
Radiofrecuencia y Salud: Mitos 
y Verdades

Prof.Dr. Renato M.E. Sabbatini
Profesor Adjunto, Departamiento de Genética 

Médica, Facultad de Medicina de la 
Universidad Estatal de Campinas

Brasil



Ponente:
Renato M.E. Sabbatini, PhD

• Biomédico por la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto 
da la Universidad de São Paulo, Brasil

• Doctor em Fisiologia y Biofísica
• Professor asociado de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Estatal de Campinas, Brasil
• Presidente del Instituto Edumed para Educación em 

Medicina y Salud
• Coordinador del Grupo de Investigación sobre los 

Impactos de la Comunicación Inalámbrica em la Salud
• Coordinador y editor-jefe del Grupo de Expertos 

Latinoamericanos em Radiofrecuencia y Salud Humana



Impresiones Iniciales
• Literatura cientifica muy larga y persistente, especialmente 

cuando se considera la naturaleza debil del agente ambiental 
y la implausibilidad biofisica de una acción significativa

• Numero atípico de trabajos com resultados negativos
• Efectos, cuando observados, son poco significativos
• Baja calidad metodológica de la mayoria de los estudios 

epidemiológicos
• Influencia negativa de grupos y individuos ideologicamente 

orientados o no neutros
• Controversias cientificas alimentadas por pocos trabajos
• Grandes financiamentos para investigación, 

desproporcionales a su importáncia para la salud pública 
mundial



Métodos de Estudio 
Científico

• Investigaciones de causa-efecto
• Estudios de exposición in vitro
• Estudios de exposición in vivo aguda e crónica en 

animales
• Estudios observacionales y experimentales en 

seres humanos (imagenes, bioquímicos, 
fisiopatológicos, neuropsicológicos, etc)

• Investigaciones epidemiológicas
• Estudios transversales y de caso-control
• Estudios longitudinales de riezgo (coortes)
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Plausibilidad Biológica

• CEM-NI no ionizan átomos o causan daño a la 
mayoria de las moleculas orgánicas

• Los niveles de energia son muy débiles para 
tener un efecto térmico

• No hay efectos cumulativos sobre células vivas

• Efectos no-térmicos muy pequeños y 
probabilmente no significativos



Conclusiones de estudios 
de RF en estudios in vitro

• Unos 98% de los estudios in vitro  no 
han logrado demonstrar efectos claros 
de exposición a la RF

• No hay indicaciones consistentes 
hasta hoy en las investigaciones in 
vitro que los efectos no térmicos 
existan o tengan importáncia



Conclusiones de estudios in 
vivo sobre cancer 

 Ningun de los estudios desde 1992 ha 
observado cambios significativos en la 
incidencia de tumores en animales

 El peso de la evidencia en 35 estudios que 
utilizaram exposición a RF por toda la vida es 
que ella no afecta adversamente a la 
longevidad de los animales o a los factores 
de inducción o promoción de carcinogénesis 
hasta un SAR de 4 W/kg. 



Conclusiones de los Estudios 
Experimentales con Humanos

• La mayoria de los estudios de buena calidad han 
evidenciado resultados negativos o alteraciones poco 
importantes en numerosos parámetros fisiológicos y 
comportamentales;

• Todos los estudios de RF sobre sistemas sensoriales, 
como dolor, vision, audición, sistema vestibular, etc., 
como sobre os sistemas cardiovasculares, endócrino, 
etc., resultaran negativos; 

• No hay efectos significativos sobre parámetros 
cognitivos, excepto por una pequeña disminución en los 
tiempos de reacción



Conclusiones de los Estudios 
Experimentales con Humanos

• El hallazgo fundamental para postularse un efecto 
termico intracerebral del uso por largo tiempo de 
teléfonos celulares és el incremento significativo de la 
temperatura en algun punto del tejido cerebral. 

• No se ha demostrado con estudios que emplearan 
tomografia de emisión de pósitrons (PET) o termografia 
de infrarojo

• Hay efectos sutiles sobre el electroencefalograma, pero 
no hay certeza se son debidos a los CEM



Hipersensibilidad a la RF

• No hay evidencias válidas para una asociación entre 
bien estar perjudicado em ciertas personas que se 
declaran “sensibles” a la RF e la exposición a la 
radiación de teléfonos celulares o estaciones base;

• Personas dichas sensibles no detectan la presencia 
de CEM en el ambiente mejor que personas 
normales

• Los sintomas son reales, pero tienen probabilmente 
outras causas.



Conclusiones de los Estudios 
Epidemiológicos de Cancer y 

RF
• La incidencia de cancer en humanos para todas las 

categorias de tumores del sistema nervioso investigadas no 
aumenta con la exposición a teléfonos por hasta 10 años

• Parece haber una incidencia aumentada para gliomas por 
uso intenso, superior a 10 años de exposición, y en el 
mismo lado da la cabeza que se utiliza el teléfono celular, 
pero todo indica que sea un artefacto metodológico

• No hay todavia datos para exposiciones por tiempo superior 
a 20 años 

• No hay datos suficientes sobre riesgos de exposición 
comunitaria y en niños.



Estudios Epidemiológicos de 
Otras Enfermedades

• No hay efectos de corto y medio plazo 
sobre cataractas, riesgo reproductivo: 
fertilidad, aborto, malformaciones fetales, 
bajo desarrollo corporal, etc.; enfermedades 
cardiovasculares y glandulares o sobre la 
barrera hemato-encefálica

• Muy bajo riesgo para la población em 
general

• Hay algunos riesgos ocupacionales 
especificos



Sumario de los Efectos 
Biológicos

• Un base de trabajos muy larga acumulada en las 
ultimas decadas no indica efectos reproducibles 
y consistentes de la RF de bajo nivel sobre la 
salud humana  

• La análisis de los propuestos mecanismos non 
termales de la RF no ha comprobado su 
existencia o importancia real. La mayoria de 
ellos son reacciones celulares a calentamiento 
de bajo nivel (shock térmico)

• Hay todavia un grado de incertidumbre cientifico 
o falta de datos en varias areas



Conclusiones de OMS
• Ningun de los estudios cientificos revisados 

pela OMS ha indicado que los CEM celulares 
emitidos por las antenas radio-base causen 
cualquiera daño a la salud humana

• Las autoridades públicas no deben aumentar 
el nivel de seguridad de FEM de las antenas 
en contra la evidéncia científica disponible

• Es mejor estabelecer programas voluntários 
de reducción de la exposición 



Conclusiones de la OMS
• Antenas de rádio y TVs suelen causar niveles 

de emisión mas altos do que todas las de 
antenas celulares en una densidad normal

• Asi, emisiones de antenas radio-base 
representan solamente unos 1,5% del total 
abajo del estándar máximo de seguridad

• La protección mas efectiva es respectar las 
normas y limites internacionales de seguridad 
(distáncia y intensidad)



Conclusiones de la OMS
• Las evidencias actuales indican que no son 

necesarias precauciones especiales en el 
uso de teléfones celulares

• No es necesario utilizar blindaje especiales
• Es posible utilizar voluntariamente fones de 

oido, hacer llamadas mas cortas, etc.



Conclusiones de la OMS

• El único riesgo mensurable a la salud 
hasta ahora es el causado por la 
utilización de teléfonos celulares en el 
transito por los motoristas

• Riesgos adicionales suelen advir de la 
utilización de celulares em hospitales, 
debido a interferencias en algunos 
aparatos médicos



¿Mito o Verdad?

La mayor parte de las radiaciones 
eletromagnéticas hoy dia provienen de las 

antenas de telefonia móvil



¡Mito!

• Las radiaciones emitidas por estaciones 
radio base representan suelo unos 2 a 3% 
del total de micro-ondas artificiales

• Los niveles de potencia de radiación 
practicados en las antenas son miles de 
veces mas bajos que los que poderian ser 
detectados por la matéria viva



Fuentes de Micro-Ondas
• Radio y TV
• Radiocomunicadores
• Satelites de comunicación
• Bobinas, motores y 

generadores eléctricos
• Motores de explosión
• Aparatos electrónicos
• Teléfonos inalámbricos
• Redes inalámbricas (WiFi)
• Luces fluorescentes
• Controles inalámbricos
• Hornos de micro-ondas
• Hilos y cables eléctricos

• Radiación cósmica
• Sol y planetas
• Campo electromagnético 

terrestre
• Objetos calientes y 

incandescentes en general
• ¡El cuerpo humano!



¿Mito o Verdad?
• Niños y personas idosas tienen riesgos mas 

elevados de exposición a las radiaciones 
celulares

• Personas que habitan cerca de torres 
celulares tienen mayor incidencia de cancer 
y leucemias

• Es peligroso ubicar antenas cerca de 
hospitales y escuelas

• Antenas deben ubicarse a una distancia 
minima de habitaciones humanas
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Riezgos de Muerte en 
Algunas Actividades 

Humanas
• Tabagismo 1:10
• Motocicletas 1:250
• Automóviles 1:5000
• Exposición a el sol 1:200.000
• Ascensores 1:2.000.000
• Aeroplanos 1:10.000.000
• Meteorito 1:100.000.000
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Status de la Investigación sobre 
CEM-NI em America Latina

• Muy poco desarrollada: menos de 90 
publicaciones cientificas identificadas

• Casi no hay grupos activos em investigación 
biológica y médica

• La mayoria de los trabajos dicen respecto a 
mensuraciones de campo y radiointerferencia 
com equipos médicos

• Efectos biológicos: solamente 4 articulos 
publicados internacionalmente

• No hay estudios epidemiológicos publicados



Riesgo/Beneficio
Los benefícios directos a la salud por el uso de 

celulares son imensamente mayores do que los 
potenciales (todavia teóricos y no constatados) 
malefícios:
– Respuesta mais rápida a llamados de emergência y 

socorro
– Salvamiento en situaciones en que no hay otras forma de 

comunicación
– Monitoración de ninõs, ancianos y descapacitados
– Aplicaciones en la atención médica (telemedicina)
– Ganancias de produticvidad y de salário, llevando a mas 

gastos personales em atención a la salud



Sitio para los Ciudadanos



Charlas en Linea
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