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II. . Objetivos del Informe CCARSObjetivos del Informe CCARS

20132013--20162016

1. Actualizar las evidencias científicas 
sobre RF y salud.

2. Obtener una información científica, 
objetiva e independiente que permita un 
uso seguro de las RF.uso seguro de las RF.

3. Facilitar la toma de decisiones 
(autoridades competentes, ciudadanía) 
basadas en las mejores evidencias 

científicas.



¿Quién nos

informa?

¿Internet?¿Medios de 

comunicación?,¿Redes

sociales?

Exceso de 

noticias,Rumores,

creencias, datos 

no verificados..

Postverdad… .

¿Qué fuentes

son fiables ?



Mitos y creencias sin fundamento científico

No es cierto que usamos únicamente el 10% del cerebro, que en luna llena nazcan más 

criaturas, que la Gran Muralla China se vea desde el espacio, que las avestruces 

escondan la cabeza bajo tierra o que el agua de la pila gire al revés en el hemisferio 

sur… 



¿Como se establece la 
seguridad de una 
tecnología, agente 
químico, físico o químico, físico o 
biológico, un 
medicamento o un 
tratamiento médico?.



Evidencias científicas

• Se define como el estado  del 
conocimiento científico. 

• Resultado de la investigación 
utilizado para adoptar 

decisiones de salud pública. 

• El conocimiento se basa en la 
aplicación del método científico.

• En la observación y 
experimentación que aportan 

pruebas objetivas de estudios de 
buena calidad. En revisión 

constante.



• OMS, UE, AGENCIAS competentes, 
Universidades, Academias,  Comités y 
Sociedades Científicas, etc

• Criterios sanitarios de protección de la salud en : 
alimentos, agua, aire, vacunas, medicamentos, 
etc. 

¿Quién decide cuáles son las dosis seguras?

alimentos, agua, aire, vacunas, medicamentos, 
etc. 

• Establecen límites (umbrales) de exposición 
basados en la evidencia científica. 



Peso de la evidenciaPeso de la evidencia



Peso de la evidencia en el Informe CCARSPeso de la evidencia en el Informe CCARS

• Selección de estudios por su calidad y el 
peso de evidencia que aportan.

• Más de 350 referencias bibliográficas 
analizadas. Citación imparcial de analizadas. Citación imparcial de 
autores(Bases de datos de calidad.

Science Citation Index (SCI ).

• Estudios negativos y positivos (ni anti ni pro).

• Informe independiente, objetivo, coherente y 
consistente con las evidencias publicadas.



• Redes de telefonía de cuarta generación(4G)

• Aplicaciones de los sistemas inalámbricos (Wi-Fi).

• Campos electromagnéticos en de escáneres de 
aeropuertos.

• Compatibilidad electromagnética, dispositivos 

¿Qué hay de nuevo en el informe 2013-

2016?

• Compatibilidad electromagnética, dispositivos 
implantables y uso del teléfono móvil en el 
hospital.

• Aplicaciones de las RF en Medicina y legislación 
sobre exposición laboral a campos 
electromagnéticos.

• Proyectos de investigación en la Unión Europea.



• Mejoran los servicios de telefonía móvil (mejor calidad, 
mayor velocidad, comunicaciones móviles en vehículos, etc.) 
sin aumentar la exposición de la población.

• Los niveles de exposición del público a redes y terminales 
basados en 4G-LTE, medidos por varias Agencias 
Internacionales, confirman que están muy por debajo de los 

II. Conclusiones.  Redes II. Conclusiones.  Redes móviles de cuarta móviles de cuarta 
generación (4Ggeneración (4G--LTELTE).

Internacionales, confirman que están muy por debajo de los 
límites considerados como seguros por ICNIRP-OMS y la UE

• No hay razones técnicas ni sanitarias que justifiquen  
establecer  límites de exposición mucho más restrictivos y 
sensiblemente inferiores a los recomendados. Aplicar límites 
más restrictivos implicaría aumentar el número de antenas, 
con los impactos consecuentes (ambientales, económicos, 
administrativos, etc.).



Sistemas inalámbricos Sistemas inalámbricos 

• Los niveles de exposición a las RF 
derivados de las redes inalámbricas-Wi-
Fi, bajo condiciones realistas de 
funcionamiento, representan una 
fracción de los límites fijados por los fracción de los límites fijados por los 
Comités Científicos (ICNIRP) o los 
Organismos de Normalización (como la 
FCC y el IEEE).

• No hay justificación sanitaria para  retirar 
los equipos y sistema inalámbricos en el 
medio escolar, doméstico o laboral.



CEM y sistemas de seguridadCEM y sistemas de seguridad

• Los niveles de exposición del público a los 
sistemas de inspección de 
seguridad(escáneres de aeropuertos), 
contadores eléctricos inteligentes, etiquetado y 
vigilancia (RFID), internet de las cosas, etc. son 
muy inferiores a los aceptados como seguros 
por ICNIRP-OMS y UE.por ICNIRP-OMS y UE.

• Respecto a pequeños vehículos aéreos no 
tripulados ( Drones, UAV, RPA) se necesitan 
más evaluaciones de dosimetría para 
establecer recomendaciones de un uso seguro.



Directiva 2013/35/UE  Directiva 2013/35/UE  y y RD RD 299/2016299/2016

• Niveles de exposición más elevados que en la anterior 
directiva de 2004/40/CE.

• Esto niveles más permisivos evitan los problemas de 
exposición laboral en actividades industriales y 
diagnóstico por imagen( Resonancia Magnética).diagnóstico por imagen( Resonancia Magnética).

• No se contemplan efectos a largo plazo de la 
exposición laboral crónica.



Compatibilidad electromagnéticaCompatibilidad electromagnética

• El uso del teléfono móvil es seguro en el ámbito 
hospitalario siempre que se mantenga una 
distancia de seguridad de 1 metro entre los 
dispositivos-aparatos médicos que se están 
utilizando para tratar o vigilar a un paciente 
hospitalizado.hospitalizado.

• Cuando el teléfono móvil esté encendido se 
recomienda mantenerlo a una distancia de 15 
cm del marcapasos cardíaco.

• Las antenas de telefonía móvil no producen 
interferencia electromagnética en los 
marcapasos cardíacos.



• Los niveles de intensidad de campo eléctrico (V/m) y 
niveles de densidad de potencia (µW/cm2) son muy 
inferiores a los niveles de referencia establecidos en el 
RD 1066/2001.

• Se han realizado 3.014.515 medidas con un valor 

Niveles Niveles de exposición en de exposición en España. Servicios España. Servicios 
de inspección de TC (MET y AD).de inspección de TC (MET y AD).

• Se han realizado 3.014.515 medidas con un valor 
promedio de 0,63 µW/cm2 (2014).

• Las certificaciones sobre el cumplimiento de los niveles 
de emisión comprobaron que los niveles de exposición 
en el entorno de las estaciones, donde pueden 
permanecer habitualmente las personas, se encontraban 
por debajo de los límites establecidos.



Estudios experimentales en células y animalesEstudios experimentales en células y animales

• Todavía persisten numerosas limitaciones 
metodológicas (estandarización de protocolos, incluir un 
número significativamente alto de muestras y ensayos) 
que dificultan la comparación de los distintos resultados 
y alcanzar conclusiones definitivas.

• Es necesario diseñar aproximaciones experimentales y 
herramientas más fiables para profundizar en el análisis 
de los efectos del electromagnetismo en organismos 
vivos pre-y postnatales.



Estudios clínicos y epidemiológicos. Estudios clínicos y epidemiológicos. Tumores. ITumores. I

• Los resultados de los estudios epidemiológicos en el 
periodo estudiado (2013-2016) confirman que no se 
observa un aumento en el riesgo de tumores cerebrales 
en usuarios de teléfonos móviles.

• Esta conclusión coincide con las de otras revisiones 
sistemáticas y evaluaciones de riesgo realizadas por 
Agencias y Comités competentes en la evaluación de 
los efectos de los CEM sobre la salud.



Estudios clínicos y epidemiológicos. Tumores. I

• En relación con el informe anterior del CCARS, 
publicado en el año 2013, no se observa un aumento del 
riesgo de tumores cerebrales en personas expuestas a 
las RF emitidas por las antenas de telefonía móvil, radio 
y televisión.y televisión.

• La evolución de las tasas de incidencia de tumores 
cerebrales en los países desarrollados no respalda la 
relación entre uso del teléfono móvil y un mayor riesgo 
de padecer estos tumores.



• La Hipersensibilidad Electromagnética no es una 
enfermedad reconocida en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-OMS). No existe un protocolo 
validado y aceptado por la comunidad científica para el 
diagnóstico y tratamiento de la HE.

Hipersensibilidad electromagnética

• Los estudios clínicos controlados confirman que no hay 
una relación causal entre la exposición a las diversas 
fuentes de Radiofrecuencia y los síntomas de 
Hipersensibilidad electromagnética



• Las personas que declaran padecer Hipersensibilidad 
Electromagnética no distinguen, en condiciones 
experimentales, si están expuestas o no a CEM.

• Las nuevas evidencias publicadas confirman que no hay 

Hipersensibilidad electromagnéticaHipersensibilidad electromagnética

• Las nuevas evidencias publicadas confirman que no hay 
efectos adversos para la salud derivados de la 
exposición a las Radiofrecuencias emitidas por las 
antenas de telefonía móvil, transmisión de Radio y 
Televisión y sistemas inalámbricos (Wi-Fi) utilizados en 
el trabajo, la escuela o el hogar.



• Objetivos  Ley 9/2014,General de Telecomunicaciones

• -Unidad del mercado

Aspectos  jurídicos sobre Rf y saludAspectos  jurídicos sobre Rf y salud

• -Simplificación administrativa, sustituye licencias por 
declaraciones responsables.

• - Niveles de emisión únicos para todo el territorio



III. RecomendacionesIII. Recomendaciones

• Aumentar la financiación pública y privada de la 
investigación sobre los efectos de los cem sobre la salud 
humana.

• Mayor presencia de nuestro país en las agencias y 
organismos internacionales(OMS; ICNIRP; IARC, etc.).organismos internacionales(OMS; ICNIRP; IARC, etc.).

• Las autoridades competentes de la administración 
estatal, autonómica y local deberían mejorar su 
coordinación y cooperación con los sectores implicados( 
industria, compañías operadoras de 
telecomunicaciones, fabricantes de teléfonos y equipos, 
colegios profesionales, Sociedades científicas , 
Consumidores, etc.



III. RecomendacionesIII. Recomendaciones

• Establecer un diálogo abierto y transparente 
que facilite una implantación, despliegue y 
desarrollo de las infraestructuras de las 
tecnologías de telecomunicaciones ordenado 
y aceptado por la ciudadanía.

• Rentabilizar y difundir los los resultados de 
las investigaciones  sobre cem (WHO 
project, Lexnet, Mobikid, COSMOS, etc.).



III. Recomendaciones

• Realizar campañas de información y educación 

sobre los sobre las RF, sus usos, aplicaciones y 

efectos.

• Reducir las dudas e incertidumbre sobre las RF 

que provocan  respuestas de rechazo a las 

instalaciones y las tecnologías.



III. III. RecomendacionesRecomendaciones

• Favorecer un uso responsable de las 
tecnologías especialmente durante la 
infancia y adolescencia ( redes sociales, 
ámbito escolar, uso excesivo y problemático).ámbito escolar, uso excesivo y problemático).

• Uso seguro (conducción de vehículos, 
seguridad en internet) y respetuoso con los 
demás ciudadanos (intimidad, medios de 
transporte público, lugares de ocio, etc.).



III. III. RecomendacionesRecomendaciones

• No  invertir recursos en nuevos sistemas de 

medición de niveles de exposición ya que no 

aportan novedades significativas.

• Todos los estudios y sistema de vigilancia 

confirman que los niveles de exposición están 

cientos o miles de veces por debajo de los 

considerados como seguros.



Muchas gracias


