
NO ESTA COMPROBADO QUE EL WI-FI SEA MALO PARA LA SALUD 

 

¿Tienen los móviles y otros aparatos electrónicos efectos perjudiciales para la salud? Es una de las grandes preguntas que 

intenta responder GERoNIMO (Generalised EMF Research using Novel Methods ó Investigación Generalizada sobre CEM 

mediante métodos novedosos), un proyecto de ámbito internacional que estudia los efectos de los campos 

electromagnéticos en la salud -incluye incluso un análisis de los efectos de los arcos antirrobo- y en el que trabajan los 

epidemiólogos Elisabeth Cardis (Ottawa, Canadá) y James Grellier (Reino Unido, 1976). Cardis, jefa del grupo de radicación 

del Centro de Investigación en Epidemiología ambiental (Creal), participa además en trabajos como Mobi-kids, que se lleva 

a cabo en 15 países y que estudia el posible efecto de las radiofrecuencias en niños y jóvenes. Pese a los numerosos 

estudios puestos en marcha y que se han catalogado las radiaciones de los móviles como “posiblemente cancerígenas” Cardis 

y Grellier aseguran que aún no hay datos científicos que avalen que ni estos aparatos ni el wi-fi son perjudiciales para la salud. 

A pesar de ello recomiendan prevención para minimizar riesgos. 

- ¿Qué son las radiaciones electromagnéticas?  

James: Es el proceso por el que se propaga la energía. Son ondas, básicamente. La luz son ondas de cinco hertzios, que 

significa que cada segundo tienes 50 ondas. Esos son los campos de baja frecuencia. Si vamos aumentando pasamos por la 

intermedia que se usa, por ejemplo, en los sensores de alarmas de las tiendas y también en centros logísticos. Todo está 

empezando a llevar un chip y facilita, por ejemplo, medir cuántos productos hay en un camión… Y si vamos un poco más allá, 

cuando para cada segundo hay millones de mega hertzios, esto se usa en comunicación: en wi-fi, móviles y cosas así. 

- ¿Y estas radiaciones son las que más están creciendo últimamente?  

J: Sí. La gente está pidiendo, o el mercado está ofreciendo, más y más datos para usar smartphones. Para implementar esto, 

la potencia y la tecnología se cambian casi cada momento (sonríe). 

Elisabeth: Cada dos por tres (risas). Y hasta hace poco tiempo las frecuencias intermediarias se usaban poco y ahora están 

aumentando muchísimo. 

- ¿Son malas para la salud?  

E: No lo sabemos. Hay muy poca información sobre las frecuencias intermediarias, por eso nos interesa estudiarlo en el 

proyecto GERoNIMO porque hasta ahora era algo que se usaba poco, había poca gente expuesta, pocos estudios… Y ahora 

están incluso en los fuegos de inducción de las cocinas. 

- ¿Estamos hablando de riesgo potencial de cáncer o también de otro tipo de problemas?  

E: Son efectos neurológicos en general, por eso estamos mirando los efectos cognitivos, comportamentales, de desarrollo 

neurológico o Alzheimer. 

- ¿Estudian todas las radiaciones?  

E: Sí, también las ionizantes, los Rayos X, las partículas alfa, los neutrones… Pero dentro de nuestro nuevo proyecto estamos 

estudiando solamente los no ionizantes que van de los campos estáticos hasta las frecuencias más altas de comunicación. 

- ¿En qué medida las radiaciones del móvil son peligrosas para la salud?  

E: No lo sabemos. Por el momento, las radiofrecuencias emitidas por los móviles han sido clasificadas por la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como posiblemente cancerígenas. Esto está basado en un estudio de 

tumores cerebrales, llamado Interphone, que hice cuando trabajaba allí. Lo que vimos es que los que decían usar más el 

teléfono tenían un riesgo más elevado de tumores cerebrales. Este riesgo era especialmente alto en el lado de la cabeza en 

que decían que lo usaban, algo que sería normal si hay un efecto. Pero no sabemos si es algo casual. Al mismo tiempo, si 

preguntas a una persona que acaba de tener un diagnóstico de tumor cerebral cómo usa el teléfono es posible que reconozca 

que usaba el teléfono del lado del tumor. Por eso es importante seguir haciendo estudios. 

- El estudio aglutina a investigadores de varios países ¿Qué ámbito trabajarán?  

E: Es un proyecto europeo. Tenemos varios componentes y trabajamos con 19 instituciones de 13 países europeos e Israel. 

Pero también tenemos vínculos con gente de EE.UU., de Japón, de Australia… En epidemiología tenemos tres proyectos: uno 

en el que se estudiarán radiofrecuencias, productos químicos y efectos cognitivos en jóvenes. También tenemos Mobi-Kids en 

el que vamos a estudiar radiofrecuencias, medias y muy bajas y también interacciones con productos químicos. Y otro sobre 

exposiciones en el ambiente profesional. Vamos a usar los datos de otro estudio para averiguar el efecto de exposiciones 

profesionales sobre tumores cerebrales en adultos. Y también hacemos un estudio piloto en Finlandia cajeras de 

supermercado. Cerca de la caja hay un pórtico antirrobo y normalmente las mediciones que han hecho nuestros colegas allí 

muestran que los niveles no son muy altos pero depende un poco de si están más o menos cerca de la caja.  

J: Es la primera vez que se estudia esto: la incidencia en la salud de la exposición a estos pórticos.  

E: Esa es la parte epidemiológica, pero hay preguntas sobre otros efectos. Por ejemplo, el Alzheimer o envejecimiento o 
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efectos sobre la reproducción que no podemos estudiar en epidemiología, pero podemos aprovechar que existen modelos 

animales para estudiarlo. Y también se van a hacer estudios celulares y moleculares donde van a exponer células a distintos 

campos y frecuencias con distintos niveles de intensidad de manera continua o aguda y ver un poco los efectos potenciales. 

- ¿Habitualmente se mide la radiación en las ciudades?  

E: Existen aparatos para medir… Y en el estudio vamos a hacer campañas de medición. Hay dos tipos de aparatos: unos 

estáticos que miden el lugar en el que está situado y otros que puedes llevar en la mochila. En estos últimos lo interesante es 

que durante el día las personas nos movemos mucho, vamos al trabajo, al colegio… y permite hacer mediciones en casa, en la 

escuela, en la calle, en el autobús, etc. La idea es medir en todos estos ambientes para tener un pequeño diario con los niveles 

medios en casa y en otros lugares. Se hizo hace unos años en Francia, también en Holanda, Suiza o Alemania pero de esto 

hace unos años y nuestro ámbito magnético ha cambiado bastante. 

- ¿Ha aumentado?  

E: Ahora tenemos mucho más wi-fi, tenemos el 4G… Cuando hicimos el otro estudio estábamos empezando el 3G… Las 

cosas cambian (risas).  

J: El uso del móvil ha cambiado mucho. La gente ya no habla tanto sino que envía mensajes o whatsApps… [saca su teléfono 

del bolsillo] Yo uso un teléfono 2G y estoy muy contento (risas). 

- ¿No tiene smartphone?  

J: Noooo. Pero no es algo político ni científico, simplemente que no me interesa (risas). Estamos trabajando con aplicaciones 

que miden el uso del teléfono.  

E: Para describir el uso en los jóvenes. Estas aplicaciones pueden decir si estás usando el móvil en la oreja izquierda o en la 

derecha, con manos libres, etc. Dentro de Mobi-Kids hacemos un proyecto con jóvenes que ahora vamos a extender también 

a adultos para saber cómo se usan los aparatos y para ver cuáles son las tecnologías que podemos esperar en los próximos 

años, hacer mediciones y tener una idea de a dónde vamos en relación a la exposición. 

- ¿En España estamos dentro de unos niveles permitidos de exposición a la radiación?  

E: Sí. Bueno… Todos los aparatos que emiten radiofrecuencia tiene que estar homologados y hay normas internacionales y 

europeas que se deben respetar. Un teléfono con 2G emite más radiación que un 3G. El 4G ya está subiendo un poco, pero 

como lo usamos para datos, normalmente no lo tenemos pegado a la cabeza. 

- ¿Es peligrosa la radiación?  

J: No sabemos si hay peligro, ahora hay menos exposición pero no menos riesgo porque no sabemos si lo hay…  

E: Si te acercas más o menos el teléfono a la oreja simplemente con dos o tres centímetros reduce más de 10 veces la 

exposición. Y si lo alejas completamente, hay una exposición mínima. Aunque cada vez se usan más los teléfonos móviles, al 

mismo tiempo las exposiciones están bajando por el tipo de uso que hacemos. 

- Dice que hace falta esperar más tiempo para ver cuál es el efecto real, las consecuencias, del uso del móvil en la 

salud…  

E: Por supuesto. Sabemos que el cáncer es un enfermedad que toma años en desarrollarse. Al mismo tiempo, cuando 

empezamos Interphone la hipótesis era que si había un efecto era posible que se viera en un rango de cinco o diez años 

porque no hay mucha evidencia de que las radiofrecuencias hagan daño al ADN de las células. 

-…  

Todos tenemos células malignas en nuestro cuerpo pero hay mecanismos que las destruyen o quizás tardarán muchos años 

antes de desarrollar un cáncer que sea visible… Y quizás un agente de promoción aceleraría este proceso. Esa es una de las 

hipótesis sobre cómo podrían tener efectos las radiofrecuencias. Pero no ver algo en cinco años no quiere decir que no hay 

nada, quizás hay que esperar más tiempo. 

- ¿Y los teléfonos inalámbricos de casa tienen algún efecto perjudicial?  

E: Comparados con el 2G emitían mucho menos, pero emiten a nivel similar o un poco más alto que el 3G. Así que es mejor 

usar uno de cable, aunque es difícil encontrarlos en las tiendas hoy porque todos son inalámbricos 

- Una entrevista recomendaba apagar el wi-fi por la noche ¿Ustedes qué creen?  

E: El wi-fi emite mucho menos que un teléfono porque, normalmente, no lo tienes pegado a la cabeza. Si las radiofrecuencias 

tienen un efecto sobre la salud, pensamos que el efecto del wi-fi debería ser mucho menor que el de un teléfono. Es lo único 

que podemos decir por el momento. No está comprobado que sea malo para la salud. Si hay un efecto, debería ser menor. 

Pero se tiene que estudiar. 

- ¿Recomiendan apagar el wi-fi durante la noche?  

E: No sé si esa recomendación me convence mucho, porque si mides el wi-fi ves una pequeña señal y cuando se usa para 
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mandar o recibir datos, sube la señal. Así que durante la noche, si no estás emitiendo, la exposición es muy baja. Y la 

exposición viene del router, que normalmente no tenemos al lado nuestro, y la tienes de tu dispositivo que comunica con el 

router, ya sea el ordenador o el móvil o la tablet. Así que la exposición es más del dispositivo, que está más cerca de ti que del 

router; pero se trata de exposiciones bajas… Así que no sé si apagarlo por la noche sirve de algo… J: Si no estás descargando 

muchas cosas en tu portátil por la noche, la exposición debería ser muy baja. 

- Pero hay países como Suecia que están intentando sacar el wi-fi de las escuelas…  

E: Y en Francia también. 

J: Es una decisión política porque no hay ningún estudio que esté mostrando realmente ningún efecto. Políticamente se puede 

hacer lo que se quiera, pero realmente si queremos decidir con conocimiento científico, esto aún lo estamos estudiando. 

- ¿Podemos adoptar algunas medidas de seguridad para minimizar el riesgo de las radiaciones?  

J: El riesgo potencial, porque aún no sabemos si hay riesgo.  

E: Yo recomiendo usar el manos libres, el altavoz del teléfono. Porque cuanto más alejas el teléfono, más reduces el factor de 

riesgo. Es una medida fácil que, si no hay efecto no te has gastado ningún dinero y si lo hay has reducido la exposición 

muchísimo.  

J: También comunicarse con mensajes de texto o whatsApp.  

E: Medidas simples y que no cuestan nada como éstas son una buena manera de evitar o reducir exposición. 

- ¿Qué población de riesgo es importante proteger?  

E: Sabemos que los niños son más vulnerables a los efectos de radiaciones ionizantes o de los productos químicos porque 

tienen un sistema nervioso en desarrollo y pueden ser más susceptibles. Hoy los niños usan el teléfono muchísimo más que 

nosotros y con mucha probabilidad lo van a usar durante toda su vida. Además, la oreja y el cráneo son más finos y la antena 

del teléfono está más cerca de las partes más expuestas al cerebro de manera que el nivel de exposición es casi dos veces 

más alta en niños que en adultos simplemente por razones anatómicas. Y por eso pensamos que el riesgo puede ser más alto. 

- …  

E: Según los resultados obtenidos daremos informaciones científicas a los poderes públicos para que ellos tomen decisiones 

para ayudar a la comunicación de riesgo porque a veces la información no es muy clara a pesar de que hay muchas preguntas. 

Y también daremos consejos de maneras no tecnológicas de reducir exposiciones. Nuestro objetivo es dar respuestas y 

proteger a la gente de la mejor manera posible. 

 


