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¿Qué es radiación?

 Es la propagación de energía a través del espacio. 

 Puede ser en forma de radiación electromagnética

 O en forma de un flujo de partículas







Radiacion Ionizante

Energía suficiente para liberar electrones de los átomos, producir ionización y
romper enlaces químicos en moléculas órganicas. Rayos cósmicos, Rayos X,
Rayos gamma, Rayos ultravioleta....

Radiación No Ionizante

Su energía no es suficiente para liberar electrones de los

átomos ni romper enlaces químicos

Energía electromagnética de RF, Radiación infrarroja y visible

Tipos de radiación según su forma de
interacción con la materia
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Efectos Biológicos Directos 
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A nivel celular, las células pueden: 

•Inhibición de la reproducción celular

•Reparación de  la lesión acertada o 

fallida.

•Muerte celular

Daño en las hélices del ADN



Efectos Biológicos Indirectos
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RADIACION NO IONIZANTES

(ONDAS ELECTROMAGNETICAS)





 Algunas frecuencias utilizadas en sistemas de

comunicaciones habituales

 Radiodifusión sonora en ondas medias: 300 KHz a 1600 KHz

 Radiodifusión y radiocomunicación en onda corta: 3 a 30 MHz

 Radiodifusión de televisión: VHF: 50 a 80 MHz

170 a 330 MHz

UHF: 450 a 850 MHz

 Radiocomunicaciones: 150 MHz

 Telefonía móvil: 450 MHz, 850 a 950 MHz y 1800 a 2200 MHz



 ...más sistemas de comunicaciones...

 Radioenlaces terrestres de

 microondas: Diversas frecuencias

 entre 1,2 GHz y 40 GHz.

 Televisión por satélite: 10 a 12 GHz.

 Radar: Desde alrededor de 1 GHz hasta cerca de 100 GHz

 Otras aplicaciones:

 Hornos de microondas: 2,45 GHz

 Controles de radio para apertura de puertas, electrodomésticos, etc: 
450 MHz 

y otras aplicaciones médicas, industriales, etc. 



Estado de completo bienestar físico, mental y social

OMS. 1946

SALUD:

1999



¿Son peligrosos los móviles?







Modelo SAR Level

(Digital)

1. Motorola StarTAC 7860 0.24

2. Qualcomm pdQ-1900 0.2634

3. Mitsubishi Trium Galaxy G-130 0.35

4. Motorola TalkAbout 2297 0.35

5a. Motorola ST7797 0.39

5b. Motorola T8097 0.39

5c. Motorola P8097 0.39

6. Motorola StarTAC 7790i 0.42

7. Motorola i1000plus 0.43

8a. Motorola G520 0.457

8b. Motorola M3682 0.457

9a. Ericsson KF-688 0.477

9b. Ericsson DF-688 0.477

10. Motorola M3097 0.53

Modelos que irradian menos



Los 10 móviles con mas radiación

Modelo SAR Level

(Digital)

1. Ericsson T28 World 1.49

2. Nokia Digital 5160 1.45

3. Nokia 5170 1.45

4. Denso TP 2200 1.44

5. Qualcomm QCP-1960 1.41

6. Sanyo SCP-4500 1.4

7. Sony CMB-1200, 2200, 3200 1.3906

8. Nokia 8860 1.39

9a. Motorola StarTAC 7867 1.38

9b. Motorola ST7767D 1.38

9c. Motorola Talkabout T8167 1.38

9d. Motorola Timeport P8167 1.38

10. Neopoint NP-1000 1.38



Efectos a corto plazo 

Las alteraciones más usuales pueden ser: 

 Estrés. 
 Pérdida de memoria, mente en blanco, 

estados de confusión. 
 Dolor de cabeza persistente. 
 Insomnio y trastornos del sueño. 
 Ruidos y zumbido de oídos, mareos y 

vértigo. 
 Ritmo cardiaco alterado, subida de la 

presión sanguínea. 



Efectos nocivos a largo plazo

•En casos de uso frecuente del móvil o exposición prolongada a las
antenas se pueden hipotéticamente dar riesgos a largo plazo, entre otros:

•Pérdida de defensas en el sistema inmunitario. Alteración del ADN, con
roturas de enlaces y destrucción de cromosomas.

•Incremento de tumores. El calentamiento de las células puede provocar la
aparición de tumores cerebrales y/o acelerar su evolución. También se
relaciona con el cáncer de piel.

•Permeabilidad cerebral, daños en la membrana celular y alteración de su
función. Alteración de la comunicación intracelular.

•Reducción de melatonina, activación de proto-oncogenes, envejecimiento
prematuro de la célula y muerte celular.

•Igualmente se ha relacionado con el Parkinson y el Alzheimer. Se estudia
el avance de estas enfermedades con la contaminación producida por los
Campos Electro-Magnéticos de alta y baja frecuencia, (líneas de alta
tensión, ordenadores, electrodomésticos y los teléfonos móviles.

•En experimentos con ratones se ha demostrado que el ciclo de actividad y
descanso (el ciclo circadiano) se invierte cuando se recibe una dosis de
radiación equivalente a la del móvil.



Casuística

•Un reportaje de la BBC trató del caso de un hombre de 35 años
que no reconoce a su hijo recién nacido por los daños cerebrales
recibidos al utilizar el teléfono móvil en su trabajo, cinco horas al
día durante tres años.
•La compañía de seguros británica Lloyds rehusa asegurar los
riesgos sanitarios de los teléfonos móviles.
•Los sindicatos británicos rechazan que ningún afiliado pueda ser
obligado por la empresa a llevar o utilizar un teléfono móvil en la
jornada laboral.
•Un magistrado de Murcia ha condenado recientemente a la
empresa Iberdrola, (primera condena en España por la
contaminación electromagnética).
•En ciertas localidades españolas se plantean demandas entre
comunidades de vecinos, por lo que algunos ayuntamientos han
empezado a limitar los permisos de instalación. (La radiación de
microondas afecta más a los edificios que rodean la instalación
que al propio inmueble).
•En aviones y en algunos hospitales no se puede utilizar el móvil
para no alterar los sistemas electrónicos.



El Consejo de Europa ha reconocido que 
"es absolutamente necesario proteger al 
ciudadano de efectos nocivos que pueden 

resultar de la exposición a ondas 
electromagnéticas" y plantea la 

necesidad de "adoptar una legislación 
sobre los campos electromagnéticos 

(CEM) para proteger de las radiaciones 
no ionizantes". 



IARC - OMS

reconoce a las ondas electromagnéticas como potenciales    
agentes cancerígenos.



CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR DE LA IARC

Compuestos o factores físicos evaluados por la IARC (Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer) y clasificados en cuatro grupos, basándose en pruebas científicas
existentes sobre carcinogénesis.
Grupo 1: "carcinógeno para el ser humano" Hay pruebas suficientes que confirman que 
puede causar cáncer a los humanos.
Definición de la IARC y lista de compuestos
Grupo 2A: "Probablemente carcinógeno para el ser humano" Hay pruebas suficientes de
que puede causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son concluyentes.
Definición de la IARC y lista de compuestos
Grupo 2B: "Posiblemente carcinógeno para el ser humano" Hay algunas pruebas de que
puede causar cáncer a los humanos pero de momento están lejos de ser concluyentes.
Definición de la IARC y lista de compuestos
Grupo 3: "No puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el ser humano"
Actualmente no hay ninguna prueba de que cause cáncer a los humanos.
Definición de la IARC y lista de compuestos
Grupo 4: "Probablemente no carcinógeno para el ser humano" Hay pruebas suficientes de 
que no causa cáncer a los humanos. 
Definición de la IARC y lista de compuestos

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/clasificacion-iarc.htm#a1
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/clasificacion-iarc.htm#a2
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/clasificacion-iarc.htm#a3
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/clasificacion-iarc.htm#a4
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/clasificacion-iarc.htm#a5


Grupo 1: "El agente (o mezcla) es carcinógeno para el ser humano. Las condiciones de
la exposición conllevan exposiciones carcinógenas para el ser humano."

"Esta categoría se aplica cuando existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en
humanos. Excepcionalmente, un agente (o mezcla), puede ser incluido en esta categoría
si las pruebas en humanos no son suficientes, pero sí lo son en animales de
experimentación, y existen pruebas contundentes en humanos expuestos que el agente
(o mezcla) actúa mediante mecanismos relevantes para la carcinogenicidad."

Algunos ejemplos son los asbestos, el benceno y la radiación ionizante.
Lista de agentes evaluados como grupo 1 hasta la fecha [en].

Grupo 2 (A y B): en esta categoría están los agentes, las mezclas y las condiciones de
exposición para los que se ha demostrado, en un extremo, que las pruebas sobre
carcinogenicidad para los humanos son probablemente suficientes y, en el otro
extremo, que no hay pruebas sobre carcinogenicidad para los humanos pero sí para los
animales de laboratorio. Los agentes, las mezclas o las condiciones de exposición se
clasifican en el grupo 2A (probablemente carcinógeno para el ser humano) y el 2B
(posiblemente carcinógeno para el ser humano) según pruebas epidemiológicas o de
laboratorio sobre carcinogenicidad y otros datos importantes.

Descripción de las categorías de la clasificación estándar de la IARC

http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/crthgr01.php
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/crthgr02b.php


Grupo 2A: "El agente (o mezcla) es probablemente carcinógeno para el ser humano. Las condiciones de
la exposición conllevan exposiciones probablemente carcinógenas para el ser humano. "

"Esta categoría se usa cuando existen pruebas limitadas de la carcinogenicidad en humanos y pruebas
suficientes de la carcinogenicidad en experimentación animal. En algunos casos, un agente (o mezcla)
puede ser incluido en esta categoría si existen pruebas inadecuadas de carcinogenicidad en humanos y
pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación, existiendo una fuerte evidencia
de que en la carcinogenia están implicados mecanismos que también operan en el ser humano.
Excepcionalmente, un agente, mezcla o condición de exposición puede ser clasificado en esta categoría
únicamente en base a pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos."

Algunos ejemplos son los gases de escape de motores diesel, la formaldehida y los PCB.
Lista de agentes evaluados como grupo 2A hasta la fecha [en].

Gruop 2B: "El agente (o mezcla) es posiblemente carcinógeno para el ser humano."

"Las condiciones de la exposición conllevan exposiciones posiblemente carcinógenas para el ser humano.
Esta categoría incluye agentes, mezclas o condiciones de exposición para los que existen pruebas
limitadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas insuficientes de carcinogenicidad en
experimentación animal. También puede ser utilizada cuando existan pruebas inadecuadas de
carcinogenicidad en humanos pero suficientes de carcinogenicidad en experimentación animal.

Ocasionalmente, un agente, mezcla o condición de exposición para los que existan pruebas inadecuadas
de carcinogenicidad en humanos pero limitadas de carcinogenicidad en animales de experimentación
junto con otros datos significativos de apoyo, puede ser incluido en este grupo."

Algunos ejemplos son la lana de vidrio, el estireno y los gases de escape de los motores de gasolina.
Lista de agentes evaluados como grupo 2B hasta la fecha [en].

http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/crthgr02a.php
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/crthgr02b.php






Radiación No Ionizante

No produce ionización, los únicos efectos biológicos claramente 
comprobados son por calentamiento de los tejidos.

No hay, hasta ahora, ninguna evidencia concluyente que permita asociar 
la radiofrecuencia con ningún tipo de cáncer.

Sin embargo...

“Hay actualmente cierta evidencia de que pueden ocurrir efectos 
biológicos con bajos niveles de radiación de RF.”

CONCLUSIONES
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