras palabras, puede que no sea un 
problema de salud pública global pero sí es un problema de salud a nivel particular, para 
los casos en los que sí existe una exposición prolongada a campos magnéticos del orden 
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de 0.3 µT y superior. Es aquí donde la OMS no da indicaciones claras sobre cómo 
actuar, más allá de las recomendaciones generales anteriormente comentadas. 

Desde 2007 no hay ningún informe de la OMS acerca de este tema, cuando los estudios 
epidemiológicos han seguido mostrando más evidencias sobre esa asociación con la 
leucemia infantil. Aunque la OMS no se haya pronunciado al respecto, existen informes 
muy recientes realizados comités de expertos que avalan esa asociación con la leucemia. 

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) 

Este comité científico forma parte de la Comisión Europea, que es un órgano ejecutivo 
y legislativo de la Unión Europea. Este comité trata cuestiones relacionadas con nuevos 
o emergentes riesgos ambientales para la salud, y está formado por varios expertos de 
diferentes universidades y centros de investigación europeas9. Su último informe en 
relación a los campos electromagnéticos data del 27 de enero de 2015 (SCENIHR, 
2015), y aunque obviamente no puede recoger los resultados de algunas de las últimas 
investigaciones comentadas en este informe, sí que revisa gran parte de los estudios 
publicados en estos últimos años. 

En relación a la leucemia infantil, SCENIHR (2015) indica que: 

"Los nuevos estudios epidemiológicos son consistentes con anteriores resultados 

relativos a un incremento del riesgo de leucemia infantil con estimaciones diarias 

medias sobre los 0.3-0.4 μT" 

Los autores del informe reconocen que sigue sin haber evidencia experimental concreta 
que explique esos resultados, por lo que conviene ser prudente sobre su interpretación 
causal. También indican que otros riesgos para la salud que algunas investigaciones han 
asociado a la exposición a campos magnéticos no tienen la suficiente consistencia 
empírica para ser considerados: enfermedades del sistema nervioso, efectos sobre el feto 
o sobre la reproducción.  

Sage, Carpenter & Hardell (2015) realizaron un comentario sobre esta decisión de 
SCENIHR, publicado en Biolectromagnetics. Así, critican el informe de SCENIHR 
porque se centra en justificar que todavía no existe una explicación causal para 
relacionar los campos electromagnéticos de baja frecuencia con el cáncer, cuando el 
objetivo era esclarecer los posibles efectos sobre la salud. Sage, Carpenter & Hardell 
(2015) muestran que existen docenas de artículos publicados que proveen evidencia de 
que los campos electromagnéticos producen estrés oxidativo. Cambios en la metilación 
del ADN o de la remodelación de la cromatina, también mostrados producidos por la 
contaminación electromagnética pueden ocasionar enfermedades, entre ellas el cáncer. 

                                                           
9 Los constitución de los miembros de este panel de expertos y grupo de trabajo ha sido objeto de críticas 
por parte de varias instituciones y científicos, ante el evidente conflicto de intereses de algunos miembros 
y la poca experiencia de otros en relación a publicaciones científicas en este ámbito. Para conocer más 
detalles acerca de este controvertido comité: 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_PECCEM_to_john_ryan
_acting_director_22_09_2014_sp.pdf  
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Esto hace que el informe sea demasiado conservador y no valore adecuadamente la 
cantidad de evidencia disponible, en especial para la relación con la leucemia infantil, 
donde Sage, Carpenter & Hardell (2015) enfatizan que hay suficientes indicios como 
para que así sea catalogada. 

Advanced Research on Interaction Mechanisms of electroMagnetic exposures with 
Organisms for Risk Assessment (ARIMMORA) 

El proyecto ARIMMORA es una iniciativa fundada por la Comisión Europea, y que 
comenzó en octubre de 2011. Está formado por un consorcio de diferentes centros de 
investigación de Suiza, Israel, Alemana, Francia, Italia y España. El objetivo de 
ARIMMORA era escrutar los mecanismos físicos subyacentes y clarificar una posible 
relación causal de la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia y 
cáncer, especialmente la leucemia infantil. Para ello se han diseñado diferentes 
experimentos y modelos biológicos in vitro, ex vivo e in vitro para tratar de detectar 
mecanismos de interacción.  

En un informe publicado el 15 de abril de 2015 (ARIMMORA, 2015), los científicos de 
este proyecto evaluaron la evidencia epidemiológica y, siguiendo las mismas 
indicaciones que la IARC emplea para catalogar un agente como cancerígeno, 
etiquetaron a los campos electromagnéticos de extremadamente baja frecuencia como 
posible cancerígenos, es decir, en la categoría 2B. Por tanto, su evaluación no cambia la 
realizada por la IARC en 2002 sobre su asociación con la leucemia infantil. De forma 
similar a SCENIHR (2015), la evidencia científica de la asociación de la exposición a 
este tipo de campos y otras enfermedades es más débil que con respecto a la leucemia 
infantil.  

En ese informe se admite que la exposición global de la población es pequeña, y que el 
impacto sobre la salud pública también lo es. Sin embargo, los científicos reconocen lo 
siguiente: 

" Cuando este problema se considera de manera personal,  para un niño enfermo, y 

para las personas que lo quieren, el impacto es devastador". 

Esta reflexión de los científicos de ARIMMORA sobre lo que significa la leucemia 
infantil, lejos de interpretarse de una manera demasiado emocional, nos lleva a una 
realidad ineludible; la consideración del coste/beneficio a la hora de tomar decisiones 
políticas o de gestión. ¿Hasta qué punto se debe invertir económicamente para evitar la 
posibilidad de la aparición de un caso de leucemia infantil? 

Esta cuestión es de especial interés tras leer la afirmación con las que ARIMMORA 
(2015) cierra el informe: 

"Los resultados del proyecto ARIMMORA son insuficientes para impactar definiciones 

sobre políticas de seguridad en la actualidad, pero es preceptivo que los esfuerzos de 

investigación sean acelerados, y que el concepto de "evitación prudente" sea fomentado 

y reforzado. Ese concepto de "evitación prudente" dicta que medidas razonables para 
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prevenir o minimizar la exposición tienen que implementarse hasta que existan más 

datos que apoyen un enfoque más o menos extremo. Los responsables de formulación 

de políticas públicas deberían proceder con cautela al considerar acciones para 

minimizar la exposición. La política de evitación prudente, en vista del estado actual de 

conocimiento relativo al riesgo de leucemia infantil debida a la exposición a campos 

electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, debería incluir el decidir 

localizar nuevas construcciones de centros de cuidado infantil, guarderías y colegios a 

suficiente distancia de las líneas de alta tensión o, en caso contrario, que las nuevas 

líneas se dispusieran lejos de escuelas existentes. Sin embargo, hay todavía una 

evidencia científica insuficiente para justiciar la recolocación de líneas de alta tensión 

e instituciones existentes". 

Esa afirmación de ARIMMORA (2015) es en sí contradictoria salvo si en ella estuviera 
incluida una alusión al coste/beneficio de reubicación de línea. Entonces sería 
entendible que, dado que no hay evidencias suficientemente sólidas, no se justificaran 
reubicaciones que tuvieran un gran coste. Pero ese coste tendría que relativizarse en 
función de los beneficios potenciales obtenidos, de tal forma que ese coste podría ser 
asumible si los beneficios potenciales así lo justifican. 

En conclusión, la OMS y los comités científicos de SCENIHR y ARIMMORA 
catalogan la exposición a campos magnéticos del orden de 0.3-0.4 μT como posibles 
cancerígenos. El que no haya todavía una explicación clara sobre el mecanismo causal 
es una barrera para que se etiquete a los campos electromagnéticos de baja frecuencia 
como probable o seguro cancerígeno. No obstante, los científicos siguen trabajando en 
diferentes líneas de investigación para mostrar esa vinculación causal a través de 
procesos biológicos. A este respecto, un reciente congreso de Children with Cancer UK 
(Jones, 2014), en el que se dieron cita algunos de los investigadores más reconocidos en 
esta temática propusieron interesantes evidencias sobre cómo estos campos magnéticos 
pueden afectar nocivamente al ADN de manera indirecta, así como a las propias 
sustancias magnéticas de los seres vivos, como la magnetita (Henshaw, 2014). La 
disrupción del ritmo circadiano, los efectos sobre la melatonina, los radicales libres o la 
hipótesis de la ionización del aire cerca de líneas de alta tensión fueron también 
discutidas en este Congreso. De especial relevancia fue la intervención de Denis 
Henshaw, de la Universidad de Bristol, quien explicó que, por ejemplo, la literatura 
sobre los efectos de las tormentas solares en la salud indica que el ser humano es capaz 
de percibirlas en dosis tan bajas como los 0.1 μT, aunque sólo un 10-15% de las 
personas es sensible a ese campo magnético.  

Por tanto, ciertamente aún no hay una respuesta definitiva al respecto, pero los 
científicos siguen trabajando para encontrarla y tratar de explicar el porqué durante 35 
años de investigación se están encontrando asociaciones entre la leucemia infantil y la 
exposición a campos magnéticos. 
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7. Otros riesgos: electrocuciones e incendios  

 

Existen otros riesgos asociados a la presencia de torres de alta tensión y sus 
correspondientes cables conductores de electricidad, ligados, sobre todo, a incendios y 
electrocuciones. En este punto vamos a repasar varios casos acontecidos en los últimos 
años en España que ilustran el riesgo de tener este tipo de construcciones eléctricas en 
pleno centro de una barriada. 

Muertes por descargas eléctricas 

Esbozamos aquí una breve lista de muertes de personas que no eran trabajadores del 
sector eléctrico, sino simples ciudadanos que murieron por tocar o subirse a líneas de 
alta tensión. La lista podría ampliarse mucho más si consideráramos otros sucesos 
ocurridos en otros países, pero ciñéndonos a España los casos siguen siendo 
suficientemente significativos: 

• Niño de 14 años murió al jugar en una torre de alta tensión en Sestao, Bilbao en 
julio de 2008 (La Opinión, 2008) 
 

• Hombre de 20 años murió electrocutado al meter la cabeza en una torre de alta 
tensión en Gandía, Valencia, en septiembre de 2009 (El Correo, 2009). 
  

• Hombre de 24 años murió electrocutado al tocar una torre de alta tensión en Níjar, 
Almería, en agosto de 2012 (EFE, 2012). 
 

• Hombre de 30 años murió electrocutado al subirse a una torre de alta tensión en 
Valencia, en julio de 2012 (Levante-emv, 2012) 
 

• Mujer de 20 años murió electrocutada al tocar una torre de alta tensión en Collado 
Villalba, Madrid, en octubre de 2013 (EFE, 2013). 
 

• Hombre de 39 años murió electrocutado al subirse a una torre de alta tensión en 
Manresa, Barcelona, en agosto de 2014 (EFE, 2014). 
 

• Hombre de 21 años murió electrocutado al tocar una torre de alta tensión en 
Azuqueca de Henares, Guadalajara, en marzo de 2014 (ABC, 2014). 
 

• Hombre de 30 años murió electrocutado al tocar un cable de alta tensión cuando 
trabajaba en un invernadero en Pilar de la Horadada, Alicante, en 2014 (Europa 
Press, 2014).  
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• Niño de 12 años murió electrocutado junto a una torre de alta tensión en Gálvez, 
Toledo, en enero de 2014 (La Tribuna de Toledo, 2014). 

Las torres de alta tensión tienen su propio sistema de puesta a tierra, pero ese sistema 
puede fallar por deterioro o por otras causas. El efecto corona, el acoplamiento 
capacitivo a la señal de 50 Hz, una corriente de fugas, un rayo de una tormenta, 
corrientes electrostáticas, etc., todo ello podrían hacer que al tocar una persona la 
armadura metálica sufriera una descarga mortal.  

Cuando las torres de alta tensión están dispuestas en unas zonas ajardinadas, sin 
ninguna valla protectora, como es el caso que nos ocupa en Santa Ana, la probabilidad 
de contacto con una persona se incrementa sustancialmente. Además, tanto las Torres 1 
y 2 (T1 y T2) están colocadas de tal manera que los coches circulan a apenas 2 metros 
de ellas, aumentando de esta forma el riesgo de que se produzca un choque con fatales 
consecuencias. Un caso reciente de accidentes mortales por choques de coches con 
torres de alta tensión pueden verse en Verano (2013). 

Incendios 

El riesgo de incendio también se incrementa por la presencia de torres y cables de alta 
tensión. Al igual que en el caso de las electrocuciones, la caída de cables, las chispas 
que se producen, y los incendios subsiguientes ocurren. Repasemos algunos casos 
recientes en España. 

Por ejemplo, en Valencia varias caídas de cables de alta tensión que atravesaban el 
bosque de La Vallesa hicieron que el consejero de Territorio y Vivienda pidiera en 2006 
que se soterrara la línea. Varios incendios fueron producidos por esas caídas de cables 
(Zafra, 2006). El alto coste de enterramiento de los claves ya era señalado en 2006 
como una limitación para evitar este problema. En 2015, sin embargo, los incendios 
volvían a ocurrir (Levante-emv, 2015), de nuevo un cable de alta tensión caía en el 
bosque de La Vallesa, provocando un fuego que, esta vez, no se propagó. 

Otro caso reciente es el incendio producido en la Sierra de Lújar, en Granada, en julio 
de 2015 (Ramos, 2015), supuestamente debido a una chispa generada por un cable de 
alta tensión y su interacción con la masa de arbolado. También en 2015, en Alcoa 
(Asturias), la caída de un cable de alta tensión causó un incendio que dejó a seis pueblos 
sin luz, y obligó a cortar varias carreteras (Muñiz, 2015). 

En Totana (Murcia), en enero de 2013, una caída de un cable de alta tensión provocó un 
incendio forestal en la zona de El Mirador de La Santa (Europa Press, 2013). En 
Mendata (Bilbao), en febrero de 2014, la caída de cables de una torre de alta tensión 
también provocaron otro incendio forestal (El Correo, 2014). 

En septiembre de 2015, un árbol caía sobre una línea de alta tensión y provocaba un 
incendio cerca de Villaralbo, Zamora (Arias & García, 2015). En enero de 2012 en 
Cantabria, la caída de cables de una torre de alta tensión dejó sin luz a todo el área de 
Torrelavega (EldiarioTV.es, 2012). En agosto de 2013, la propia empresa Fenosa 
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reconoció la caída de un cable de su línea de alta tensión provocando el fuego en la 
Ribera Sacra, Orense (Fraiz, 2013). 

La caída de cables y los incendios, por tanto, suceden. Ciertamente se podría 
argumentar que son eventos con muy poca probabilidad de ocurrencia dado los miles de 
kilómetros de línea que hay en España, pero la realidad es que cuando un cable se cae, 
suele provocar un incendio, y que ello ha ocurrido en diversas ocasiones como 
acabamos de ver en los últimos años. 

Conclusión 

La conclusión a este apartado es muy sencilla; las torres de alta tensión son un riesgo 
para la electrocución de viandantes y personas que circulen en sus proximidades. La 
caída de cables de alta tensión se producen varias veces al año en España, originando 
incendios. Afortunadamente, en este último caso, esos incendios suelen originarse en 
zonas de bosque alejadas de la población, pero cabría preguntarse qué ocurriría si un 
cable de este tipo cayera en un barrio como  el de Santa Ana (Cartagena), con 
centenares de viviendas a 25 metros, un colegio a 10 metros, y centenares de personas 
andando y circulando con sus coches bajo los cables todos los días. 

También sería preceptivo preguntarse cómo es posible que las cuatro torres de alta 
tensión que cruzan Santa Ana estén sin ningún tipo de protección para acceder a ellas, y 
que trabajadores como los jardineros, por ejemplo, estén prácticamente realizando sus 
labores de jardinería a escasos centímetro de ellas, sin contar con el riesgo que supone 
tener las torres en una zona ajardinada por la que cruzan todos los días cientos de 
vecinos (muchos de ellos, niños). La torre 1, situada a menos de un metro de la carretera 
y a pocos centímetros de donde aparcan los coches para acceder a varios negocios 
ubicados en naves anejas, es un claro ejemplo del riesgo permanente en el que vivimos 
los vecinos de este barrio. 
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8. Antecedentes de eliminación de creadores 
de campos electromagnéticos de baja 
frecuencia 

 

Existen diversos antecedentes en España de trasladado de fuentes de contaminación 
electromagnética por diferentes motivos. En ese punto vamos a repasar algunos de ellos. 
De la Rosa (2014) explica varios casos en su libro, tanto en altas como en bajas 
frecuencias, aunque aquí sólo vamos a comentar casos ligados a fuentes de emisión en 
bajas frecuencias, concretamente en 50 Hz. 

En las siguientes líneas especificamos varios casos de retirada de generadores de 
campos electromagnéticos de 50 Hz (transformadores y líneas de alta tensión) debido a 
la contaminación generada y sus posibles efectos sobre la salud10. 

- Auto del Tribunal Supremo que obliga a Iberdrola a quitar un transformador en 
Murcia 

Como explica De la Rosa (2014), en 1997 Francisco Hernández, de Murcia, residía en 
una vivienda con un transformador de Iberdrola debajo. Las mediciones indicaron más 
de 4 µT de densidad de campo magnético. Se presentó entonces una demanda en el 
Juzgado de Primera Instancia nº6 de Murcia donde 3 años después se dictaminó que esa 
familia no debía estar sometida a valores superiores a 0.3 µT. Como sigue explicando 
De la Rosa (2014), el recurso presentado por la compañía eléctrica fue desestimado por 
la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que ratificó fundamentalmente la 
sentencia, y fue además más restrictiva al obligar a Iberdrola a que eliminara totalmente 
los campos magnéticos que provocaba el transformador, es decir, que se pasara de 0.3 
µT a 0. En 2005, un auto del Tribunal Supremo ratificó las dos sentencias anteriores, 
auto que además es no recurrible por parte de Iberdrola. El auto condenó a Iberdrola a 
alejar el transformador o aislarlo hasta que el nivel de radiación fuera cero o a 
indemnizar a los demandantes con una vivienda de las mismas características y en la 
misma zona exenta de radiación o con el valor de la vivienda en el mercado, más una 
indemnización pesetas por daños morales. 

Como explica García (2005):  

                                                           
10 Son casos restringidos a España, pero en otras partes del mundo también hay antecedentes muy 
importantes. Quizá uno de los más relevantes es la sentencia de 2008 de la Corte Civil de Tulle, en 
Francia, que obligaba a pagar 390648 euros a la compañía eléctrica RTE por daños a los granjeros en 
relación a la enfermedad de sus vacas y cerdos continuamente expuestos a los campos electromagnéticos 
de una línea de 400 kV. Crecimientos anormales de animales, abortos, hemorragias, enfermedades 
digestivas y genitales...fueron algunos de los argumentos que la familia de granjeros esgrimió para 
denunciar este caso (http://www.next-
up.org/pdf/AFPjudgmentElectromagneticRadiationPowerLineDiseaseAnimals14112008.pdf).  
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"Esta sentencia, que sienta como base el principio de precaución -son las operadoras 

las que tienen que demostrar más allá de toda duda que su tecnología es inocua para la 

salud-, considera probado que la vivienda de Francisco Hernández estaba sometida a 

una radiación muy superior a la normal y que «si bien es cierto que no existe prueba 

actual de daño físico alguno no lo es menos que se puede derivar la existencia de un 

daño moral que viene constituido y fundamentado en el elemental y normal desasosiego 

e intranquilidad que surge en unas personas por la posibilidad de que en donde 

desarrolla los elementos más esenciales de su vida, esto es en su vivienda, se están 

produciendo una serie de emisiones que pudieran ser nocivas para salud, tanto de ellos 

como de sus hijos. Circunstancias todas éstas que tienen un difícil encaje con lo 

previsto tanto en el artículo 15.1 de la Constitución Española (derecho a la vida y a la 

integridad física), 18.1 y 2 (derecho a la intimidad personal e inviolabilidad del 

domicilio) y artículo 45.1 3 del mismo texto legal (derecho a disfrutar del medio 

ambiente y obligación de reparar los daños causados contra este medio ambiente)», 

reza la sentencia. El tribunal, incluso, amplió en la sentencia los argumentos jurídicos 

de la demandada con la aplicación la Ley General Consumidores y Usuarios (LGCU), 

Ley 26/1984 de 19 de Julio, tanto por lo que respecta a su derecho como consumidores 

a la indemnización por los daños y los perjuicios ocasionados, como por el derecho a 

la protección contra los riesgos que puedan afectar a la salud o seguridad. Una ley que 

reconoce el derecho al consumidor a que se adopten medidas puramente preventivas, 

que no es otra cosa que la casa esté libre de campos electromagnéticos que pudieran 

ser perjudiciales para la salud. Esta resolución sienta las bases para la lucha que 

cientos de comunidades de vecinos han iniciado en los últimos años contra las antenas 

de telefonía móvil, los transformadores, las torres eléctricas y las estaciones base tanto 

en la Región de Murcia como en el resto de España. Sin embargo, el abogado José Luis 

Mazón, que se ha encargado de la demanda asegura que «el Tribunal Supremo se ha 

lavado las manos, porque no entra en los argumentos de fondo ni se pronuncia sobre la 

contaminación, por lo que no tiene efecto de jurisprudencia», aclara." 

- La Asamblea de Madrid aprobó la retirada paulatina de unas líneas de alta tensión 

De la Rosa (2014) también comenta el caso de el alejamiento de unas líneas de alta 
tensión de 220 kV a una distancia segura de la población en Madrid. La asociación de 
vecinos "Rosa de Luxemburgo" de San Sebastián de los Reyes se movilizó ante las 
sospechas sobre a la asociación de 13 casos de leucemia entre vecinos que residían a 
100 metros o menos de la línea, además de la aparición de otras diversas enfermedades. 
Como indicaba Carbajo (1989), esas líneas afectaban a unas 2500 personas. 

- Dictamen del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula la licencia de la 
subestación eléctrica de Patraix. 

Como indica Chonata (2015), gracias a la movilización de la Asociación de Vecinos de 
Favara en Patraix, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado la licencia de una 
subestación eléctrica situada en el casco urbano, tras 10 años de lucha para conseguir 
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quitar esta fuente de exposición electromagnética de las inmediaciones de cientos de 
viviendas, además de los riesgos por explosión a los que el vecindario estaba sometido. 

- Eliminación de la torre de alta tensión de La Viña, Lorca 

Como indica La Opinión (2015, 23 octubre), la torre de alta tensión de La Viña, muy 
próxima a varios edificios se trasladó de lugar gracias a las gestiones del Ayuntamiento 
de Lorca y la colaboración del Gobierno regional e Iberdrola, dando solución a una 
histórica demanda de los vecinos del barrio.  

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón sobre el campo electromagnético 
de un transformador. 

Belmonte (2005) comenta una Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que 
obligó a la retirada de un transformador en la localidad de Burriana: Auto de Casación 
del recurso 2827 /2001 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Madrid, 28/ sept /2005; 
notificado a las partes a p. del 5/oct/2005.). Sentencia N.º 80/2001 de la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de 13 de febrero de 2001 que establece que el valor límite de 
emisión del campo electromagnético procedente del transformador el interior de 
vivienda debe ser nulo ( 0.0 μT ). Sentencia n.º 204 de 2005 de la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Castellón. 5/5/2005 

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para el desvío o 
soterramiento de unos cables de alta tensión 

Como indica Contaminaciónelectromagnetica.org (2015),  La fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en representación del M14 Fiscal, al amparo de lo 
establecido en los Art. 30, 31, 35, 68 y concordantes de la L.O. 30/92, de 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, para el debido 
ejercicio de las funciones establecidas en el art. 3 de su Estatuto Orgánico, dictaminó en 
1998 el inicio inmediato de estudios y trabajo técnicos en cinco líneas de alta tensión en 
Madrid para que se desviaran o se soterraran con carácter de máxima urgencia, costeado 
dentro del nuevo plan general de ordenación urbana de la capital. Varios extractos de 
esta sentencia son merecedores de ser destacados de manera literal: 

"La lógica prudencial en la que se definen las conclusiones y estudios científicos, no 

empece para establecer con absoluta rotundidad la obligación de los poderes públicos 

al apartamiento o, en su caso, enterramiento y desvío de las líneas a la distancia 

recomendable por las autoridades sanitarias; deber público, consecuencia directa de 

los derechos fundamentales a la salud, al disfrute del medio ambiente adecuado y a una 

vivienda digna. Porque no puede olvidarse, en este sentido, el carácter no voluntario de 

la exposición a los citados campos electromagnéticos, voluntariedad que, por el 

contrario define las restantes exposiciones a los campos electromagnéticos y que 

incluso, aquella exposición tiene todas las características de no deseada o forzada en 

los supuestos de elección de una vivienda en el contexto del término municipal de 

Madrid, por parte de las personas de rentas modestas". 
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- Acuerdo entre el alcalde de Majadahonda y el Fiscal de Medio Ambiente para 
eliminar un transformador 

En 2005 varios vecinos de Majadahonda habían denunciado en la Fiscalía de Medio 
Ambiente que un transformador de Iberdrola situado en los sótanos de un edificio estaba 
asociado a la muerte de 43 personas desde hacía varias décadas. Como indica 
InfoMajadahonda (2007), el consistorio correría con los gastos de eliminación del 
transformador, pese a que tanto informes encargados por el Ayuntamiento como por 
Iberdrola admitían que los niveles de emisión estaban por debajo de los que dicta la ley 
en España. Como subraya el artículo, para garantizar el suministro eléctrico en la zona 
la compañía eléctrica se encargaría de la construcción dos centros de transformación de 
menor potencia que irían blindados en hormigón y el Ayuntamiento costearía las obras. 
El alcalde, afirmaba a este respecto lo siguiente: "Aunque los informes emitidos no 

daban altos niveles de emisiones y la comunidad científica tiene división de opiniones 

sobre la materia , lo más importante no es lo que se sabe sino lo que no se sabe y mi 

obligación es atender a los vecinos que tienen preocupaciones y además han sufrido 

importantes pérdidas". 

- Traslado de un transformador en el barrio de A Portela (Cedeira) ante las protestas 
de los vecinos. 

Como indica Pinacho (2014), la instalación de un transformador de media tensión junto 
a un parque infantil en el barrio de A Portela propició las protestas de los vecinos. 
Fenosa, tras la mediación del gobierno local y la Consellería de Industria, se 
comprometió a  trasladar la  instalación a un lugar alejado de las viviendas ante el 
rechazo social generado. 

- Decisión del Gobierno balear de cambiar el trazado de la línea de alta tensión de 
Alcúdia 

Como indica EFE (2015), el Gobierno balear ha decidido cambiar el trazado prevista de 
la línea de alta tensión de Alcúdia, que iba a ir soterrada y pasaba a pocos metros de un 
colegio, ante la movilización de los padres, que la consideraban  un riesgo para la salud 
de sus hijos. Se están estudiando junto a Red Eléctrica Española, alternativas de trazado 
para la línea que excluyan los aledaños del colegio.  

- Juez ordena el cese de actividad de un transformador en Móstoles vinculado con 13 
casos de cáncer 

A comienzos de 2006, el titular del juzgado número 2 de Móstoles dictó un auto en el 
que solicitaba a Iberdrola el cese de la actividad del centro transformador ubicado en 
dos inmuebles de la calle Versalles, cuyas radiaciones podrían estar relacionadas con la 
aparición de 13 casos de cáncer (EFE, 2006). Los vecinos habían denunciado este caso a 
la Fiscalía de Medio Ambiente. 

- La Comisión Europea expedienta al Gobierno de España por no evaluar el impacto 
medioambiental de una línea de 400 kV. 
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En 2012 el Tribunal Supremo desestimó la petición del Ayuntamiento de de Santa 
Coloma de Gramanet de suspender la ejecución de una línea de alta tensión. El 
consistorio argumentaba efectos ambientales y, muy importante, sobre la salud de sus 
vecinos. El Ayuntamiento consiguió 6636 firmas que entregó a la oficina de Red 
Eléctrica Española para intentar frenar el proyecto. Además, se le imputaron al 
consistorio las costas del recurso (El País, 2012). Sin embargo, en 2015, tal y como 
indica El Periódico (2015), la Comisión Europea abrió un expediente contra el Gobierno 
de España por no haber evaluado el impacto medioambiental de esa línea de muy alta 
tensión (MAT). Esa línea eléctrica pasaría en algunos puntos a menos de 100 metros del 
casco urbano, mientras en otros países de Europa, como en Alemania, se debe guardar 
una distancia mínima de 400 metros. 

Esta lucha por parte de las diferentes plataformas vecinales y de la alcaldesa de Santa 
Coloma ha dado sus frutos. 

- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoce los efectos 
negativos de los campos electromagnéticos en un viñedo. 

En junio de 2015, y tal y como concluye el documento que a libre disposición de 
encuentra en www.avaate.org, “sí cabría estimar, en este punto, el impacto o los efectos 

negativos de las radiaciones eléctricas o del campo electromagnético, extremo en 

relación al cual, aun cuando el JEF (Jurado de Expropiación) estima –con el voto 

contrario de uno de los vocales- que los estudios técnico-científicos son 

contradictorios, esta Sala viene entendiendo que sí provoca “deterioro” o 

“contaminación” del medio ambiente que rodea el cultivo –de viña en este caso-, y 

considera procedente aplicar el porcentaje del 5% del valor del suelo, pero no al resto 

no expropiado, sino a la superficie de afección de la línea de alta tensión, o sea los 

1.769 m2, criterio ya expresado en anteriores Ss. como las de 5, 16 y 28-10-12, sobre el 

mismo procedimiento expropiatorio" 

- El Ayuntamiento de Vilafamés declaran a su municipio como libre de la línea de 
muy alta tensión 

En julio de 2015, la nueva corporación municipal declara a esta pequeña localidad como 
"libre de la línea de muy alta tensión" (La Plana al Día, 2015). Esta decisión culmina 
varios años de lucha ciudadana, con plataformas como "No MAT Castellón" o "No 
MAT a Vilafamés" (Plataforma No MAT a Vilaframés, 2012) en relación al proyecto de 
la línea de 400 kV que uniría Almassora y Morella. 

 

Esto es sólo una muestra de casos en los que el tesón de la ciudadanía en su defensa del 
derecho a la salud ha propiciado que las fuentes de contaminación electromagnética de 
baja frecuencia, ya sean transformadores o líneas de alta tensión sean alejadas de sus 
viviendas y se mitigue la exposición a esos campos electromagnéticos. Pueden 
consultarse más casos en Plataforma No MAT a Vilaframés (2012). 
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A día de hoy este tema sigue estando de total actualidad y existen otros movimientos 
vecinales y ayuntamientos que se oponen a que se contamine a sus ciudadanos con 
líneas de alta tensión. Uno de los últimos ejemplos es el concerniente a los 
Ayuntamientos de Totana y Aledo, quienes están trabajando en los últimos meses para 
que a una línea de 400 kV cuyo trazado afectaría directamente a 150 vecinos, no se 
lleve a cabo. Para ello, en conjunción con otras entidades, como Ecologista en Acción, 
han presentado varios cientos de alegaciones a la Fiscalía de Medioambiente (Guillén, 
2015). 

 

Figura 12. Dos trabajadores colocan la pancarta contra el proyecto eléctrico en el Ayuntamiento de 

Totana. Fuente: http://www.laverdad.es/murcia/totana/201511/24/totana-aledo-trasladan-fiscalia-

20151124012956-v.html 

Lamentablemente, en otras ocasiones las promesas de retiro de una línea no se llevan a 
cabo. Un caso paradigmático al respecto es el de la demanda de desvío de una línea de 
alta tensión que sobrevolaba un colegio de Extremadura. La corporación  municipal de 
Jaráiz, en Cáceres, acordó por unanimidad en 2002 la utilidad pública de modificar el 
trazado de una línea de alta tensión que sobrevolaba el colegio público Gregoria 
Collado. Como indica Martín (2002), la Junta de Extremadura aportaría el 55% del 
presupuesto, la Diputación Provincial de Cáceres, el 30% y el 15% restante, que le 
correspondería al ayuntamiento jaraiceño sería financiado por Iberdrola.  Sin embargo, 
como reconoce el director del colegio, Juan Pedro Monago en una comunicación 
personal el 10 de diciembre de 2015, los cables siguen sobrevolando el patio del centro 
educativo a día de hoy, pese a las continuas protestas de la comunidad escolar. 

En otras circunstancias, y más por motivos urbanísticos que de salud pública, un 
ayuntamiento decide soterrar unas líneas de alta tensión en pleno casco urbano. 
Precisamente en Cartagena tenemos un antecedente muy cercano, con el soterramiento 
de la línea de alta tensión de la calle Jorge Juan, propiedad de Iberdrola, y que puede 
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consultarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 83, con las siguientes 
características11: 

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 

diciembre, se somete a Información Pública la solicitud de autorización 

administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica, cuyas 

características principales son las que se señalan a continuación: 

a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., con domicilio en Avda. 

de los Pinos, s/n, Murcia. 

b) Denominación: Soterramiento Instalaciones A. T. 

c) Situación: Jorge Juan. 

d) Término/s Municipal/es: Cartagena. 

e) Finalidad de la instalación: Distribución energía eléctrica. 

f) Características técnicas: 

Línea Eléctrica. 

Tipo: Subterránea. 

Tensión de suministro: 72,5 y 24 Kv. 

Longitud: 1.659 metros en 66 Kv; 2.406 metros en 11/20 KV. 

Origen: S. T. San Antón. Final: C. T. Jorge Juan, C. T. Uno y entronque A/S. 

Conductores: 300 mm 2 AI DHZ1 36/66 KV. en 66 KV.: 240 mm 2 AL DHZ1 

12/20 KV. en 11/20 KV. 

Aisladores: Composite en 66 KV. y U- 70- BS en 11/20 KV. 

Apoyos: Celosías metálicas. 

g) Presupuesto de la instalación: 119.292.956 pesetas. 

h) Procedencia de los materiales: Nacional. 

                                                           
11 http://www.informaley.com/normativa/instalacion-electrica-alta-tension_0_379421.html 
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i) Ingeniero redactor del proyecto: don Teófilo Martín Jiménez, Ingeniero I. C. A. 
I. 

j) Expediente n.º: 2E01AT0930 

Lo que se hace público para conocimiento general que pueda ser examinado el 

expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/. Nuevas 

Tecnologías, n.º 1, en horas de despacho al público y conforme se establece en el 

mencionado Real Decreto 1.955/2000, presentar por duplicado en dicho centro, 

las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del 

siguiente a la publicación de este anuncio. 

Murcia a 7 de marzo de 2001. 

El director General de Industria, Energía y Minas, P. A. El Jefe del Servicio de 

Energía, Esteban Salcedo Arias. 

El abogado Javier Alonso García (Alonso, 2011), expuso en un artículo varios aspectos 
interesantes sobre la protección penal frente a las radiaciones. En ese artículo habla de 
algunos de los casos comentados de Murcia y Castellón, pero también de otros en los 
que las sentencias no han sido favorables a los vecinos y entidades demandantes. Dado 
el interés de este artículo nos permitimos reproducirlo entero, resaltando en negrita lo 
que a nuestro juicio es más relevante: 

Por su parte, el Comité de las Regiones aprobó un dictamen  (1999/C 293/03) 

sobre los efectos de las redes eléctricas de alta  tensión en el que apostaba por 

valores límites para los campos electromagnéticos y  solicitaba que las 
administraciones competentes exigieran que las redes de alta tensión fueran de  
instalación subterránea cuando atravesaran zonas urbanas   En ese orden de 

cosas, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,  del sector eléctrico, recoge como 

premisa básica una adecuada planificación  eléctrica entre generación, 

transporte y distribución a los destinatarios finales. Para  ello, la ordenación del 

sector debe pretender la garantía del suministro eléctrico, su  calidad, y el menor 

costo posible para los consumidores, procurando que sea compatible con la  
protección del medio ambiente. Tanto la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

sector  eléctrico, como el Reglamento aprobado por RD 1955/2000, de 1 de 

diciembre, no establecen  ningún modelo concreto para las instalaciones de 

transporte y distribución  de la energía eléctrica, únicamente se refieren a que las 

instalaciones cumplan con  criterios de eficacia, seguridad y economicidad del 

servicio eléctrico.  

En cualquier caso, las instalaciones eléctricas deberán  ajustarse a las normas 

técnicas de seguridad y calidad industriales. Esas normas -conforme  establecen 

los apartados a) y f) del artículo 51.2- tienen entre sus objetivos:  “proteger a las 
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personas y la integridad de los bienes que puedan resultar afectados por  las 
instalaciones” y “proteger el medio ambiente y los derechos e intereses de los  
consumidores e usuarios”.   En cualquier caso, la eliminación de los tendidos 
aéreos  existentes, soterrándolos o trasladándolos, es una labor que pueden 
proponer los  propietarios de la parcela afectada, el titular de la línea, o la 
propia Administración  municipal. En cualquier caso, el costo de las obras 
corresponde a quien propone la  modificación. El artículo 58 de la Ley 54/1997 

establece que “Podrá asimismo el dueño solicitar  el cambio de trazado de la 

línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a  su costa los gastos de la 

variación. La variación del tendido de una línea como  consecuencia de proyectos 

variación. Esa circunstancia dificulta enormemente la gestión  urbanística de las 

actuaciones necesarias para la desaparición de las redes de distribución  

eléctrica aéreas en suelo urbano. Teniendo en cuenta esas dificultades, en otras 

comunidades  autónomas se ha optado por facilitar estas actuaciones 
urbanísticas a  instancia de los propios ayuntamientos, aprobando un decreto de 
ayudas para la financiación de estas  intervenciones –como es el caso del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de  Madrid– o, en otros casos, se ha 
auspiciado la firma de convenios entre las  partes interesadas, para resolver los 
problemas de financiación entre los agentes afectados        

La defensa jurídica penal frente a las radiaciones  electromagnéticas está 

recogida en el Código Penal, dentro de  los Delitos contra los recursos naturales 

y el medio  ambiente, en su artículo 325, precepto que, pese a haber sido  

modificado en ciertas ocasiones, ha sufrido pocos cambios a  lo largo de su 

historia. Descendiente directo del antiguo  artículo 347 bis del Código Penal de 

1973, el artículo 325  aparece por primera vez en el Código Penal de 1995, en el 

que  se tipifica de forma pionera como delito ambiental y entre  otras actividades, 

el provocar o realizar radiaciones siempre  que se infrinjan leyes u otras 

disposiciones normativas y que  puedan perjudicar gravemente el equilibrio de 

los sistemas  naturales, estableciendo además una agravación de la pena si  el 

riesgo de grave perjuicio fuere para la salud de las  personas. Al no exigir un 

resultado dañoso para su  consumación, el artículo 325 se insertaba de esta 

manera  dentro del marco de los delitos denominados de riesgo. Una  

denominación que cambió con la reforma por L. O. 15/2003, en  vigor a partir del 

1-10-04, que introdujo un supuesto de  comisión dolosa de este delito para la 

emisión de radiaciones  ionizantes u otras sustancias que produzcan la muerte o  

enfermedad que, además de una primera asistencia facultativa,  requiera 

tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas  irreversibles.    

En 2010, nuestra norma punitiva reformó de nuevo de forma  muy liviana los 

delitos contra los recursos naturales y el  medioambiente, con una nueva 

redacción que se limitó a  incrementar el castigo y a pequeñas adiciones o 

supresiones.  Sin embargo, el verdadero problema, como antes se ha dicho,  no 
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es sólo el requisito de infracción normativa  medioambiental que exige el 
precepto, sino, en todo caso, la  disparidad de criterios científicos, que impide la 
imputación  contundente de un grave efecto nocivo de las radiaciones  
electromagnéticas sobre la salud de las personas, que es el  otro requisito que 
exige el artículo 325 del Código Penal  para la aplicación del tipo.   El caso más 

destacado en España de intento de utilización de  la vía penal fue el antes citado 

del Colegio García Quintana  de Valladolid, que finalizó con un auto de 

sobreseimiento del  Juzgado de Instrucción, confirmado posteriormente por la  

Audiencia Provincial de Valladolid, al no considerarse  probado el riesgo para la 

salud que presentaban las antenas  de telefonía instaladas, ya que los expertos no 

lograron  vincular las enfermedades de las presuntas víctimas con la  emisión de 

ondas electromagnéticas.   En definitiva, no se llegan a alcanzar consecuencias  

concluyentes respecto a la inocuidad o nocividad de los  campos 

electromagnéticos, ya que existe notable discusión  científica, en ocasiones 
alimentada por los poderosos  intereses económicos del sector, y ello actúa 
como óbice para  la aplicación del artículo 325 del Código Penal, que exige  que 
el riesgo para la salud de las personas sea grave, y, por  tanto, si no se evidencia 
de forma concluyente dicho factor  de gravedad, la vía penal está abocada al 
fracaso.   Sin embargo, frente a la vía penal, cuyas resoluciones  relacionadas 
con este tema son escasas, la vía civil ha  cosechado, en algunas ocasiones, 
sentencias favorables a  personas que reclamaban justicia ante los tribunales 
por la  exposición a los campos electromagnéticos (CEM), aunque es  cierto que 
en sede civil, no llega a asentarse un criterio  unitario entre los tribunales.  

Así, cabe destacar el litigio  que enfrentó durante once años a una familia con 

una de las  principales compañías suministradoras de energía eléctrica en  

nuestro país. Un litigio que dio la razón a los demandantes y  que sentó un 

precedente en la materia, al concluirse que eran  las operadoras eléctricas, y no 

los presuntos afectados o  víctimas, las que debían demostrar que su tecnología es  

inocua para la salud. La odisea de esta familia comenzó tras  la adquisición de 

una vivienda, ubicada en un edificio en  cuya planta baja resultó estar instalado 

un transformador de  que emitía ondas electromagnéticas, las cuales, al parecer 

de  los demandantes, podían ser perjudiciales para su salud. La  familia 

abandonó el domicilio por temor a la contaminación e  interpuso una demanda, 

que fue resuelta por el Juzgado Civil  número 6 de Murcia el 14 de abril de 2000, 

condenando a la  compañía eléctrica responsable del transformador a adoptar  

las medidas precisas para que los campos electromagnéticos  del mismo no 

invadiesen la vivienda y, en caso de que no  fuera posible, indemnizar a los 

demandantes con el importe  del valor de una vivienda similar.   La  sentencia, 

innovadora en España, fue recurrida por la  compañía eléctrica y resuelta por la 

Audiencia Provincial de  Murcia, en el año 2001. El veredicto, lejos de dar la 

razón a  la empresa apelante, confirmó en su práctica totalidad la  sentencia de 

primera instancia. Como veremos posteriormente,  la argumentación jurídica de 
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esta resolución, que en su día  generó grandes expectativas para muchas 

comunidades de  vecinos, no se ha visto posteriormente reforzada por  suficientes 

pronunciamientos jurisprudenciales en la misma  línea.   La Audiencia Provincial 

aceptó las alegaciones de la empresa  eléctrica apelante, que aludían a la falta de 

pruebas sobre  la nocividad de las ondas electromagnéticas para la salud  

humana, argumento avalado por varios estudios científicos  que, sin embargo, no 

acreditaban tampoco, al parecer del  tribunal, que éstas no pudieran causar 

daños en el organismo  humano. 

 En este sentido, el razonamiento jurídico de la  sentencia exponía que la posible 

falta de acreditación de los  mecanismos causales entre cierta intensidad y 

prolongada  exposición a un campo electromagnético y una determinada  

patología no puede llevar a afirmar categóricamente ni la  inocuidad, ni la 

nocividad, sino simplemente dudas basadas en  estadísticas y probabilidades. Por 

todo ello, la sentencia  razonaba que correspondía a los propietarios del piso  

acreditar la prueba de la existencia de la inmisión de ondas  electromagnéticas 

en su domicilio y la perturbación que éstas  ocasionaban, pero que era la 

compañía eléctrica la que debía  acreditar, atendiendo al principio de que la 

propiedad se  presumía libre, la legitimidad de su ejercicio de intromisión  y/o la 

inocuidad de la misma, ya que en caso contrario se  estaría presumiendo iuris 

tantum la legitimidad de una  negación o intromisión posesoria. La sentencia 
señalaba que  la aplicada inversión de la carga de la prueba era  perfectamente 
compatible con la acción negatoria, pues allí  donde quede acreditada la 
existencia de una injerencia en una  propiedad ajena, máxime si constituye 
domicilio y se  desarrollan ámbitos de intimidad personal y/o familiar, como  
derecho constitucional reconocido en el artículo 18 CE, es  dable que al autor 
de la injerencia se derive la carga  probatoria sobre la inocuidad de dicha 
injerencia, ().  

 La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia fue objeto  de recurso de 

casación y recurso extraordinario de infracción  procesal por parte de la 

compañía eléctrica. El Tribunal  Supremo, por auto de 27 de septiembre de 2005, 

decretó la  inadmisión del recurso de casación, lo que a su vez determinó  la 

inadmisión del recurso extraordinario de infracción  procesal, y declaró firme la 

sentencia de la Audiencia  Provincial. Esta resolución tuvo gran repercusión en 

los  medios de comunicación, pero algunos publicaron la noticia  con una 

errónea interpretación, al afirmar que el Alto  Tribunal había desestimado el 

recurso de la compañía  eléctrica, cuando en realidad no lo admitió, por tener la  

sentencia vedado el acceso al recurso de casación, al no  alcanzar el litigio la 

cuantía establecida en el ordinal 2º  del artículo 477.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, con lo  que el Alto Tribunal no llegó a analizar la cuestión  

litigiosa de fondo, sino que las razones fueron meramente  procesales.   Otra 

sentencia que puso el foco de atención sobre la posible  peligrosidad de las ondas 
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electromagnéticas sobre la salud,  fue la que dictó la Audiencia Provincial de 

Castellón el 5 de  mayo de 2005, que revocando la sentencia de primera  

instancia, condenó a la misma compañía eléctrica a la  retirada un transformador 

ubicado en los bajos de un  edificio, varios de cuyos vecinos sufrían procesos  

oncológicos.   En esta ocasión, la Audiencia no estimó las pruebas  periciales 

aportadas por los vecinos que vinculaban las  inmisiones electromagnéticas 

derivadas del transformador de  energía eléctrica con los problemas de salud de 

varios de los  afectados y aceptó, tal y como alegaba la compañía, que no  hay 

evidencia científica de que la exposición a campos  electromagnéticos conlleve 

riesgos perjudiciales para la  salud de las personas y que hasta donde alcanza el 

ámbito del  conocimiento científico actual dichos campos magnéticos no  tienen 

efectos nocivos sobre las personas. Sin embargo, y en  base a esta misma 

argumentación, el tribunal estimó que los  estudios científicos desarrollados 
sobre la cuestión  desprendían del mismo modo que no hay nada concluyente al  
respecto de la inocuidad o nocividad de los campos  electromagnéticos, pero que 
el número de procesos cancerosos  existentes entre las personas del edificio 
suponía un indicio  razonable y significativo de que el nivel de exposición de  
los actores en sus viviendas era un posible factor de riesgo  de padecer la 
enfermedad de cáncer, una posibilidad que  propició la condena a retirar el 
transformador de energía  eléctrica.    

Ante esta resolución, la compañía interpuso igualmente  recurso de casación, 

aduciendo la inexistencia de  intromisiones ilegítimas provenientes del 

transformador en  relación con su origen, destino, regulación legal existente y  

estado actual de la ciencia. En esta ocasión, el recurso tuvo  acceso a casación, 

por razón de la cuantía del proceso. El  recurso fue estimado por el Tribunal 

Supremo, tras analizar  el fondo de la cuestión, mediante sentencia dictada el 19 

de  febrero de 2010. En ella, el Alto Tribunal afirmaba que la  valoración de los 

datos de prueba realizada por el Tribunal  de apelación carece de la necesaria 

coherencia formal y  jurídica y que las conclusiones alcanzadas no sólo son  

erróneas, sino inseguras e ilógicas a la hora de ofrecer una  respuesta que no 

hace sino poner en evidencia y riesgo  cualquier innovación o avance científico o 

técnico por  simples sospechas no contrastadas científicamente por quienes  están 

en condiciones de hacerlo. La absoluta prueba de la  inocuidad de cualquier 

producto es, en términos científicos,  prácticamente imposible y la valoración que 

debió realizar el  Tribunal exigía analizar cuál es el estado de la ciencia en  esta 

materia, determinar si los conocimientos científicos  disponibles permiten 

identificar la existencia de un riesgo  de efectos potencialmente nocivos para la 

salud humana, y si  se da, en definitiva, la incertidumbre científica que está en  
la base de la regla de cautela o principio de precaución,  recogida en el 
apartado 2 del artículo 174 del Tratado de la  Comunidad Europea.  
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Así, concluye afirmando que es evidente  que el estado actual de la ciencia 

descarta que haya efectos  adversos para la salud, con exposiciones inferiores a 

100  microteslas, sin que ello impida una revisión futura de los  límites de 

exposición fijados por la Recomendación de 1999 y  la posible identificación de 

los eventuales efectos negativos  que pudiera provocar, no demostrados 

científicamente en estos  momentos, más allá de lo expuesto.   Lo cierto es que 

buena parte de la jurisprudencia de las  Audiencias Provinciales, se pronuncia en 

tal sentido. Así, la  Audiencia Provincial de Pamplona, en sentencia de fecha 5-12  

-05, declaró que la exposición a campos electromagnéticos por  debajo de 100 

microteslas, no ocasiones efectos adversos  contra la salud. La Audiencia 

Provincial de Barcelona, en  sentencia de fecha 23-3-06, declaró que el estado 

actual de  la ciencia tan sólo puede amparar una prevención no asentada  en 

criterios científicos ni estadísticos, sino en el simple  temor que nos produce una 

innovación técnica próxima y  cotidiana que se ha visto generalizada en nuestro 

entorno  social. La Audiencia Provincial de Huelva, de fecha 30-4-08,  declaró 

que en la actualidad no hay evidencia científica de  que la exposición a campos 

electromagnéticos () conlleve  riesgos perjudiciales para la salud de las personas 

y que  hasta donde alcanza el ámbito del conocimiento científico  actual dichos 

campos magnéticos no tienen efectos nocivos  sobre las personas. La Audiencia 

Provincial de Madrid, en  sentencia de fecha 31-5-11, declaró que no resulta 

cumplida y  suficientemente justificado, con la debida y necesaria  certeza, que 

las radiaciones electromagnéticas emitidas por  el centro de distribución litigioso 

rebasen los límites legal  y reglamentariamente establecidos, ni que resulten  

perjudiciales para la salud de las personas, conforme al  estado actual de la 

ciencia.     

En definitiva, podemos observar dos tendencias en el ámbito  de la 
jurisprudencia menor, respecto a la materia en  cuestión, situación que hasta la 
fecha no está resuelta por  el Tribunal Supremo, y que justificaría cuanto 
menos un  recurso de casación por la causa prevista en el artículo  477.2-3º y 3 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (interés  casacional por jurisprudencia 
contradictoria de las  Audiencias Provinciales). La falta de criterio unitario en 
la  materia crea un panorama jurídico inestable, en el que se  encuentran 
resoluciones dispares, tanto a favor como en  contra, respecto al problema de la 
contaminación  electromagnética. No obstante, en este sentido, debe  destacarse 
la pionera sentencia en vía laboral que el pasado  mes de julio concedió la 
invalidez a una trabajadora por  sensibilidad electromagnética respecto a su 
entorno de  trabajo, dictada con avanzado y novedoso criterio por el  Juzgado de 
lo Social nº 24 de Madrid.  

Conclusión 

La contaminación electromagnética provocada por fuentes de 50 Hz, como los 
transformadores o las líneas de alta tensión, ha sido motivo para que sentencias 
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judiciales, movimientos vecinales, plataformas ciudadanas, ayuntamientos, asociaciones 
de padres y colectivos ecologistas hayan conseguido que se eliminen esas fuentes de 
contaminación o que no se acometan proyectos destinados a poner en riesgo la salud de 
los ciudadanos por estar residiendo en las cercanías de este tipo de construcciones. 

Estos ejemplos nos dan una gran lección de lo que se puede conseguir cuando los 
ciudadanos y diversos poderes públicos se unen para defender derechos fundamentales, 
como el de la salud, tal y como reconoce el Artículo 43 de la Constitución española. Sin 
embargo, también existen casos en los que esas denuncias no han dado sus frutos, ya 
que la incertidumbre científica hace que no haya un criterio unificado en los tribunales a 
este respecto. 

Todos los casos comentados tienen el denominador común de que la construcción del 
agente contaminante era posterior a la construcción de las edificaciones y terrenos que 
los ciudadanos desean proteger. En el caso de la línea de 132 kV de Santa Ana hemos 
admitido que es justamente al contrario, es decir, primero estaba la línea y después de 
construyó el barrio y el colegio. Pero, aun así, y dado que los estamentos públicos 
tienen que preservar el derecho a la salud de sus ciudadanos,  una vez que se 
concedieron (sin tener en cuenta todos los peligros asociados a la línea de alta tensión) 
las licencias correspondientes de construcción y miles de personas (incluyendo 
centenares de niños) están expuestos a una contaminación que en otros lugares de 
España (como acabamos de comentar) se intenta evitar que llegue a sus casas y 
colegios, ¿no sería el momento ya por fin de enmendar esas decisiones negociando con 
Iberdrola la modificación del trazado actual de la línea?  

  



 

9. El riesgo en perspectiva: cables soterrados y 
cables aéreos  
 

Enterrar los cables no supone ninguna panacea si no se aíslan convenientemente. Hay 
que tener en cuenta que el soterramiento disminuye radicalmente el campo eléctrico, 
pero no el magnético. De este modo, unos cables enterrados a apenas 1 metro del suelo 
están mucho más cerca de las personas que unos cables situados en una línea 
8 y 20 metros de altura, aproximadamente.

Gráficamente podemos ver esa diferencia en la Figura 
portal.org, para una línea de 2
campo magnético al que estarían expuestas las personas situadas en esa zona sería 
incluso mayor a los de una línea aérea. A partir de los 
drásticamente. 

 Figura 13. Campo magnético de una línea de 220 kV soterrada (azul) y aérea (naranja) en función de la 

distancia en metros (www.emf-portal.org

Esto quiere decir que si no se 
cercana a los cables donde la densida
el aislamiento de cables pueden consultarse en Requejo (2011
diferencia respecto al coste soterrami
MAT a Vilaframés (2012) quienes se hacen eco del informe de la Comisión Europea 
"Undergroundin of Electricity Lines in Europe" de 2003: 
costes a lo largo de la vida útil, así como otr

84 

9. El riesgo en perspectiva: cables soterrados y 
 

Enterrar los cables no supone ninguna panacea si no se aíslan convenientemente. Hay 
que tener en cuenta que el soterramiento disminuye radicalmente el campo eléctrico, 
pero no el magnético. De este modo, unos cables enterrados a apenas 1 metro del suelo 

tán mucho más cerca de las personas que unos cables situados en una línea 
metros de altura, aproximadamente. 

Gráficamente podemos ver esa diferencia en la Figura 13, tomada de 
para una línea de 220 kV. Como puede apreciarse, en un radio de 

campo magnético al que estarían expuestas las personas situadas en esa zona sería 
incluso mayor a los de una línea aérea. A partir de los 7 metros, ese campo bajaría 

de una línea de 220 kV soterrada (azul) y aérea (naranja) en función de la 

portal.org) 

Esto quiere decir que si no se entierra con un aislamiento adecuado, existiría una zona 
cercana a los cables donde la densidad de flujo magnético sería muy alta. Opciones para 
el aislamiento de cables pueden consultarse en Requejo (2011) y apuntes sobre la 
diferencia respecto al coste soterramiento/línea aérea puede verse en Plataf
MAT a Vilaframés (2012) quienes se hacen eco del informe de la Comisión Europea 
"Undergroundin of Electricity Lines in Europe" de 2003:  "Cuando se consideran los 

costes a lo largo de la vida útil, así como otras ventajas de los cables subterráneos, 

9. El riesgo en perspectiva: cables soterrados y 

Enterrar los cables no supone ninguna panacea si no se aíslan convenientemente. Hay 
que tener en cuenta que el soterramiento disminuye radicalmente el campo eléctrico, 
pero no el magnético. De este modo, unos cables enterrados a apenas 1 metro del suelo 

tán mucho más cerca de las personas que unos cables situados en una línea aérea entre 

, tomada de www.emf-
Como puede apreciarse, en un radio de 7 metros el 

campo magnético al que estarían expuestas las personas situadas en esa zona sería 
metros, ese campo bajaría 

de una línea de 220 kV soterrada (azul) y aérea (naranja) en función de la 

con un aislamiento adecuado, existiría una zona 
de flujo magnético sería muy alta. Opciones para 

) y apuntes sobre la 
ento/línea aérea puede verse en Plataforma No 

MAT a Vilaframés (2012) quienes se hacen eco del informe de la Comisión Europea 
"Cuando se consideran los 

as ventajas de los cables subterráneos, 



85 

 

estos pueden ser considerados como una solución viable en numerosos casos, por 

ejemplo, en zonas urbanas, áreas de gran valor estético o en los casos que requieran 

mayor seguridad de suministro."  Como tal vez una buena aproximación al coste de 
soterramiento, Blank (2014) cita un estudio realizado en Estados Unidos que lo valoraba 
en aproximadamente medio millón de dólares por kilómetro. 

Recordemos que la densidad de flujo magnético depende de la intensidad de la corriente 
eléctrica que pasa por un cable. Para el supuesto de un hilo infinito viene determinada 
por la Ley de Ampere: 

� = ���
2�� 

donde �� es la permeabilidad del vacío, � es la carga que circula y � la distancia en 

horizontal desde la que se mide el campo �. De la anterior ecuación se deriva que, 
suponiendo la exposición a un sólo cable eléctrico por el que circula una intensidad de 
corriente determinada, y que la permitividad magnética del terreno es similar a la del 
aire, la densidad de campo magnético disminuye en la misma proporción que aumenta 
la distancia al cable, es decir, ambas magnitudes son inversamente proporcionales. 

En la práctica, la distancia � tiene una componente horizontal y vertical, por lo que se 
convierte en la hipotenusa de un triángulo. Además, la densidad de flujo magnético 
también tiene ambas componentes, dependientes del ángulo que forme ese triángulo. El 
desfase de la corriente de los tres hilos de la línea también debe tenerse en cuenta 
(www.emfs.info). Esto complica bastante más los cálculos, pero el principio 
fundamental sigue siendo el mismo. 

Esto nos hace plantearnos una cuestión muy interesante, y es la de la exposición de los 
ciudadanos a los campos magnéticos de los cables soterrados ya sean de alta o de baja 
tensión. En el barrio de Santa Ana, todos los cables que entran y salen de los 
transformadores y llegan hasta las edificaciones están soterrados. La línea aérea de 132 
kV no alimenta a la barriada. 

Pongámonos de nuevo en un caso extremadamente simple; el estar en la vertical de un 
único cable soterrado y de otro aéreo. Si el cable soterrado es de baja tensión (como las 
acometidas que alimentan las viviendas). Como la tensión de las casas es de 230 V, para 
alimentar una urbanización donde se necesita una potencia de 230 kW, suponiendo que 
el factor de potencia es 1 (la potencia activa y aparente coinciden), la corriente sería de 
1000 A (se necesitaría un conductor de gran sección para soportar esa corriente). 

Si el cable aéreo es de 132 kV, para transportar 230 kW de potencia únicamente harían 
falta 1.74 A, lo que equivaldría a un cable muy fino de menos de 2 mm2 de sección. 
Suponiendo que el terreno tiene una permeabilidad magnética similar a la del aire (que 
obviamente no es así porque depende de su composición),  el campo magnético 
generado por el cable soterrado sería unas 544 veces mayor que por el cable aéreo. 
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Insistimos en que en un caso ideal y muy simplificado, ya que la permeabilidad del 
terreno será posiblemente mayor que la del aire, lo que mitigará un poco el campo 
magnético. En la realidad el transporte de energía es trifásico y los cálculos se 
complican, y la intensidad de la línea es de varios cientos de Amperios y no de 1.74 A, 
ya que esas líneas tienen que dar servicio con potencias en el orden de los megavatios,  
pero sirva este razonamiento simplista para ilustrar el porqué en bajos comerciales y en 
viviendas de planta baja alejadas de la línea de alta tensión podemos obtener valor de 
campo magnético por encima de 1 µT, valores que son difíciles de alcanzar en la zona 
de influencia cercana de la línea, salvo que se esté a muy poca distancia de la misma. 

En la Figura 14, REE (2001) ilustra como los cables soterrados originan campos 
magnéticos muy altos en las viviendas colindantes. Muchos de esos cables están a 
menos de 1 metro debajo de las aceras. 

 

Figura 14. Campos magnéticos de diferentes líneas soterradas (REE, 2001) 

Ante esta situación descrita, tal vez alguien podría pensar que existe más riesgo en las 
viviendas colindantes a la salida de los cables del secundario de transformadores o en 
donde las alimentaciones de la urbanización pasan a pocos metros de porches y bajos 
comerciales. Ciertamente es así, si nos ceñimos solamente al campo magnético. Pero 
como hemos visto, los posibles efectos del campo eléctrico no debieran desdeñarse 
(como el efecto corona y la subsecuente contaminación del aire), además de los riesgos 
propios de lindar con esas estructuras (electrocución e incendios). 

El problema se multiplica entonces para las viviendas y bajos comerciales aledañas a la 
línea de 132 kV. Las personas que residen en esas edificaciones tienen que soportar 
exposiciones a campos magnéticos elevados, tanto de la línea aérea como de los cables 
soterrados que alimentan de electricidad al barrio.  
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Por tanto, dentro de la preocupación general por los efectos de los campos 
electromagnéticos de 50 Hz sobre la salud habría que considerar seriamente los casos de 
exposición provenientes de cableado soterrado. Pero ello no invalida ni un ápice todos 
los riesgos inherentes a tener una línea de 132 kV en el centro de un barrio como el de 
Santa Ana. Esto también nos debe hacer reflexionar sobre la idoneidad de la opción del 
soterramiento de esta línea de alta tensión usando el trazado actual, ya que debería 
acometerse con un aislamiento adecuado o, en todo caso, asegurarse de que los niveles 
de campo magnético fueran a estar por debajo de los 0.3 µT en cualquier punto 
accesible al público. La mejor opción para el barrio, sin duda, es el desvío, no el 
soterramiento. 
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Conclusiones  
 

Este informe responde a una inquietud personal sobre el posible efecto nocivo de la 
línea de alta tensión de 132 kV que cruza el Polígono de Santa Ana (Cartagena), lugar 
donde resido con mi familia. Esta comunidad vecinal ha reivindicado en varias 
ocasiones en las últimas décadas la retirada de la línea o el soterramiento de la misma, 
pero siempre se ha topado con la respuesta de que los campos electromagnéticos 
generados están dentro de los límites legales y, por tanto, no son perjudiciales para la 
salud. 

Esta investigación ha mostrado que, no sólo existen cientos de evidencias empíricas que 
ponen en seria duda esa afirmación, sino que también se incumplen varios puntos de la 
normativa sobre seguridad de la línea, y que se expone a los vecinos a un mayor riesgo 
de incendios o electrocuciones. Además, este informe recoge diversos antecedentes 
judiciales y logros vecinales en casos similares de contaminación electromagnética, lo 
que alienta la posibilidad de que, si tras leer este documento diferentes estamentos lo 
apoyan, se intente negociar con las autoridades competentes la mejor solución posible a 
este problema histórico de esta barriada de la ciudad. 

A primera vista no parece adecuado tener viviendas a escasos 25 metros de la línea, y 
un colegio con una valla a 10 metros y unas clases de primaria a 15 metros. Tampoco 
una plaza muy transitada justo debajo de los cables,  Aunque esas distancias están 
dentro de lo que permite la ley, este informe muestra varios matices al respecto y alerta 
sobre el peligro de la contaminación electromagnética y de los accidentes. 

Las principales conclusiones que se pueden obtener son las que se muestran a 
continuación de manera muy esquemática: 

1. La distancia mínima de los conductores al terreno y sobre la rasante de la carretera se 
cumple en todos los puntos del barrio, aunque de manera muy justa en las 
inmediaciones del colegio, concretamente en la Plaza Baden-Powell y en el terreno que 
parte al colegio en dos para dejar espacio a la servidumbre de vuelo. Se podría decir que 
la situación en esos lugares concretos roza la ilegalidad. 

2. Se incumple la normativa (Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre) en lo referente a 
la distancia mínima de la servidumbre de vuelo a árboles, ya que existen masas de 
arboleda por debajo de la servidumbre y a menos de 2 metros de la separación 
pertinente a ambos lados de la servidumbre. Obviamente nadie quiere que esos árboles 
se eliminen después de tantos años con vida, lo que seguramente fue un error fue 
plantarlos en su momento en esa zona. 

3. Se incumple la normativa (Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre) sobre la distancia 
entre los apoyos de las líneas y las carreteras, en las 2 primeras torres que sustentan los 
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cables (T1 y T2). Sin embargo, la normativa recoge una salvedad sobre circunstancias 
excepcionales y previa justificación técnica y aprobación de la Administración, para 
permitir unas distancias menores a las fijadas. No obstante, desconocemos si en su 
debido momento se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena a este 
respecto, y si ello quedó reflejado en un documento oficial. 

4. La línea se ajusta a la normativa sobre radiación electromagnética (fijadas en el 
Anexo II del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre), ya que los niveles de 
campo eléctrico y magnético están por debajo de los valores de referencia en España 
para frecuencias de 50 Hz: 5000 V/m y 100 µT. Sin embargo, el Artículo 7 de esa 
normativa12 refleja claramente que el Ministerio de Sanidad y Consumo adaptará el 
progreso científico los niveles máximos de exposición, teniendo en cuenta el Principio 
de Precaución, algo que, a la vista de la revisión de artículos científicos mostrada en 
este informe, no se está cumpliendo. 

5. Esas normas están tomadas de las recomendaciones de la International Commision on 

Non-Ionnizing Radiation Protection (ICNIRP) que sólo valoran efectos agudos a corto 
plazo provocados por densidades de corriente inducidas debidos a exposiciones 
puntuales. No se recoge en ningún  momento los posibles efectos a largo plazo de 
exposiciones continuas a niveles más bajos, escudándose en la incertidumbre que la 
literatura científica muestra al respecto. Falta además, más transparencia y didáctica en 
cuanto a los posibles efectos sobre cada tejido corporal. 

5. Tanto las mediciones realizadas por la Consejería de Sanidad y Consumo como los 
niveles de campo electromagnético mostrados en líneas de 132 kV similares indican 
que, pese a cumplir la normativa, se obtienen valores en un radio de al menos 25 metros 
que están por encima de lo que una amplia evidencia empírica recomienda para proteger 
a las personas expuestas en las inmediaciones de una línea de alta tensión. 

6. Existe una evidencia epidemiológica bastante robusta sobre la asociación de la 
exposición a campos magnéticos del orden y superiores a 0.3 µT con la leucemia 
infantil desde hace más de 35 años, y que se muestra igualmente presente en las 
investigaciones más recientes. Ese valor de 0.3 µT, está más de 300 veces por debajo 
del nivel legal en España. Es decir, es un nivel que, pese a ser legal, está asociado al 
desarrollo de cáncer. 

7. Para la Organización Mundial de la Salud, y para el comité científico de la comisión 
europea Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks 
(SCENIHR), la contaminación electromagnética de frecuencias de 50 Hz es un posible 
cancerígeno (Categoría 2B). El proyecto Advanced Research on Interaction 

Mechanisms of electroMagnetic exposures with Organisms for Risk Assessment 

                                                           
12 Como hemos comentado en su debido momento, ese Real Decreto no rige explícitamente el ámbito de 
los Hz, pero la interpretación sobre la filosofía de la norma debería ser exactamente la misma para todo el 
rango de frecuencias, incluidas las extremadamente bajas, como las de las líneas eléctricas. 
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(ARIMMORA) promovido también por la Comisión Europea ratificó en abril de 2015 
esa misma catalogación. 

8. Sin embargo, esos mismos comités científicos no han dado el paso todavía de 
incrementar la alerta sobre el riesgo de cáncer de este agente contaminante (de posible a 
probable o seguro) pese a la persistencia de estudios epidemiológicos que así lo 
justifican o pese a las recomendaciones de otros grupos de científicos, como los 
creadores del informe Bioinititative en 2012. 

9. Aunque la asociación con la leucemia infantil es la más clara, no debiera descartarse 
la relación con otras enfermedades. Aquí la literatura muestra más contradicciones, pero 
hay un cuerpo muy relevante de estudios que indican vinculaciones con el Parkinson, 
Alzheimer y Esclerosis Lateral Amiotrófica, además de trastornos del sueño, desarrollo 
cognitivo en niños, y efectos reproductivos y sobre el feto, así como efectos 
psicológicos como la depresión o el suicidio. Sigue la controversia con respecto al 
cáncer de mama por la disparidad de estudios que muestran efectos significativos y no 
significativos, aunque dos recientes metanálisis muestran significativa esa asociación, 
por lo que también existen indicios importantes sobre la vinculación con esta 
enfermedad. Otro punto a tener en cuenta es el relativo a las personas electrosensibles, y 
en cómo esos niveles de campo electromagnético en las cercanías de la línea les pueden 
afectar. 

10. Tampoco se tiene en cuenta los efectos de exposición al campo eléctrico, donde hay 
de nuevo una cantidad relevante de estudios que muestran efectos nocivos relacionados 
con el incremento de la contaminación del aire (gas radón y ionización por el efecto 
corona),  cambios hormonales y cerebrales, y también con los efectos derivados del 
proceso de polarización de los tejidos al reaccionar ante esos campos externos. Esos 
efectos pueden ser relevantes incluso a varios cientos de metros de la línea. 

11. Si se considera como causal la relación entre la leucemia infantil y la exposición a 
campos electromagnéticos de baja frecuencia, entonces el nivel de riesgo para la 
población infantil sería de más de 1 caso por 1 millón de exposiciones. Esto ocasionaría, 
haciendo una analogía, su prohibición por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos si se considerara otro tipo de contaminante, como un pesticida, por 
ejemplo. 

12. La leucemia infantil es el tipo de cáncer con mayor incidencia en niños, y aunque las 
cifras varían dependiendo de la fuente, giran en torno 45-55 casos por millón. 
Obviamente esto significa que el riesgo de padecer esta enfermedad para un niño es 
bajo, pero eso no es ningún tipo de excusa como para desestimar las posibles causas de 
esta dolencia, ni mucho menos para considerar la inacción como la vía adecuada para 
enfrentarse a situaciones de riesgo. 
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13. El que no se haya podido probar de manera clara todavía en animales el vínculo 
causal entre los campos electromagnéticos y el cáncer no debe ensombrecer los 
resultados derivados de las decenas de estudios epidemiológicos que así lo muestran en 
humanos. Cuando los tamaños de efecto estadísticos son pequeños, y cuando las 
consecuencias de la exposición son a largo plazo, el buscar evidencia en estudios con 
muestras reducidas de animales y con dosis altas de agente posiblemente contaminante 
es ciertamente complicado. 

14. Los niños son más vulnerables que los adultos a los tóxicos medioambientales, la 
rapidez de su división celular es mayor, su ADN es más susceptible a los errores en la 
síntesis de proteínas, y sus tejidos tienen mayor conductividad. Esto hace especialmente 
preocupante la exposición sufrida en las viviendas situadas a 25 metros de la línea y en 
el colegio cuya valla está a 10 metros y las clases a 15 metros. 

15. Tanto la legislación española como la europea consideran el Principio de Precaución 
como herramienta para reaccionar rápidamente ante un posible peligro para la salud 
humana y para proteger el medio ambiente, incluso ante situaciones de incertidumbre 
científica. En este caso, creemos que hay una asociación robusta con la leucemia infantil 
y unas asociaciones menos claras (aunque muy relevantes) con otras enfermedades, ya 
comentadas con anterioridad. El recurso a este principio está plenamente justificado en 
el caso que nos ocupa. 

16. Esa concepción de prudencia ha llevado a diversos países y regiones y ciudades 
dentro de algunos de ellos a rebajar ostensiblemente los niveles de referencia para 
exposiciones a este tipo de campos. Es decir, los límites de exposición no son 
homogéneos sino que varían en función de la sensibilidades que los legisladores tienen 
en cada caso.  

17. La Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los 
Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio 
ambiente, de 27 de mayo de 2011, señala que con respecto a las normas o niveles 
umbrales para las emisiones de campos electromagnéticos de todo tipo y frecuencias, la 
Asamblea recomienda que se aplique el principio ALARA o “tan bajo como sea 
razonablemente posible”, en relación tanto con los efectos térmicos como con los 
efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o radiación electromagnética. La 
solicitud enviada por la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética a 
los europarlamentarios el 3 de diciembre de 2014, solicitando la intervención sobre la 
contaminación electromagnética es una buena muestra de las diversidad de expertos, 
científicos y asociaciones de afectados a nivel europeo que están defendiendo una 
mayor regulación y protección de poblaciones sensibles, y una bajada de los niveles de 
referencia (PECCEM, 2014).  

18. Por tanto, los legisladores tienen en la mano la posibilidad de establecer políticas de 
precaución en pos de salvaguardar a los ciudadanos de potenciales daños sobre la salud, 
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incluso en circunstancias de incertidumbre científica. Volvemos a insistir en que esa 
"incertidumbre" tienen bastantes visos de "certeza" cuando se repasan minuciosamente 
las investigaciones realizadas al respecto, muchas de ellas mostradas en este informe. 

19. La ciencia nos ha enseñado muchas lecciones tardías sobre agentes tóxicos que 
fueron identificados por la investigación, pero que la falta de consenso y los retrasos en 
tomar decisiones llevaron a que se esperara demasiado tiempo a tener evidencias más 
robustas que finalmente culminaron en una regulación más restrictiva. Llevamos 35 
años de evidencias sobre la asociación con la leucemia infantil. 

20. No sólo una línea de alta tensión de este tipo conlleva riesgos de exposición a 
campos electromagnéticos, sino que hay riesgos mucho más directos relacionados con 
las electrocuciones y los incendios. En este informe se han mostrado multitud de 
ejemplos recientes al respecto en España, lo que debe hacer también reflexionar sobre el 
sentido que tiene mantener unos cables y unas torres en las circunstancias actuales en un 
barrio con más de 7000 personas, y donde continuamente hay un gran flujo de 
individuos circulando debajo de las catenarias y paseando y conduciendo a pocos 
metros de los soportes. 

21. Existen múltiples antecedentes en España de traslado de fuentes de contaminación 
electromagnética de 50 Hz, como líneas de alta tensión y transformadores. Hay 
precedentes legales, y otros conseguidos gracias a las gestiones de ayuntamientos y a la 
lucha de vecinos y diversas plataformas ciudadanas. Estos ejemplos nos dan una gran 
lección de lo que se puede conseguir cuando los ciudadanos y diversos poderes públicos 
se unen para defender derechos fundamentales, como el de la salud, tal y como reconoce 
el Artículo 43 de la Constitución española. Sin embargo, también existen casos en los 
que esas denuncias no han dado sus frutos, ya que la incertidumbre científica hace que 
no haya un criterio unificado en los tribunales a este respecto. Por tanto, es posible 
actuar ante este tipo de situaciones, como la que vive el barrio de Santa Ana. 

22. Para conseguir tal fin se precisa de una concienciación vecinal, de la suma de 
fuerzas de diferentes organizaciones potencialmente afectadas (comunidades de 
vecinos, AMPAs, centros educativos, etc.), y de la voluntad del Ayuntamiento de la 
ciudad para sensibilizarse con esas demandas ciudadanas y emprender las negociaciones 
oportunas con la Comunidad Autónoma, el Ministerio correspondiente y la empresa 
eléctrica. 

23. El soterramiento de cables es una opción que elimina el campo eléctrico, pero que 
incrementa el campo magnético en las proximidades de los cables enterrados, al estar 
éstos más cerca del suelo. Si no se apantalla debidamente, soterrar los cables en Santa 
Ana produciría unos niveles de campo magnético superiores en la Plaza Baden-Powell y 
en un radio aproximado de unos 7-8 metros sobre la canalización de la línea. El coste de 
acometer esa obra podría ser superior a los 500000 Euros, aunque en este caso, se 
requeriría un estudio mucho más pormenorizado para concretar ese presupuesto.  
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Además de estos 23 puntos de conclusiones, debemos comentar que la Ley española 
"sugiere" no estar de acuerdo con una situación en la que una línea de 132 kV cruza una 
barriada con viviendas a 25 metros y un colegio a menor distancia todavía. A este 
respecto, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero especifica: 

"Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores 

desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al 

territorio de municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población en 

municipios que carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del titular de la 

instalación y cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano 

competente de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en 

las zonas antes indicadas". 

Y el Artículo 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico dice: 

"No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: a) Sobre 

edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y 

huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la 

servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media 

hectárea". 

De nuevo debemos reconocer que en Santa Ana primero estaba la línea y después se 
desarrollaron las edificaciones pero, dadas las características actuales del barrio, si 
imaginamos que no hubiera construcción de alta tensión y una empresa eléctrica 
demandara su obra, probablemente no se le permitiría atendiendo a la Ley. De este 
modo, nos encontramos ante una situación un tanto paradójica que podría 
coloquialmente resumirse así: "Como está, no se quita, pero si actualmente no estuviera 

y hubiera que ponerla, no se pondría". Esta aparente contradicción deja en una 
situación de indefensión e impotencia a aquellas personas que sufren de manera más 
directa la exposición. 

En este contexto no es suficiente con que Iberdrola o una institución oficial proponga 
ahora hacer mediciones sobre el campo eléctrico y magnético. Ha quedado 
adecuadamente claro en este informe que los campos eléctricos y magnéticos generados 
por líneas de 132 kV están dentro de los límites legales en España, pero en sus 
inmediaciones están por encima de lo que la epidemiología liga a enfermedades graves, 
como la leucemia. Ciertamente el campo generado va a depender del amperaje de la 
línea, su nivel de carga puntual, la disposición de las fases o la distancia al terreno, pero 
los valores típicos y de pico mostrados en otras líneas, y las propias mediciones 
realizadas en 2002 por la Consejería de Sanidad nos dicen que  incluso a 25 metros de la 
línea el nivel de campo magnético es preocupante, además de la exposición al campo 
eléctrico. 

Los argumentos que presenta este informe son lo suficientemente sólidos como para 
movilizarse de una vez por todas, y pedir una solución a este problema, apelando al 
diálogo y al entendimiento entre todas las partes implicadas.  
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Es más, y como comenta Mendoza (2013), El artículo 45.1 de la Constitución española 
reconoce el derecho de la persona a un medio ambiente adecuado. La sentencia N.º 
119/2001 de 24 de mayo de ese año por parte del Tribunal Constitucional Español, 
sobre contaminación acústica exterior proveniente que afectaba a un domicilio 
particular es calificada por Mendoza (2013) como una interpretación creativa e 
innovadora de derechos clásicos como los de intimidad, inviolabilidad de domicilio y el 
de integridad personal, algo que también debería ser aplicable al caso de la 
contaminación electromagnética. 

Mendoza (2013) también se hace eco de la consideración del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre el caso de una denuncia de un particular sobre la 
contaminación que estaba sufriendo en su domicilio por una depuradora cercana; el 
Tribunal Europeo  indicó que se había lesionado el derecho al respecto del domicilio ya 
que  los "daños graves al ambiente pueden afectar el bienestar de una persona y 

privarla del goce de su domicilio al extremo de perjudicar su vida privada y familiar, 

sin poner por ello en grave riesgo su salud”. Por tanto, ¿no cabría argumentar un 
razonamiento similar para las personas que viven cercanas a la línea de alta tensión, y 
que ven violado su domicilio con  unos niveles de contaminación por encima de los que 
la epidemiología asocia a ciertos tipos de cáncer, y que además no pueden protegerse de 
ninguna manera (salvo con muy costoso apantallamientos) de la exposición a campos 
magnéticos, ya que estos atraviesan fácilmente las paredes de sus casas?. 

Es preceptivo, asimismo,  desterrar con fuerza la percepción que algunas personas o 
instituciones pudieran tener sobre la supuesta inocuidad de este tipo de campos 
electromagnéticos. Esto no es una preocupación ni una pataleta de "cuatro vecinos" 
alarmistas. Por si no hubiera quedado lo bastante claro tras la lectura de este informe, 
remito a esos "escépticos" a, por ejemplo, la lectura del llamamiento realizado a la 
Organización de las Naciones Unidas el 11 de mayo 2015 por los científicos de 
www.emfscientist.org, sobre la necesidad de legislar más duramente los niveles de 
exposición límite de las campos electromagnéticos no ionizantes (entre ellos los 
generados por las líneas eléctricas), y proteger mucho más a los ciudadanos, 
especialmente a la población más sensible (niños y embarazadas). He aquí la lista de los 
218 científicos que firmaron ese documento, y sus respectivas afiliaciones: 

 
• Prof. Sinerik Ayrapetyan, Ph.D., UNESCO Chair - Life Sciences International Postgraduate Educational Center, Armenia 
• Dr. Priyanka Bandara, Ph.D., Independent Environmental Health Educator/Researcher, Australia; Advisor, Environmental Health Trust 

and Doctors for Safer Schools 
• Dr. Bruce Hocking, MD, MBBS, FAFOEM (RACP), FRACGP, FARPS, specialist in occupational medicine; Victoria, Australia 
• Dr. Gautam (Vini) Khurana, Ph.D., F.R.A.C.S., Director, C.N.S. Neurosurgery, Australia 
• Dr. Don Maisch, Ph.D., Australia 
• Dr. Elena Pirogova, Ph.D., Biomed Eng., B. Eng (Hon) Chem. Eng., Engineering & Health College; RMIT University, Australia 
• Dr.Mary Redmayne, Ph.D., Department of Epidemiology & Preventive Medicine, Monash University, Australia 
• Dr. Charles Teo, BM, BS, MBBS, Member of the Order of Australia,Director, Centre for Minimally Invasive Neurosurgery at Prince of 

Wales Hospital, NSW, Australia 
• Dr. Michael Kundi, MD, University of Vienna, Austria 
• Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria 
• Dr. Bernhard Pollner, MD, Pollner Research, Austria 
• Prof. Dr. Hugo W. Rüdiger, MD, Austria 
• Dr. Amer Kamal, MD, Physiology Department, College of Medicine, Arabian Gulf University, Bahrain 
• Prof. Marie-Claire Cammaerts, Ph.D., Free University of Brussels, Faculty of Science, Brussels, Belgium 
• Vânia Araújo Condessa, MSc., Electrical Engineer, Belo Horizonte, Brazil 
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• Prof. Dr. João Eduardo de Araujo, MD, University of Sao Paulo, Brazil 
• Dr.Francisco de Assis Ferreira Tejo, D. Sc., Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, State of Paraíba, Brazil 
• Prof. Alvaro deSalles, Ph.D., Federal University of Rio Grande Del Sol, Brazil 
• Prof. Adilza Dode, Ph.D., MSc. Engineering Sciences, Minas Methodist University, Brazil 
• Dr.Daiana Condessa Dode, MD, Federal University of Medicine, Brazil 
• Michael Condessa Dode, Systems Analyst, MRE Engenharia Ltda, Belo Horizonte, Brazil 
• Prof. Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Cellular&Molecular Biology, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil 
• Dr. Magda Havas, Ph.D., Environmental and Resource Studies, Centre for Health Studies, Trent University, Canada 
• Dr. Paul Héroux, Ph.D., Director, Occupational Health Program, McGill University; InvitroPlus Labs, Royal Victoria Hospital, McGill 

University, Canada 
• Dr. Tom Hutchinson, Ph.D., Professor Emeritus, Environmental and Resource Studies, Trent University, Canada 
• Prof. Ying Li, Ph.D., InVitroPlus Labs, Dept. of Surgery, Royal Victoria Hospital, McGill University, Canada 
• James McKay M.Sc, Ecologist, City of London; Planning Services, Environmental and Parks Planning, London, Canada 
• Dr. Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada 
• Prof. Klaus-Peter Ossenkopp, Ph.D., Department of Psychology (Neuroscience), University of Western Ontario, Canada 
• Dr. Malcolm Paterson, Ph.D. Molecular Oncologist (ret.), British Columbia, Canada 
• Prof. Michael A. Persinger, Ph.D., Behavioural Neuroscience and Biomolecular Sciences, Laurentian University, Canada 
• Prof. Huai Chiang, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University School of Medicine, China 
• Prof. Yuqing Duan, Ph.D., Food & Bioengineering, Jiangsu University, China 
• Dr.Kaijun Liu, Ph.D., Third Military Medical University, Chongqing, China 
• Prof. Xiaodong Liu, Director, Key Lab of Radiation Biology, Ministry of Health of China; Associate Dean, School of Public Health, 

Jilin University, China 
• Prof. Wenjun Sun, Ph.D., Bioelectromagnetics Key Lab, Zhejiang University School of Medicine, China 
• Prof. Minglian Wang, Ph.D., College of Life Science & Bioengineering, Beijing University of Technology, China 
• Prof. Qun Wang, Ph.D., College of Materials Science & Engineering, Beijing University of Technology, China 
• Prof. Haihiu Zhang, Ph.D., School of Food & BioEngineering, Jiangsu University, China 
• Prof. Jianbao Zhang, Associate Dean, Life Science and Technology School, Xi'an Jiaotong University, China 
• Prof. Hui-yan Zhao, Director of STSCRW, College of Plant Protection, Northwest A & F University, Yangling Shaanxi, China 
• Prof. J. Zhao, Department of Chest Surgery, Cancer Center of Guangzhou Medical University, Guangzhou, China 
• Ivancica Trosic, Ph.D., Institute for Medical Research and Occupational Health, Croatia 
• Prof. Dr. Abu Bakr Abdel Fatth El-Bediwi, Ph.D., Physics Dept., Faculty of Science, Mansoura University, Egypt 
• Prof. Dr. Emad Fawzy Eskander, Ph.D., Medical Division, Hormones Department, National Research Center, Egypt 
• Prof. Dr. Heba Salah El Din Aboul Ezz, Ph.D., Physiology, Zoology Department, Faculty of Science, Cairo University, Egypt 
• Prof. Dr. Nasr Radwan, Ph.D., Neurophysiology, Faculty of Science, Cairo University, Egypt 
• Dr. Hiie Hinrikus, Ph.D., D.Sc, Tallinn University of Technology, Estonia 
• Mr. Tarmo Koppel, Tallinn University of Technology, Estonia 
• Dr. Mikko Ahonen, Ph.D, University of Tampere, Finland 
• Dr. Marjukka Hagström, LL.M., M.Soc.Sc, Principal Researcher, Radio and EMC Laboratory, Finland 
• Prof. Dr. Osmo Hänninen, Ph.D., Dept. of Physiology, Faculty of Medicine,   University of Eastern Finland, Finland; Editor-In-Chief, 

Pathophysiology 
• Dariusz Leszczynski, Ph.D., Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki, Finland; Member of the IARC Working Group 

that classified cell phone radiation as possible carcinogen 
• Dr. Georgiy Ostroumov, Ph.D., (in the field of RF EMF), independent researcher, Finland 
• Prof. Dr. Dominique Belpomme, MD, MPH, Professor in Oncology, Paris V Descartes University, ECERI Executive Director 
• Dr. Pierre Le Ruz, Ph.D., Criirem, Le Mans, France 
• Prof. Besarion Partsvania, Ph.D., Head of Bio-cybernetics Department of Georgian Technical University, Georgia 
• Prof. Dr. Franz Adlkofer, MD, Chairman, Pandora Foundation, Germany 
• Prof. Dr. Hynek Burda, Ph.D., University of Duisburg-Essen,Germany 
• Dr. Horst Eger, MD, Electromagnetic Fields in Medicine, Association of Statutory Health Insurance Physicians, Bavaria, Germany 
• Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D., Head, Institute of Environ. Physics; Ex-Head, Clinical Research, Fribourg Medical 

University, Germany 
• Dr.Sc. Florian M. König, Ph.D., Florian König Enterprises (FKE) GmbH, Munich, Germany 
• Dr. Ulrich Warnke, Ph.D., Bionik-Institut, University of Saarlandes, Germany       
• Dr.Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., Ph.D., Department of Cell Biology & Biophysics, Biology Faculty, University of Athens, Greece 
• Dr. Christos Georgiou, Ph.D., Biology Department, University of Patras, Greece 
• Prof. Emeritus Lukas H. Margaritis, Ph.D., Depts. Cell Biology, Radiobiology & Biophysics, Biology Faculty, Univ. of Athens, Greece 
• Dr. Aikaterini Skouroliakou, M.Sc., Ph.D., Department of Energy Technology Engineering, Technological Educational Institute of 

Athens, Greece 
• Dr. Stelios A Zinelis, MD, Hellenic Cancer Society-Kefalonia, Greece 
• Dr. Ceon Ramon, Ph.D., Affiliate Professor, University of Washington, USA; Professor, Reykjavik University, Iceland 
• Prof. Dr. B. D. Banerjee, Ph.D., Fmr. Head, Environmental Biochemistry & Molecular Biology Laboratory, Department of 

Biochemistry, University College of Medical Sciences, University of Delhi, India 
• Prof. Jitendra Behari, Ph.D., Ex-Dean, Jawaharlal Nehru University; presently, Emeritus Professor, Amity University, India 
• Prof. Dr. Madhukar Shivajirao Dama, Institute of Wildlife Veterinary Research, India 
• Associate Prof. Dr Amarjot Dhami, PhD., Lovely Professional University, Phagwara, Punjab, India 
• Dr. Kavindra K. Kesari, MBA, Ph.D., Resident Environmental Scientist, University of Eastern Finland, Finland; Assistant Professor, 

Jaipur National University, India 
• Prof. Girish Kumar, Ph.D., Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Bombay, India 
• Dr. Pabrita Mandal Ph.D.,Department of Physics, Indian Institute of Technology, Kanpur, India 
• Prof. Rashmi Mathur, Ph.D., Head, Department of Physiology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India 
• Sivani Saravanamuttu, M.Sc., M.Phil., Dept. Advanced Zoology and Biotechnology, Loyola College, Chennai, India 
• Prof. N.N. Sareesh, Ph.D., Melaka Manipal Medical College, Manipal University, India 
• Dr. R.S. Sharma, MD, Sr. Deputy Director General, Scientist - G & Chief Coordinator - EMF Project, Indian Council of Medical 

Research, Dept. of Health Research, Ministry/Health and Family Welfare, Government of India, Ansari Nagar, New Delhi, India 
• Prof. Dr. Dorairaj Sudarsanam, M.Sc., M.Ed., Ph.D., Fellow - National Academy of Biological Sciences, Prof. of Zoology, 

Biotechnology & Bioinformatics, Dept. Advanced   Zoology & Biotechnology, Loyola College, Chennai, So India 
• Prof. Dr. Soheila Abdi, Ph.D., Physics, Islamic Azad University of Safadasht, Tehran, Iran 
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• Prof. G.A. Jelodar, D.V.M., Ph.D., Physiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran 
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Más llamamientos de este tipo incluyendo los científicos que los sustentan pueden 
consultarse en www. http://cemyelectrosensibilidad.blogspot.com.es/  

Finalmente, concluyo este informe con dos apuntes sobre dos científicos de altísimo 
nivel en relación a este tema: 

El primero de ellos es el Dr. Martin Blank. Este veterano investigador, que se retiró en 
2011 como profesor de la Universidad de Columbia, posee dos doctorados, uno en 
química física (1957) y otro en ciencia coloidal (1960), por la Universidad de 
Cambridge. Ha publicado más de 200 artículos en revistas académicas y 12 libros sobre 
las propiedades eléctricas de los sistemas biológicos. Además ha sido presidente de la 
Sociedad Biolectroquímica y de la Sociedad Bioletromagnética. En su último libro 
(Overpowered, 2014), señala lo siguiente en relación a las líneas eléctricas de alta 
tensión: 

"Si vives cerca de fuentes que producen altos niveles de campo electromagnético 

deberías considerar cambiar de residencia." 

El segundo de ellos es el doctor Robert O. Becker (1923-2008), considerado como el 
padre de la electromedicina y de la electroquímica para inducir la regeneración celular, 
y con numerosas publicaciones en las mejores revistas científicas, entre ellas varias en 
Science y Nature, y para muchos merecedor de un Premio Nobel que nunca llegó. En su 
libro The Body Electric, publicado en 1985, Becker cuenta que compró una casa de 
campo para disfrutar de su retiro, pero que poco tiempo después se enteró de que había 
proyectado en las inmediaciones de sus terrenos el paso de una línea de alta tensión. 
Becker, perfecto conocedor de cómo las corrientes eléctricas inducidas afectaban a los 
tejidos vivos, no paró hasta que consiguió que esa línea no pasara cerca de su nuevo 
domicilio. 

Para concluir, y en relación a estos dos apuntes, ni los vecinos de Santa Ana quieren 
cambiar de domicilio, ni los niños de colegio, ni los profesores verse afacetados 
laboralmente. Lo que queremos todos (y aquí quizá me atrevo a hablar por la mayoría 
de afectados por la línea) es vivir en un entorno libre de riesgos de este tipo, tal y como 
Robert O. Becker promulgaba. Y debe ser tarea de las autoridades pertinentes escuchar 
esta demanda y tomar las acciones oportunas al respecto.  

  



99 

 

Referencias 
 

ABC (2014, 10 marzo). Muere electrocutado un joven tras tocar una torre de alta tensión. Descargado 
desde: http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140310/abcp-muere-electrocutado-joven-
tras-20140310.html 

Ahlbom, A., Day, N., Feychting, M., Roman, E., Skinner, J., Dockerty, J., et al. (2000). A pooled analysis 
of magnetic fields and childhood leukemia. British Journal of Cancer, 83, 692-698. 

Alonso, J. (2011, 28 septiembre). Protección penal frente a las radiaciones electromagnéticas. Descargado 
desde: http://informativojuridico.com/protecci%C3%B3n-penal-frente-las-radiaciones-
electromagn%C3%A9ticas-0 

Angelillo, I. F. & Villari, P. (1999). Residential exposure to electromagnetic fields and childhood 
leukaemia: a meta-analysis. Bull World Health Organization, 77, 906-915. 

Arias, A. & García, A. (2015, 16 septiembre). La caída de un árbol sobre una línea de alta tensión 
provoca un pequeño incendio cerca de Villaralbo. Descargado desde: 
http://www.zamora24horas.com/local/16-09-2015-la-caida-de-un-arbol-sobre-una-linea-de-alta-
tension-provoca-un-pequeno-incendio-en-la-carretera-de-villaralbo 

ARIMMORA (2015). Advanced Research on Interaction Mechanisms of electroMagnetic  exposures with 
Organisms for Risk Assessment. Descargado desde: http://arimmora-
fp7.eu/uploads/Deliverable_10.18_Final.pdf 

Arruda-Neto, J. D. et al. (2009). Static electric fields interfere in the viability of cells exposed to ionising 
radiation. International Journal of Radiation Biology, 85 (4), 314-321. 

Auger, N., Park, A. L., Yacouba, S., Goneau, M. & Zayed, J. (2012). Stillbirth and residential proximity 
to extremely low frequency power transmission lines: a retrospective cohort study. Occupational 

and Environmental Medicine, 69 (2), 147-149. 

Balamuralikrishnan, B et al. (2012). Evaluation of chromosomal alteration in electrical workers 
occupationally exposed to low frequency of electro magnetic field (EMFs) in Coimbatore 
population, India. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13 (6), 2961-2966.  

Bearer, C. E. (1995). How are children different from adults? Environmental Health Perspectives, 103, 7–
12.  

Beelen et al. (2014). Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis 
of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project. Lancet, 383 (9919), 785-795. 

Behrens, T. et al. (2010). Occupational exposure to electromagnetic fields and sex-differential risk of 
uveal melanoma. Occupational and Environmental Medicine, 67 (11), 751-759. 

Belmonte, P.  (2005). Los impactos ambientales de las líneas e infraesctructuras eléctricas. Revista El 

Ecologista, 46. 

Belson, M., Kingsley, B., Holmes, A. (2007). Risk factors for acute leukemia in children: a review. 

Environmental Health Perspectives, 115, 138–145.  

Belyaev, et al. (2015). EUROPAEM EMF Guideline 2015 for the prevention, diagnosis and treatment of 
EMF-related health problems and illnesses. Reviews on Environmental Health, 30 (4), 337-371. 

Benassi, B., Filomeni, G., Montagna, C., Merla, C., Lopresto, V., Pinto, R., Marino, C. & Consales, C. 
(2015). Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF) Exposure Sensitizes SH-SY5Y Cells 



100 

 

to the Pro-Parkinson’s Disease Toxin MPP+. Molecular Neurobiology, doi: 10.1007/s12035-015-
9354-4. 

Bianchi, N., Crosignani, P., Rovelli, A., Tittarelli, A., Carnelli, C. A., Rossitto, F., Vanelli, U., Porro, E. 
& Berrino, F. (2000). Overhead electricity power lines and childhood leukemia: a registry-based, 
case-control study. Tumori, 86 (3), 195-198. 

BioInitiative Working Group, Cindy Sage and David O. Carpenter, Editors. (2012). BioInitiative Report: 
A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Radiation   
Descargado desde: www.bioinitiative.org, December 31, 2012. 

Blank, M. (2014). Overpowered: The Dangers of Electromagnetic Radiation (EMF) and What You Can 

Do About It. Seven Stories Press 

Bunch, K. J.,  Keegan, T. J. Swanson, J., Vincent, T. J. & Murphy, M. F. (2014). Residential distance at 
birth from overhead high-voltage powerlines: childhood cancer risk in Britain 1962-2008. British 

Journal of Cancer, 110 (5), 1402-1408. 

Bunch, K. J., Swanson, J., Vincent, T. J. & Murphy, M. F. (2015). Magnetic fields and childhood cancer: 
an epidemiological investigation of the effects of hifh-voltage underground cables. Journal of 

Radiological Protection, 35 (3), 695-705. doi: 10.1088/0952-4746/35/3/695 

Calvente, I., Dávila-Arias, C., Ocón-Hernández, O., Pérez-Lobato, R., Ramos, R., Artacho-Cordón, F. et 
al. (2014). Characterization of indoor extremely low Frequency and Low frequency 
electromagnetic fields in the INMA-Granada cohort. PLoS One, 9 (9):e106666. doi: 
10.1371/journal.pone.0106666 

Capelli-Schellpfeffer, M. & Lee, R. C. (1999). Electric Shocks. In: Webster JG (ed.) Wiley encyclopedia 

of electrical and electronics engineering. John Wiley: New York, USA. 

Carbajo, J. A. (1989, 27 noviembre). Vecinos del norte de Madrid piden la retirada de un tendido que 
puede causar enfermedades. Descargado desde: 
http://elpais.com/diario/1989/11/27/madrid/628172658_850215.html 

Casado, E. (2007). Santa Ana clama por la línea de alta tensión que atraviesa el pueblo. Descargado desde  
http://www.20minutos.es/noticia/256487/0/pueblo/clama/atraviesa/ 

Chen, C., Ma, X., Zhong, M., Yu, Z. (2010). Extremely low-frequency electromagnetic fields exposure 
and female breast cancer risk: a meta-analysis based on 24,338 cases and 60,628 controls. Breast 

Cancer Research  and Treatment, 123 (2), 569-576. 

Chen, Q., Lang, L., Wu, W., Xu, G., Zhang, X., Li, T. & Huang, H. (2013). A meta-analysis on the 
relationship between exposure to ELF-EMFs and the risk of female breast cancer. PLoS One, 8 
(7), e69272. 

Chonata, M. J. (2015, 27 marzo). Los vecinos de Patraix realizan un precinto simbólico de la subestación 
eléctrica. Descargado desde: http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201503/27/vecinos-
patraix-realizan-precinto-20150327001240-v.html 

Chung, Y. H., Lee, Y. J., Lee, H. S., Chung,  S. J., Lim, C. H., Oh, K.W., Sohn, U. D., Park, E. S. & 
Jeong, J.H. (2015). Extremely low frequency magnetic field modulates the level of 
neurotransmitters. Korean J Physiol Pharmacol, 19,15–20. 

Comba, P. & Fazzo, L. (2009). Health effects of magnetic fields generated from power lines: new clues 
for an old puzzle. Annali dell'Istituto Superiore di Sanita, 45 (3), 233-237. 

Contaminaciónelectromagnética.org (2015). Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Descargado desde: http://www.contaminacionelectromagnetica.org/sentrisupmadrid.htm 



101 

 

Consejería de Industria y Medio Ambiente (2006). Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de 
alta tensión de distribución denominada «Línea eléctrica aérea D/C A 132 KV entre la S.T. Buey y 
la línea E/S A S.T. Jumilla de la L/Almadenes-Espinardo» en el término municipal de Jumilla y se 
reconoce, en concreto, la utilidad pública de la misma. Descargado desde: 
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=303194 

Cridland, N. A., Sabour, N. R. & Saunders, R. D. (1999). Effects of 50 Hz magnetic field exposure on the 
rate of RNA synthesis by normal human fibroblasts. International Journal of Radiation Biology, 

75 (5), 647-654. 

De Cózar, J. M. (2005). Principio de precaución y medio ambiente. Revista Española de Salud Pública, 

79 (2), 133-144. 

De la Rosa, R. (2014). La enfermedad silenciada. Madrid: Ediciones i. 

De Vocht, F., Hannam, K., Baker, P. & Agius, R. (2014). Maternal residential proximity to sources of 
extremely low frequency electromagnetic fields and adverse birth outcomes in a UK cohort. 
Biolectromagnetics, 35 (3), 201-209. 

Di Carlo, A., White, N., Guo, F., Garret, P. & Litovitz, T. (2002). Chronic electromagnetic field exposure 
decreases HSP70 levels and lowers cytoprotection. Journal of Cellular Biochemistry, 84 (3), 447-
454. 

Dieudonné, M. (2015). Does electromagnetic hypersensitivity originate from nocebo responses? 
Indications from a qualitative study. Bioelectromagnetics, doi: 10.1002/bem.21937. 

Dimbylow, P. J. (2005). Development of the female voxel phantom, NAOMI, and its application to 
calculations of induced current densities and electric fields from applied low frequency magnetic 
and electric fields. Physics in Medicine and Biology, 50 (6), 1047-1050. 

Dockerty, J. D., Elwood, J. M., Skegg, D. C. & Herbison, G. P. (1999). Electromagnetic field exposures 
and childhood cancers in New Zealand. Cancer Causes Control, 9 (3), 299-309. 

Does, M., Scélo, G., Metayer, C., Selvin, S., Kavet, R. & Buffler, P. (2011). Exposure to electrical 
contact currents and the risk of childhood leukemia. Radiation Research, 175 (3), 390-396. 

Draper, G., Vincent, T., Kroll, M. E. & Swanson, J. (2005). Childhood cancer in relation to distance from 
high voltage power lines in England and Wales: a case-control study. British Medical Journal, 

330, 1290-1293. 

EFE (2006, 17 febrero). El juez ordena el cese de actividad del transformador de Móstoles vinculado con 
13 casos de cáncer. Descargado desde: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/17/madrid/1140192722.html 

EFE (2012, 30 agosto). Muere electrocutado un joven al manipular una torre de alta tensión en Níjar. 
Descargado desde: http://www.ideal.es/almeria/20120830/local/provincia-almeria/muere-
electrocutado-joven-manipular-201208300952.html 

EFE (2013). Muere electrocutada una mujer de 20 años en una torre de alta tensión en Collado Villalba. 
Descargado desde: http://www.20minutos.es/noticia/1939198/0/muere/electrocutada/torre-alta-
tension/ 

EFE (2014, 20 agosto). Un hombre muere electrocutado al subirse a una torre eléctrica en Manresa. 
Descargado desde: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/hombre-muere-electrocutado-
subirse-una-torre-electrica-manresa-3461361 



102 

 

EFE (2015, 11 noviembre). Armengol garantiza a padres del colegio Norai de Alcúdia el cambio de la 
línea de alta tensión.  Descargado desde: http://ultimahora.es/noticias/part-
forana/2015/11/10/166652/rmengol-garantiza-padres-del-colegio-norai-alcudia-cambio-linea-alta-
tension.html 

EHRAN (2010). Risk analysis of human exposure to electromagnetic fields. Deliverable Report D2 of 
EHFRAN project. Descargado desde: http://efhran.polimi.it/docs/EFHRAN_D2_final.pdf 

El Correo (2009, 15 septiembre). Un joven muere electrocutado al meter la cabeza en torre alta tensión. 
Descargado desde: http://elcorreoweb.es/historico/un-joven-muere-electrocutado-al-meter-la-
cabeza-en-torre-alta-tension-ODEC144912 

El Correo (2014, 6 febrero). Incendio forestal en Medata por la caída de cables de una torre de alte 
tensión. Descargado desde: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140206/local/incendio-forestal-
mendata-caida-201402062204.html 

El Periódico (2015, 30 abril). Expediente a España por la MAT de Santa Coloma. Descargado desde 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/comision-europea-expedienta-espana-por-mat-
santa-coloma-4144007 

EldiarioTv.es (2012, 9 enero). La caída los cables de una torre de alta tensión en Torres deja sin luz a todo 
el área de Torrelavega. Descargado desde: 
http://www.eldiariomontanes.es/videos/cantabria/cantabria-general/1375049796001-caida-cables-
torre-alta-tension-torres-deja-todo-area-torrelavega.html 

Elliott, P., Shaddick, G., Douglass, M., de Hoogh, K., Briggs, D. J. & Toledano, M. B. (2013). Adult 
cancers near high-voltage overhead power lines. Epidemiology, 24 (2), 184-190. 

Europa Press (2013, 20 enero). El incendio de Totana ha sido provocado por un cable de alta tensión 
caído. Descargado desde: http://www.europapress.es/murcia/noticia-incendio-totana-sido-
provocado-cable-alta-tension-caido-20130120173022.html  

Europa Press (2014, 27 junio). Un joven muere electrocutado al tocar un cable de alta tensión cuando 
trabajaba en un invernadero. Descargado desde: http://www.europapress.es/comunitat-
valenciana/noticia-joven-muere-electrocutado-tocar-cable-alta-tension-cuando-trabajaba-
invernadero-20140627173525.html 

Feizi, A. A. & Arabi, M. A. (2007). Acute childhood leukemias and exposure to magnetic fields 
generated by high voltage overhead power lines - a risk factor in Iran. Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention, 8 (1), 69-72. 

Ferris I Tortajada, J., Ortega García, J. A., Soldin, O. P., Navarro Camba, E., García i Castell, J. & Fuster 
Soler, J. L. (2010). Efectos en la salud pediátrica de la radiación electromagnética de frecuencias 
extremadamente bajas. Revista Española de Pediatría, 66 (3), 1-12 

Fews, A. P., Henshaw, D. L., Keith, P. A., Close, J. J. & Wilding, R. J. (1999). Increased exposure to 
pollutant aerosols under high voltage power lines. International Journal of Radiation Biology, 75 
(12), 1505-1521. 

Feychting, M. (2013). Invited commentary: extremely low-frequency magnetic fields and breast cancer--
now it is enough. American Journal of Epidemiology, 178 (7), 1046-1050. 

Feychting, M., Floderus, B. & Ahlbom, A. (2000). Parental occupational exposure to magnetic fields and 
childhood cancer (Sweden). Cancer Causes Control, 11 (2), 151-156. 

Fragopoulou, A., Grigoriev, Y., Johansson, O., Margaritis, L. H., Morgan, L., Richter, E. & Sage, C. 
(2010). Scientific panel on electromagnetic field health risks: consensus points, recommendations, 
and rationales. Reviews of Environmental Health, 25 (4), 307-317. 



103 

 

Fraiz, J. (2013, 16 agosto). Fenosa reconoce la caída de un cable de su línea de alta tensión, posible 
origen del fuego de la Ribeira Sacra. Descargado desde: http://www.farodevigo.es/portada-
ourense/2013/08/16/fenosa-reconoce-caida-cable-linea/861806.html 

Frei, P., Poulsen, A. H., Mezei, G., Pedersen, C., Cronberg Salem, L. Johansen, C., Röösli, M. & Schüz, 
J. (2013). Residential distance to high-voltage power lines and risk of neurodegenerative diseases: 
a Danish population-based case-control study. American Journal of Epidemiology, 177 (9), 970-
978. 

García, A. M. (2015). Alegaciones a los proyectos: “instalación solar fotovoltáica para conexión a red de 
94,24 MW-Lorca solar pv (fase ii)”, subestación 400 kV-Lorca solar pv” y “línea aérea de alta 
tensión 400 kV-Lorca solar pv”. Expediente 2012/047 . Ecologista en Acción.                                                                            

García, P. (2005). El Supremo obliga a Iberdrola a retirar un transformador para evitar radiaciones. 
Descargado desde 
https://bufetearencibiaabogadosarchivos.files.wordpress.com/2011/06/sentencia-del-ts-contra-
iberdrola-por-contaminacic3b3n-electromagnc3a9tica.pdf 

Giorgi, G., Marcantonio, P., Bersani, F., Gavoci, E. & Del Re, B. (2011). Effect of extremely low 
frequency magnetic field exposure on DNA transposition in relation to frequency, wave shape and 
exposure time. International Journal of Radiation Biology, 87 (6), 601-608. 

Gobba, F., Bargellini, A., Bravo, G., Scaringi, M., Cauteruccio, L. & Borella, P. (2009). Natural killer cell 
activity decreases in workers occupationally exposed to extremely low frequency magnetic fields 
exceeding 1 microT. International Journal of Inmunopahology and Pharmacology, 22 (4), 1059-
1066. 

Gobba, F., Bravo, G., Rossi, P., Contessa, G. M. & Scaringi, M. (2011). Occupational and environmental 
exposure to extremely low frequency-magnetic fields: a personal monitoring study in a large group 
of workers in Italy. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 21 (6), 634-
645. 

Goldman L. R. (1995) Children-unique and vulnerable. Environmental risks facing children and 
recommendations for response. Environmental Health Perspectives, 103 (suppl 6), 13–18. 

Green, L. M., Miller, A. B., Agnew, D. A., Greenberg, M. L., Li, J., Villeneuve, P. J. & Tibshirani, R.  
(1999). Childhood leukemia and personal monitoring of residential exposures to electric and 
magnetic fields in Ontario, Canada. Cancer Causes Control, 10 (3), 233-243. 

Greenland, S., Sheppard, A. R., Kaune, W. T., Poole, C. & Kelsh, M. A. (2000). A pooled analysis of 
magnetic fields, wire codes, and childhood leukemia. Epidemiology, 11, 624-634. 

Grellier, J., Ravazzani, P. & Cardis, E. (2014). Potential health impacts of residential exposures to 
extremely low frequency magnetic fields in Europe. Environment International, 62, 55-63. 

Guillén, Z. (2015, 27 noviembre). Totana y Aledo trasladan a la Fiscalía «el perjuicio» de la línea de alta 
tensión. Descargado desde: http://www.laverdad.es/murcia/totana/201511/24/totana-aledo-
trasladan-fiscalia-20151124012956-v.html 

Hasgall PA, Di Gennaro F, Baumgartner C, Neufeld E, Gosselin MC, Payne D, Klingenböck A, Kuster 
N, “IT’IS Database for thermal and electromagnetic parameters of biological tissues,” Version 3.0, 
September 01st, 2015, DOI: 10.13099/VIP21000-03-0. www.itis.ethz.ch/database 

Henshaw, D. L. (2014). Scientific basis of the health effects of electric and magnetic fields associated 
with the electricity supply. Children with Cancer UK, 10-2-2014. 



104 

 

Henshaw, D. L., Ward, J. P. & Matthews, J. C. (2008). Can disturbances in the atmospheric electric field 
created by powerline corona ions disrupt melatonin production in the pineal gland? Journal of 

Pineal Research, 45 (4), 341-350. 

Hori, T., Harakawa, S., Herbas, S. M., Ueta, Y.Y, Inoue, N. & Suzuki, H. (2012). Effect of 50 Hz electric 
field in diacylglycerol acyltransferase mRNA expression level and plasma concentration of 
triacylglycerol, free fatty acid, phospholipid and total cholesterol. Lipids in Health and Disease, 

11, 68. 

Hori, T., Inoue, N., Suzuki, H. & Harakawa, S. (2015). Exposure to 50 Hz electric fields reduces stress-
induced glucocorticoid levels in BALB/c mice in a kV/m- and duration-dependent manner. 
Biolectromagnetics, 36 (4), 302-308. 

Huang, J., Tang, T., Hu, G., Zheng, J., Wang, Y., Wang, Q., Su, J., Zou, Y. & Peng, X. (2013). 
Association between exposure to electromagnetic fields from high voltage transmission lines and 
neurobehavioral function in children. PLoS One, 8 (7), e67284. 

Huge, K., Grize, L., Seidler, A., Kaatsch, P., Schüz J. (2010). Parental occupational exposure to 
extremely low frequency magnetic fields and childhood cancer: a German case-control study. 
American Journal of Epidemiology, 171 (1), 27–35. 

Huss, A., Koeman, T., Kronhout, H. & Vermeulen, R. (2015). Extremely Low Frequency Magnetic Field 
Exposure and Parkinson’s Disease—A Systematic Review and Meta-Analysis of the Data. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 7348-7356; 
doi:10.3390/ijerph120707348 

Huss, A., Spoerri, A., Egger, M., Kromhout, H., Vermeulen, R. & Swiss National Cohort (2015). 
Occupational exposure to magnetic fields and electric shocks and risk of ALS: the Swiss National 
Cohort. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, 16 (1-2), 80-85 

Huss, A., Spoerri, A., Egger, M., Röösli, M. & Swiss National Cohort Study (2009). Residence near 
power lines and mortality from neurodegenerative diseases: longitudinal study of the Swiss 
population. American Journal of Epidemiology, 169 (2), 167-175. 

IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-ionizing radiation, Part 
1: Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields. Lyon, IARC, 2002 
(Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 80). 

ICNIRP (2010). Guidelines por limiting exposure to time-vaying electric and magnetic fields (1 Hz to 
100 kHz). Health Physics Society. doi: 10.1097/HP.0b013e3181f06c86 

ICNRIP (2014). Guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement of the human 
body in a static magnetic field and by time-varying magnetic fields below 1 Hz. Health Physics 
Society, DOI: 10.1097/HP.0b013e31829e5580 

Infante-Rivard, C. & Deadman, J. E. (2003). Maternal occupational exposure to extremely low frequency 
magnetic fields during pregnancy and childhood leukemia. Epidemiology, 14, 437-441 

InfoMajadahonda (2007, 21 febrero). El alcalde y el Fiscal de Medio Ambiente acuerdan,en un hecho sin 
precedentes, la eliminaciónde un transformador en Majadahonda. Descargado desde: 
http://www.infomajadahonda.com/cgi-
bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=3&id_categoria=1&
id_contenido=1329#.VmRoDmddGpo 

Jara, M. (2015, 20 noviembre). Lecciones tardías de alertas tempranas y la fabricación de dudas. 
Descargado desde: http://www.migueljara.com/2015/11/20/lecciones-tardias-de-alertas-tempranas-
y-la-fabricacion-de-dudas/ 



105 

 

Jayaratne, E. R., Ling, X., Morawska, L. (2015). Comparison of charged nanoparticle concentrations near 
busy roads and overhead high-voltage power lines. The Science of the Total Environment, 526, 14-
18.  

Jirik, V., Pekarek, L., Janout, V. Tomaskova, H. (2012). Association between childhood leukaemia and 
exposure to power-frequency magnetic fields in Middle Europe. Biomedical and Environmental 

Sciences, 25 (5), 597-601. 

.Johansson, O. (2015). Electrohypersensitivity: a functional impairment due to an inaccessible 
environment. Reviews on Environmental Health, 30 (4), 311-321. 

Jones, I. (2014). Magnetic fields and childhood leukaemia – candidate mechanistic pathways. Children 
with Cancer UK. 

Juutilainen, J. Kumlin, T. & Naarala, J. (2006). Do extremely low frequency magnetic fields enhance the 
effects of environmental carcinogens? A meta-analysis of experimental studies. International 

Journal of Radiation Biology, 82 (1), 1-12. 

Kabuto, M., Nitta, H., Yamamoto, S., Yamaguchi, N., Akiba, S., Honda, Y., et al. (2006). Childhood 
leukemia and magnetic fields in Japan: A case-control study of childhood leukemia and residential 
power-frequency magnetic fields in Japan. International Journal of Cancer, 119 (3), 643-650. 

Keegan, T. J,, Bunch, K. J., Vincent, T. J., King, J. C., O'Neill, K. A., Kendall, G. M., MacCarthy, A., 
Fear, N. T. & Murphy, M. F. (2012). Case-control study of paternal occupation and childhood 
leukaemia in Great Britain, 1962-2006. British Journal of Cancer, 107 (9), 1652-1659. 

Kheifets, L., Ahlbom, A., Crespi, C. M., Draper, G., Hagihara, J., Lowenthal, R. M., Mezei, G., 
Oksuzyan, S., Schüz, J., Swanson, J., Tittarelli, A., Vinceti, M., Wunsch-Filho V. (2010). Pooled 
analysis of recent studies on magnetic fields and childhood leukaemia. British Journal of Cancer, 

103 (7), 1128-1135. 

Koeman, T., van den Brandt, P. A., Slottje, P., Schouten, L. J., Goldbohm, R. A., Kromhout, H., 
Vermeulen, R. (2014). Occupational extremely low-frequency magnetic field exposure and 
selected cancer outcomes in a prospective Dutch cohort. Cancer Causes Control, 25 (2), 203-214. 

Kroll, M. E., Swanson, J., Vincent, T. J. & Draper, G. J. (2010). Childhood cancer and magnetic fields 
from high-voltage power lines in England and Wales: a case-control study. British Journal of 

Cancer, 103 (7), 1122-1127. 

Kundi, M. (2007). EMFs and Childhood Leukemia. Environmental Health Perspectives, 115 (8), A395.  

La Opinión (2008, 14 julio). Un adolescente muere al caerse de una torre de alta tensión en Sestao. 
Descargado desde: http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2008/07/14/adolescente-muere-caerse-
torre-alta-tension-sestao/205834.html 

La Opinión (2015, 23 octubre). La Viña dice adiós a la torre de alta tensión tras años de lucha. 
Descargado desde: http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2015/10/23/vina-dice-adios-
torre-alta/686409.html 

La Plana al Día (2015, 5 julio). PSPV-PSOE y Compromís apactan el gobierno municipal de Vialafamés: 
El Pacte del Batle. Descargado desde: 
http://www.laplanaaldia.com/vilafames/noticias/128198/pspv-psoe-y-compromis-pactan-el-
gobierno-municipal-de-vilafames-el-pacte-del-batle 

La Tribuna de Toledo (2014, 13 enero). Muere un niño electrocutado junto a una torreta de alta tensión. 
Descargado desde: http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z4E9C60AB-F3E3-40AF-
065D5F627319DF86/20140113/muere/ni%C3%B1o/electrocutado/junto/torreta/alta/tension 



106 

 

Landrigan, P. J. (2015). Children's Environmental Health: A Brief History. Academic Pediatrics. doi: 
10.1016/j.acap.2015.10.002 

Ledoigt, G., Sta, C., Goujon, E., Souguir, D. & El Ferjani, E. (2015). Synergistic health effects between 
chemical pollutants and electromagnetic fields. Reviews of Environmental Health, 30 (4), 305-309.  

Lee, R. C., Zhang, D. & Hannig, J. (2000). Biophysical injury mechanisms in electrical shock trauma. 
Annu Rev Biomed Eng, 2, 477–509. 

Leitbeg, N. (2014). Childhood Leukemia Not Linked with ELF Magnetic Fields. Journal of 

Electromagnetic Analysis and Applications, 6, 174-183. 

Levante-emv (2012, 5 julio). Muere tras recibir una descarga cuando estaba subido a una torre de alta 
tensión. Descargado desde: http://www.levante-emv.com/sucesos/2012/07/05/muere-recibir-
descarga-subido-torre-alta-tension/918220.html 

Levante-emv (2015, 11 mayo). Susto en la Vallesa. Descargado desde: http://www.levante-
emv.com/horta/2015/05/11/susto-vallesa/1263105.html 

Lewczuk, L., Redlarski, G., Zak, A., Ziólwowska, N., Przybylska-Gornowicz, B. & Karwzul, M. (2014). 
Influence of Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields on the Circadian System: Current 
Stage of Knowledge. Biomedical Reserach International, 2014, 169459 

Li, W. (2013). Occupational exposure to magnetic fields and breast cancer among women textile workers 
in Shanghai, China. American Journal of Epidemiology, 178 (7), 1038-1045. 

Linet, M. S., Hatch, E. E., Kleinerman, R. A., Robison, L. L., Kaune, W. T., Friedman, D. R., Severson, 
R. K., Haines, C. M., Hartsock, C. T., Niwa, S., Wacholder, S. & Tarone, R. E. (1997). Residential 
exposure to magnetic fields and acute lymphoblastic leukemia in children. New England Journal 

of Medicine, 337 (1), 1-7. 

Liu, H. et al. (2014). Occupational electromagnetic field exposures associated with sleep quality: a cross-
sectional study. PLoS One, 9 (10), e110825 

Liu, Y., Liu, W. B., Liu, K. J., Ao, L. Zhong, J. L., Cao, J. & Liu, J. Y. (2015). Effect of 50 Hz Extremely 
Low-Frequency Electromagnetic Fields on the DNA Methylation and DNA. Bioelectromagnetics, 

36 (7), 506-516. 

Lowenthal, R. M., Tuck, D. M. & Bray, I. C. (2007). Residential exposure to electric power transmission 
lines and risk of lymphoproliferative and myeloproliferative disorders: a case-control study.  
Internal Medicine Journal, 37 (9), 614–619. 

Mahmoudabadi, S., Ziaei, S. Firoozabadi, M. & Kazemnejad, A. (2013). Exposure to extremely low 
frequency electromagnetic fields during pregnancy and the risk of spontaneous abortion: a case-
control study. Journal of Research in Health Sciences, 13 (2), 131-134. 

Malagoli, C., Fabbi, S., Teggi, S., Calzari, M., Poli, M., Ballotti, E., Notari, B., Bruni, M., Palazzi, G., 
Paolucci, P. & Vinceti, M. (2010). Risk of hematological malignancies associated with magnetic 
fields exposure from power lines: a case-control study in two municipalities of northern Italy. 
Environmental Health, 9: 16. 

Markov, M. & Grigoriev, Y. (2015) Protect children from EMF. Electromagnetic Biology and Medicine, 

34 (3):251-256.  

Martín, F. (2002, 21 diciembre). Aprobado el desvío del tendido de alta tensión en un colegio. 
Descargado desde: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/aprobado-
desvio-tendido-alta-tension-colegio_30284.html  



107 

 

McBride, M. L., Gallagher, R. P., Thériault, G., Armstrong, B. G., Tamaro, S., Spinelli, J. J., Deadman, J. 
E., Fincham, S., Robson, D. & Choi, W. (1999). Power-frequency electric and magnetic fields and 
risk of childhood leukemia in Canada. American Journal of Epidemiology, 149 (9), 831-842. 

McKinney, P. A., Fear, N. T. & Stockton, D. (2003). Parental occupation at periconception: findings from 
the United Kingdom Childhood Cancer Study. Occupational and Environmental Medicine, 60 
(12), 901-909. 

Mejia-Arangure JM, Fajardo-Gutierrez A, Perez-Saldivar ML, Gorodezky C, Martinez-Avalos A, 
Romero-Guzman L, Campo-Martinez MA, Flores-Lujano J, Salamanca-Gomez F, Velasquez-
Perez L (2007) Magnetic fields and acute leukemia in children with Down syndrome. 
Epidemiology, 18, 158–161  

Mendoza, M. (2013). El derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio y a la integridad como 
medios de protección del derecho al medio ambiente: La sentencia 119/2001 del Tribunal 
Constitucianl Español. Descargado desde: 
http://www.consultoriaconstitucional.com/articulospdf/vii/medio.ambiente.pdf 

Mezei, G., Sudan, M., Izraeli, S. & Kheifets, L. (2014). Epidemiology of childhood leukemia in the 
presence and absence of Down syndrome. Cancer Epidemiology, 38 (5), 479-489. 

Michaelis, J., Schüz, J., Meinert, R., Zemann, E., Grigat, J. P., Kaatsch, P., Kaletsch, U., Miesner, A., 
Brinkmann, K., Kalkner, W. & Kärner, H. (1998). Combined risk estimates for two German 
population-based case-control studies on residential magnetic fields and childhood acute leukemia. 
Epidemiology, 9 (1), 92-94. 

Ministerio de Sanidad y Consumo (2001). Campos electromagnéticos y salud pública. Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Moncada, M. E., Saldarriaga, M. P., Bravo, A. F. & Pinedo, C. R. (2010). Medición de impedancia 
eléctrica en tejido biológico - Revisión. Revista Tecno Lógicas, 25, 51-76. 

Muñiz, F. (2015, 29 junio). La caída de un cable de alta tensión causa un incendio cerca de Alcoa y deja 
seis pueblos sin luz. Descargado desde: http://www.asturiashoy.es/2015/06/los-bomberos-luchan-
contra-el-fuego-en-una-subestacion-electrica-cerca-de-alcoa/ 

Navarro, E. A., Gómez-Perretta, C. & Montes, F. (2016). Low intensity magnetic field influences short-
term memory: A study in a group of healthy students. Biolectromagneticcs, 37, 37-48. 

Neitzke, H. P., Osterhoff, J. & Voight, H. (2010). Ressortforschungsberichte zur kerntechnischen 
Sicherheit und zum Strahlenschutz. ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und 
Bildung gGmbH, Hannover 

Organización Mundial de la Salud (2007). Campos electromagnéticos y salud pública. Exposición a 
campos de frecuencia extremadamente baja. Nota descriptiva N°322. http://www.who.int/peh-
emf/publications/facts/fs322/es/ 

Panagopoulos, D. J., Johansson, O., & Carlo, G. L. (2013). Evaluation of Specific Absorption Rate as a 
Dosimetric Quantity for Electromagnetic Fields Bioeffects. PLoS ONE, 8 (6), e62663. 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0062663 

Panagopoulos, D. J., Johansson, O., & Carlo, G. L. (2015). Polarization: A Key Difference between Man-
made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity. Scientific Reports, 5, 
14914. http://doi.org/10.1038/srep14914 

Pearce, M. S., Hammal, D. M., Dorak, M.T. et al. (2007). Paternal occupational exposure to electro-
magnetic fields as a risk factor for cancer in children and young adults: a case-control study from 
the North of England. Pediatric Blood & Cancer, 49 (3), 280-286. 



108 

 

PECCEM (2014). Solicitud de intervención sobre la contaminación electromagnética. Descargado desde: 
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1101214529910752&eid=AStmIvMjp0HmB
qqlcZdSLMuhmFHBo5u15Zg-ZX-0zl-
Im9MsNz2i4Xx82hjukdu9QL0&inline=1&ext=1452859405&hash=ASuaSQCq_31Ewrui 

Pedersen, C., Bräuner, E. V., Rod, N. H., Albieri, V., Andersen, C. E., Ulbak, K., et al. (2014) Distance to 
High-Voltage Power Lines and Risk of Childhood Leukemia – an Analysis of Confounding by and 
Interaction with Other Potential Risk Factors. PLoS ONE, 9 (9): e107096.  

Pedersen, C., Johansen, C., Shüz, J., Olsen, J. H. & Raaschou-Nielsen, O. (2015). Residential exposure to 
extremely low-frequency magnetic fields and risk of childhood leukaemia, CNS tumour and 
lymphoma in Denmark. British Journal of Cancer, 113 (9), 1370-1374. 

Pedersen, C., Raaschou-Nielsen, O., Rod, N. H., Frei, P., Poulsen, A. H., Johansen, C. & Schüz, J. 
(2014). Distance from residence to power line and risk of childhood leukemia: a population-based 
case-control study in Denmark. Cancer Causes Control, 25 (2), 171-177. 

Pérez, L. NTP 400: Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo humano. Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 

Petkovic, D. M., Krstic, D. D. & Stankovic, V. B. (2006). The effect of electric field on humans in the 
immediate cicinity of 110 kV power lines. Facta Universitatis. Series: Working and Living 

Environmental Protection, 3 (1), 63-72. 

Peyman, A., Gabriel, C., Benedictker, H. R. & Frölich, J. (2011). Dielectric properties of human placenta, 
umbilical cord and amniotic fluid. Physics in Medicine and Biology, 56 (7), N93-8. 

Pinacho, A. (2014, 14 julio). Fenosa trasladará el transformador de A Portela ante las protestas de los 
vecinos. Descargado desde: http://www.farodevigo.es/comarcas/2014/07/13/fenosa-trasladara-
transformador-portela-protestas/1057096.html 

Plataforma No MAT a Vilaframés (2012). Los daños colaterales del negocio eléctrico. Descargado desde: 
http://nomatvilafames.blogspot.com.es/  

Ramos, R. (2015, 10 julio). Un cable de alta tensión pudo ser la causa del incendio que asuela Lújar. 
Descargado desde: 
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07/10/559fe872268e3ef6178b458d.html 

REE (2001). Campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz. Análisis del estado actual de conocimientos. 
Descargado desde: http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_unesa_cem_2001.pdf 

Redmayne, M. & Johansson, O. (2015). Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities 
in light of age-relevant natural differences. Reviews on Environmental Health, 30 (4), 323-335 

Requejo, C. M. (2011). Apantallado de una línea de alta tensión. EcoHabitar, 31.  

Rogan, W. J. (1995). Environmental poisoning of children-lessons from the past. Environmental Health 

Perspectives, (suppl 6), 19–24.  

Sage, C., Carpenter, D. & Hardell, L. (2015). Comment on SCENIHR: Opinion on Potential 
HealthEffects of Exposure to Electromagnetic Fields. Bioelectromagnetics, 36, 480-484. 

 Salvan, A., Ranucci, A., Lagorio, S. & Magnani, C. (2015) Childhood Leukemia and 50 Hz Magnetic 
Fields: Findings from the Italian SETIL Case-Control Study. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 12, 2184-2204 doi: 10.3390/ijerph120202184 

SCENIHR (2015). Final opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). 
Descargado desde: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf 



109 

 

Schüz, J. & Ahlbom, A. (2008). Exposure to electromagnetic fields and the risk of childhood leukaemia: a 
review. Radiation Protection Dosimetry, 132 (2), 202-211. 

Schüz, J. et al. (2012). Extremely low-frequency magnetic fields and survival from childhood acute 
lymphoblastic leukemia: an international follow-up study. Blood Cancer Journal, 21 (2), e98. 

Schüz, J., Grigat, J. P., Brinkmann, K. & Michaelis, J. (2001). Residential magnetic fields as a risk factor 
for childhood acute leukaemia: results from a German population-based case-control study. 
International Journal of Cancer, 91 (5), 728-735. 

Schüz. J. et al. (2007). Nighttime exposure to electromagnetic fields and childhood leukemia: an extended 
pooled analysis.. American Journal of Epidemiology, 166 (3), 263-269. 

Sermage-Faure, C., Demoury, C., Rudant, J., Goujon-Bellec, S., Guyot-Goubin, A., Deschamps, F., 
Hemon, D. & Clavel, J. (2013). Childhood leukaemia close to high-voltage power lines--the 
Geocap study, 2002-2007. British Journal of Cancer, 108 (9), 1899-1906. 

Shuvy, M., Abedat, S., Beeri, R., Valitzki, M., Stein, Y., Meir, K. & Lotan, C. (2014). Electromagnetic 
fields promote severe and unique vascular calcification in an animal model of ectopic calcification. 
Experimental and Toxicologic Pathology, 66 (7), 345-350. 

Smulevich, V. B., Solionova, L. G. & Belyakova, S.V. (1999). Parental occupation and other factors and 
cancer risk in children. II. Occupational factors. International Journal of Cancer, 83 (6), 718-722. 

Sohrabi, M. R., Tarjoman, T. Abadi, A. & Yavari, P. (2010). Living near overhead high voltage 
transmission power lines as a risk factor for childhood acute lymphoblastic leukemia: a case-
control study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11 (2), 423-427. 

Sorahan, T. (2012). Cancer incidence in UK electricity generation and transmission workers, 1973-2008. 
Occupational Medicine, 62 (7), 496-505. 

Sun, J. W., Li X. R., Gao, H. Y., Yin, J. Y., Qin, Q., Nie, S. F. & Wei, S. (2013). Electromagnetic field 
exposure and male breast cancer risk: a meta-analysis of 18 studies. Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention, 14 (1), 523-528. 

Swanson, J., Bunch, K. J., Vincent, T. J. & Murphy, M. F. (2014). Childhood cancer and exposure to 
corona ions from power lines: an epidemiological test. Journal of Radiological Protection, 34 (4), 
873-889.. 

Tabrizi, M. M. & Bidgoli, S. A. (2015). Increased risk of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) 
by prenatal and postnatal exposure to high voltage power lines: a case control study in Isfahan, 
Iran. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16 (6), 2347-2350. 

Teepen, J. C. & van Dijck, J. A. A. M. (2012). Impact of high electromagnetic field levels on childhood 
leukemia incidence. International Journal of Caner, 131 (4), 769-778. 

Van der Mark M., Vermeulen R., Nijssen P.C., Mulleners W.M., Sas A.M., van Laar T., Kromhout H., 
Huss A. (2015). Extremely Low-Frequency Magnetic Field Exposure, Electrical Shocks and Risk 
of Parkinson’s Disease. International Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 
227–234. 

Verano, A. (2013, 30 diciembre). Fallece un hombre al chocar su coche contra una torre de alta tensión a 
la altura de Castro. Descargado desde: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131230/local/fallece-
hombre-anos-accidente-201312302050.html 

Vergara, X., Mezei, G. & Kheifets, L. (2015). Case-control study of occupational exposure to electric 
shocks and magnetic fields and mortality from amyotrophic lateral sclerosis in the US, 1991–1999. 
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 25, 66-71. doi: 
10.1038/jes.2014.39 



110 

 

Wang, Q., Cao, Z., Qu, Y., Peng, X., Guo, S. & Chen, L. (2013). Residential exposure to 50 Hz magnetic 
fields and the association with miscarriage risk: a 2-year prospective cohort study. PLoS One, 8 
(12), e82113. 

Wertheimer, N. & Leeper, N. (1979) Electric Wiring Configurations and Childhood Cancer. American 

Journal of Epidemiology, 109, 273-284. 

Wünsch-Filho, V., Pelissari, D. M., Barbieri, F. E., Sant'Anna, L., de Oliveira, C. T., de Mata, J. F., Tone, 
L. G., Lee, M. L., de Andréa, M. L., Bruniera, P., Epelman, S., Filho, V. O., Kheifets, L. (2011). 
Exposure to magnetic fields and childhood acute lymphocytic leukemia in São Paulo, Brazil. 
Cancer Epidemiology, 35 (6), 534-539. 

Yang ,Y., Xingming, J., Chonghuai, Y., et al. (2008). Case-only study of interactions between DNA 
repair genes (hMLH1, APEX1, MGMT, XRCC1 and XPD) and lowfrequency electromagnetic 
fields in childhood acute leukemia. Leukemia & Lymphoma, 49 (23), 44-50. 

Zafra, I. (2006, 1 septiembre). González Pons exige a Iberdrola enterrar los cables de La Vallesa tras un 
nuevo incendio. Descargado desde: 
http://elpais.com/diario/2006/09/01/cvalenciana/1157138282_850215.html 

Zhang, Y., Lai, J., Ruan, G., Chen, C. & Wang, D. W. (2016). Meta-analysis of extremely low frequency 
electromagnetic fields and cancer risk: a pooled analysis of epidemiologic studies. Environment 

International, 88, 36-43. doi: dx.doi.org/10.1016/j.envint.2015.12.012 

Zhao, G., Lin, X., Zhou, M. & Zhao, J. (2014). Relationship between exposure to extremely low-
frequency electromagnetic fields and breast cancer risk: a meta-analysis. European Journal of 

Gynaeological Oncology, 35 (3), 264-269. 

Zhao, L., Liu, X., Wang, C., Yan, K., Lin, X., Li, S., Bao, H. & Liu, X. (2014). Magnetic fields exposure 
and childhood leukemia risk: a meta-analysis based on 11,699 cases and 13,194 controls. 
Leukemia Research, 38 (3), 269-274. 

Zhu, H., Wang, J., Cui, J. & Fan, X. (2014). Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on 
human fetal scleral fibroblasts. Toxicology and Industrial Health, 1-10. 

  



111 

 

Terminología  
 

-  Aerosoles 

Partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas. También se conoce como "material 
particulado". 

- Análisis agregado 

También llamado pooled analyisis, consiste en la agregación de los datos de varios 
estudios en uno solo. Se diferencia del metanálisis en que en este último se consideran 
los tamaños de efecto encontrados en los estudios uno a uno, y se resumen mediante 
diferentes criterios de análisis. En el análisis agregado, por contra, lo que se hace es 
tener en cuenta los datos brutos de cada estudio, y se agrupan para obtener un único 
resultado final. 

- Campo eléctrico 

El campo eléctrico es una forma de representar la interacción a distancia entre partículas 
con carga. En este caso no hace falta necesariamente que exista una corriente fluyendo, 
sino simplemente una diferencia de potencial eléctrico.  

La fuerza entre dos cargas separadas se rige por la Ley de Coulomb: 

� = � |��||��|
��  

siendo k la constante del medio en el que se encuentran las cargas y r la distancia que 
las separa. 

La fuerza �  es una magnitud vectorial, al igual que el campo eléctrico �! , que puede 
definirse como el conciente entre la fuerza eléctrica que experimenta una carga q y el 
valor de esa carga. Es decir: 

�! = � 
� 

La intensidad de campo eléctrico (E) se suele medir en Newton por Culombio (N/C) o 
Voltios por metro (V/m).  

- Campo electromagnético 

El fuerza electromagnética se debe a la interacción entre cargas eléctricas, y se 
manifiesta a través de los campos eléctrico y magnético, que son más que la acción a 
distancia de esa carga. Si la gravedad es una fuerza de acción a distancia provocada por 
la presencia de una masa en el espacio, el electromagnetismo es exactamente lo mismo 
pero provocado por una carga en el espacio o por una diferencia de potencial. 
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Un campo de fuerzas es una forma de representar los efectos que una carga tiene sobre 
otra. Una carga eléctrica responde inmediatamente a la acción del campo que rodea otra 
carga. El magnetismo  difiere de la electricidad en que un imán siempre tiene 2 polos, y 
sus líneas de campo forman circuitos cerrados, a diferencia de las líneas de campo de 
una carga eléctrica. Una carga moviéndose produce un campo magnético. Si esa carga 
se acelera entonces el campo magnético varía y se forma un campo eléctrico. Los 
vectores de ambos campos son perpendiculares entre sí, y también a la dirección de 
propagación. Una onda electromagnética transporta energía (los fotones son las 
partículas sin masa que transportan esa energía). 

Los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF) y de 
muy baja frecuencia (VLF) abarcan el intervalo de frecuencia por encima de los campos 
estáticos (> 0 Hz) hasta los 30 kHz. En el intervalo de frecuencia > 0 a 30 kHz, las 
longitudes de onda varían entre infinito  y 10 km, por lo que los campos eléctricos y 
magnéticos actúan de forma esencialmente independiente entre sí y deben tratarse por 
separado.  

- Campo magnético 

Un campo magnético representa la influencia de las cargas en movimiento y de los 
materiales magnéticos. Al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial. 
Esa influencia puede describirse a través de la Ley de Lorenz, que describe la fuerza de 
un campo magnético B, sobre una carga q que se mueve a una velocidad v. 

� = �" × �!  
Por tanto, la fuerza sobre dicha carga dependerá de la intensidad del campo, de la 
magnitud de la carga y de la velocidad y dirección de ésta. Si la carga se mueve paralela 
al campo, entonces la fuerza es cero, ya que el ángulo que forman es 0 o 180 grados, 
mientras que la fuerza será máxima si la carga se mueve ortogonal al campo.  

Campo magnético puede referirse a dos símbolos diferentes pero muy relacionados B y 
H. La intensidad de campo magnético (H) en amperios por metro (A/m) y la densidad 
de flujo magnético (B) en tesla (T). 

La densidad de flujo magnético (B) depende de la permeabilidad magnética � del 
material. 

� = �H 
Un Tesla es la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 Newton 
sobre una carga de 1 Culombio que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y 
perpendicularmente a las líneas de inducción magnética. 

- Ensayo clínico, estudio de cohortes y estudio caso-control 

Son diferentes formas de llevar a cabo estudios empíricos para estudiar el efecto que 
tiene un factor de riesgo sobre la aparición de una enfermedad. 



113 

 

El ensayo clínico se acerca más a los experimentos ideales, donde se establece un grupo 
de control y uno o varios experimentales (a los que se les somete a intervenciones). Esa 
asignación a cada uno de los grupos conviene que sea aleatoria. Es muy empleado en 
humanos para testar la eficacia de nuevos medicamentos. Cuando esa intervención se 
refiere a exponer a los participantes a riesgos de producir enfermedad, los ensayos 
clínicos se hacen con animales en el laboratorio. 

El estudio de cohortes analiza una población a lo largo de un tiempo, para ver si 
desarrolla o no una enfermedad en función de sus niveles de exposición a los factores de 
riesgo. En este caso se denomina estudio de cohortes prospectivo. También puede 
hacerse de manera retrospectiva, cuando ya se conoce si la enfermedad ha aparecido o 
no. 

El estudio caso control es un estudio de carácter transversal, es decir, no se sigue a una 
población a lo largo del tiempo, sino que en un momento dado se recogen los datos 
sobre sus niveles de exposición de manera retrospectiva (normalmente a través de 
encuestas), y donde se sabe ya si han desarrollado (casos) o no (controles) la 
enfermedad. De hecho, se suelen elegir los controles con unas características similares a 
los casos (por ejemplo, similitudes a nivel socio demográfico). 

- Error de medida 

Se produce cuando los datos no son 100% fiables, debido a que el instrumento de 
medida no tiene la precisión suficiente, los datos provienen de cuestionarios donde los 
participantes tienen que hablar sobre hechos pasados, etc. El error de medida, si es 
aleatorio, es decir, si se distribuye al azar a veces por encima y a veces por debajo de su 
valor real, provoca un aumento de la varianza observable de los datos, lo que redunda 
en una disminución de los tamaños de efecto encontrados. En consecuencia, en 
presencia de error de medida, si se encuentra un resultado significativo, el tamaño de 
efecto real será probablemente mayor que el reportado en el estudio. 

- Equivalencia de unidades de campo magnético 

El densidad de flujo magnético se mide en Teslas, pero conviene mostrar esta tabla de 
equivalencias, ya que el Tesla es una unidad muy grande, y también se suele emplear el 
Gauss. 
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Tesla Microtesla (μT) Gauss Miligauss  (mG) 

1 1000000 10000 10000000 

0.0001* 100 1 1000 

0.0000003** 0.3 0.003 3 

* Niveles de referencia en España para frecuencias de 50 Hz. Es el máximo que permite 

la Ley. 

**Umbral que la epidemiología marca como a partir del cual hay un incremento de 

riesgo para el desarrollo de leucemia infantil 

- Frecuencia de la onda 

La electricidad en Europa se distribuye a una frecuencia de 50 Hz y en otros países, 
como Estados Unidos, de 60 Hz.  Un Hercio (Hz) es un ciclo completo de la onda por 
segundo. La frecuencia es una característica de las ondas electromagnéticas y es 
proporcional a su energía (a mayor frecuencia mayor energía, o mayor capacidad para 
realizar un trabajo). La frecuencia es, a su vez, el inverso de la longitud de la onda, es 
decir, a mayor frecuencia menor longitud de onda. 

- Intervalo de confianza 

El intervalo de confianza (IC) mide la precisión de la estimación, ya que las 
estimaciones realizadas con datos muestrales están sujetas a error por no recoger a toda 
la población. Para realizar contrastes de hipótesis, se fija un nivel de confianza 1-α, 
siendo α la probabilidad de cometer un error tipo I. Un error tipo I es la probabilidad de 
aceptar una hipótesis cuando es falsa. En la mayoría de estudios se escoge un nivel de 
confianza del 95% para realizar los contrastes de hipótesis, aunque ese 95% no es 
ningún criterio objetivo.  

A medida que se incrementa el nivel de confianza se hace más grande el intervalo, de 
este modo, con un nivel de confianza del 99% la precisión de la estimación es mayor, y 
por tanto la probabilidad de cometer un error tipo I es del 1%. Con un nivel de 
confianza del 90% la precisión es menor, la amplitud del intervalo es menor, y la 
probabilidad de cometer un error tipo I se incrementa, siendo ahora del 10%. Hay que 
volver a insistir en que ese valor de α, y por ende de 1- α, es un valor arbitrario. 

Cuando un IC contiene el valor sobre el que se está planteando la hipótesis de partida 
(hipótesis nula), entonces se dice que se acepta esa hipótesis (o más bien que no se 
puede rechazar); cuando un IC no contiene el valor de la hipótesis nula, entonces se 
rechaza la hipótesis. 

Finalmente, es importante indicar que el IC al 95% no significa que exista un 95% de 
probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro, sino que en 95 de cada 100 
veces que se repita el estudio (con muestras diferentes), 95 de cada 100 IC que salgan 
en cada uno de esos estudios contendrán al parámetro. Para interpretar los IC como 
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probabilidad de contener al parámetro hay que remitirse a la estadística bayesiana, la 
cual no es habitual en los estudios epidemiológicos sobre este tema. 

- Metanálisis  

Es la agregación de resultados cuantitativos usando criterios de inclusión y exclusión a 
priori. Es una forma de resumir y analizar diversos estudios sobre una misma temática, 
con el fin de obtener unos resultados más robustos y fiables, que los que se obtendrían 
de una única investigación. 

- Odds Ratio (OR), Riesgo Relativo (RR) y regresión logística  

El OR es un ratio entre dos razones de probabilidades. En su concepción más básica nos 
mide la asociación entre dos variables binarias. Por ejemplo, tener o no una enfermedad, 
y estar o no expuestos a un factor de riesgo. En la siguiente tabla las letras A, B, C y D 
representan el número de personas de una determinada población. 

 Expuestos No expuestos 

Enfermos A B 

Sanos C D 

 

%& = A/C
B/D 

Un OR mayor que 1 significa que la proporción de enfermos con respecto a sanos es 
mayor para los individuos expuestos (A/C) que para los no expuestos (B/D).  

Un OR menor que 1 significa que la proporción de enfermos con respecto a sanos es 
menor para los individuos expuestos que para los no expuestos.  

Un OR igual a 1 significa que no existe asociación entre esas variables (las proporciones 
son equivalentes) 

Por ejemplo, si suponemos esta población de 80 individuos: 

 Expuestos No expuestos 

Enfermos 30 20 

Sanos 10 20 

 

%& = A/C
B/D = 30/10

20/20 = 3 

Este resultado indica que la proporción de enfermos con respecto a sanos es 3 veces 
superior en el grupo de los expuestos, frente a los no expuestos. 

Como casi siempre se emplea una muestra de una población, ese valor de OR lleva 
asociado un error de estimación. Ese error se suele integrar dentro de los intervalos de 
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confianza (IC) del parámetro estimado (OR). En este ejemplo, y calculado para un 
supuesto estudio caso-control, un 95% IC es de (1.059 ; 8.69), calculado por el método 
exacto de Fisher. Como ese IC no incluye el 1 (carencia de asociación), entonces 
podemos decir que la OR estimada es significativa. Como el tamaño de la muestra es 
pequeño (80 individuos) ese error es grande, por lo que el 95% IC es amplio, pero aún 
así, en este caso, es significativo. 

Si la muestra en vez de ser de 80 individuos fuera de 800, y guardaran la misma 
proporción en la tabla, entonces la OR=3, es decir, exactamente igual, pero los 95% IC 
serían mucho más pequeños (2.20 ; 4.09), por lo que la estimación sería más fiable. Pero 
en ambos casos seguiría siendo significativa. 

El RR es otra medida de asociación entre variables, similar al OR pero cuya 
construcción es ligeramente diferente. 

&& = A/(A + C)
B/(B + D) = 30/40

20/40 = 1.5 

De este modo, el RR es simplemente un ratio entre la probabilidad de que ocurra un 
evento en un grupo, frente a que ocurra en otro, y es una medida muy empleada en los 
estudios caso-control. 

Un RR mayor que 1 significa que la proporción de enfermos es mayor para los 
individuos expuestos que para los no expuestos  

Un RR menor que 1 significa que la proporción de enfermos es menor para los 
individuos expuestos que para los no expuestos.  

Un RR igual a 1 significa que no existe asociación entre esas variables (las proporciones 
son equivalentes) 

Al igual que para el OR, el RR debe reportarse junto con sus intervalos de confianza. 
Para el ejemplo dado, 95% IC (1.04 ; 2.14), que no incluye el 1, por lo que se puede 
afirmar que existe una asociación significativa entre estar expuesto al factor de riesgo y 
la aparición de la enfermedad. 

La regresión logística es una forma de estudiar la asociación entre una variable binaria 
(variable dependiente o de respuesta) y una o varias variables que hipotéticamente están 
relacionadas con ella. Por ejemplo, si la variable dependiente es tener o no una 
enfermedad, a los individuos que efectivamente la tienen se les asigna un 1, y a los que 
no la tienen un 0. Esta es la especificación: 

2	 3 Pr (6� = 1|�7�)
1 − Pr (6� = 1|�7�)9 = :� + ; :7�7�

7

�
 

donde yi es la variable dependiente (1 tener la enfermedad y 0 no tener la enfermedad), 
xik son el conjunto de covariables que condicionan la probabilidad que la variable de 
respuesta sea 1, siendo la distribución de las respuestas dadas las covariables una 
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distribución de Bernoulli. El subíndice i hace referencia a los individuos de la población 
y el subíndice k a las covariables del modelo. 
 
Ese modelo puede especificarse también así: 

Pr (6� = 1|�7�)
1 − Pr (6� = 1|�7�) = �<=>?∑ =ABACAD  

y a partir de aquí obtener una OR para un determinado xk de la manera siguiente: 

%& = �=A 
Si tenemos sólo una covariable, la estimación del modelo de regresión logística 
proporciona unos resultados similares a los del cómputo de la OR en una simple tabla 
de contingencia 2x2, aunque los 95% IC pueden variar un poco dependiendo el método 
de estimación. 
 
Otra forma de interpretar la regresión logística es en términos de efecto marginal de la 
covariable de interés. Bajo esta perspectiva podemos responder a estas dos preguntas 
(simplificando al ejemplo más sencillo de la tabla de enfermedades): 
 
- ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo esté enfermo cuando no ha estado 
expuesto?: 0.5 
- ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo esté enfermo cuando ha estado 
expuesto?: 0.75 
 

Para llegar a ese resultado basta con obtener los coeficientes estimados :7 del modelo 
de regresión logística y evaluarlos cuando xk=0 (no expuestos), y xk=1 (expuestos). De 

este modo, :7 = 1.0986, con un 95% IC (0.15 ; 2.04), que en este caso nos dice que es 
significativo porque no incluye el cero13. Como puede también apreciarse, el cociente 
entre las dos probabilidades evaluadas en xk=1 (expuestos) y xk=0 (no expuestos) es el 
RR. 
 
En conclusión, con la regresión logística se puede obtener el cambio de probabilidad de 
la variable dependiente cuando cambia una covariable. Supone una extensión del 
análisis de tablas de contingencia de dos variables para tener en cuenta diversas 
covariables o factores de confusión que pudieran afectar a la hipótesis de interés. Ese 
resultado se puede dar como OR, RR o como efecto marginal. En ambos casos nos 
interesa saber si ese cambio es significativo, lo que conocemos a través de los 
coeficientes estimados y su intervalo de confianza. Ello nos da, además, una cuantía de 
la magnitud del efecto encontrado. 
 

                                                           
13 Es importante no confundir la interpretación de los IC en función de la hipótesis de partida. Para el caso 
de OR y RR, la hipótesis nula es la carencia de asociación, lo que significa OR=1 y RR=1. Sin embargo, 
para la estimación de parámetros en una regresión logística,  la hipótesis nula es que no existe el efecto, 
por lo que el parámetro = 0. 
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- Potencia estadística 

Es la capacidad que tiene el test estadístico para poder detectar el efecto de interés. A 
mayor potencia menor probabilidad de cometer un error tipo II, que se refiere a la 
probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa.  

La potencia estadística depende mucho del tamaño de la muestra. A mayor tamaño 
mayor potencia. Por eso, en los estudios con muestras pequeñas, los resultados no 
significativos pueden ser debidos a baja potencia, y el efecto puede ser importante pero 
no detectable estadísticamente. 

- Revistas predatorias 

Este tipo de publicaciones está siendo cada vez más popular en los últimos años. Se 
trata de revistas que, bajo la aparente máscara de auto considerarse científicas, no 
cumplen con los estándares de calidad. En muchas ocasiones no se hace revisión de los 
artículos, se cobra una cantidad económica importante a los autores por publicar, no se 
hace una edición del texto por parte de la revista, etc. También es habitual que falseen 
los índices de impacto, ya que esas revistas no suelen estar indexadas en las bases de 
datos más prestigiosas. Actualmente, el mundo científico duda seriamente de los 
estudios provenientes de estas revistas: http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-
predatory-publishers-2015/ 

- Polarización de los tejidos 

Tomamos literalmente las palabras de Moncada et al. (2010) para explicar el efecto de 
los campos eléctricos sobre los tejidos vivos: 

"Cuando un dieléctrico se expone a un campo eléctrico se generan en él procesos 

químicos y físicos. La representación eléctrica de este comportamiento puede ser 

descrita mediante dos propiedades principales la conductividad (σ) y la permitividad 

(ε) eléctricas. La conductividad y permitividad eléctrica son cantidades tensoriales, 

pero pueden ser consideradas en medio isotrópicos y con respuesta independiente del 

tiempo, lo que lleva a simplificarlas como valores escalares dependientes de la 

frecuencia y que pueden ser expresados como un número complejo. (...). La célula es 

una estructura compleja constituida por una membrana cerrada que exhibe un 

comportamiento "inteligente" (semipermeable y selectivo) formada básicamente por 

una doblecapa de lípidos con proteínas. Las diversas moléculas que se encuentran 

―insertadas en ellas poseen diferentes afinidades y fobias, en especial al agua (...) 

Cuando se agrupan células con una función específica se forman los tejidos, quedando 

entre ellas espacios llenos del líquido extracelular. Cada una de esas estructuras y 

regiones poseen propiedades eléctricas muy particulares que dependiendo de su 

constitución y estado, determinarán la conducta de las propiedades eléctricas en 

función de la frecuencia (...). Cuando el tejido se encuentra bajo la acción de un campo 

eléctrico, en él se inducen fuerzas actuantes que llevan a la polarización de estructuras 

no polares o a la orientación de los dipolos ya existentes. La respuesta de una muestra 
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biológica a la acción del campo eléctrico dependerá de las características de sus 

estructuras y dipolos, así como su capacidad de formación y orientación. En las 

diferentes regiones del tejido biológico se han identificado tres factores de relajación o 

dispersión relacionados con la respuesta del tejido a la corriente y la frecuencia. Para 

bajas frecuencias (inferior a cientos de kHz) la conductividad de los tejidos es 

dominada por conducción de electrolitos en el espacio extracelular. Los tejidos 

presentan la dispersión alfa (α) debido a procesos físicos que incluye la polarización a 

lo largo de la estructura de frontera de la membrana. A frecuencias inferiores a la 

dispersión alfa, la permitividad relativa del tejido alcanza valores muy altos (decenas 

de millón) haciéndose más notable en la conductividad que en la permitividad. A 

radiofrecuencias (entre 0.1 MHz y 10 MHz) los tejidos presentan la dispersión beta (β), 

en esta, la membrana celular tiene impedancia despreciable y la corriente pasa a través 

del medio intracelular y extracelular manifiesto en la permitividad y conductividad. A 

frecuencias de microondas (sobre 1 GHz) los tejidos presentan la dispersión gamma (γ) 

debido a la relación rotacional del tejido en el agua. Esta dispersión es centrada a 20 

GHz y es la misma que se encuentra en el líquido de agua. 

 
Por tanto, un campo eléctrico externo polariza los tejidos. La capacidad de los tejidos 
para almacenar carga es su permitividad eléctrica. A mayor permitividad, mayor 
capacidad para cargarse. El que se genere corriente dentro de ellos depende de su 
conductividad. A mayor conductividad se inducen mayores corrientes. Incluso cuando 
la conductividad es nula, como en el caso del aire, se puede llegar a conducir 
electricidad por la ruptura dieléctrica, que hace que un material aislante se vuelva 
conductor. En líneas de alta tensión esto se denomina efecto corona. 
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