
¿Las Ondas del mal? 

Simplificando el concepto, 
la radiación 
electromagnética (EMR) 
es un campo que 
transporta energía y se 
propaga en el espacio. Las 
ondas electromagnéticas 
tienen una longitud 
variable que puede 
manifestarse de diferentes 
maneras: rayos X o rayos 
gamma, luz visible o calor 

radiado. Hace tiempo que 
se conocen los efectos térmicos de la EMR en el cuerpo humano. La primera 
división, desde el punto de vista del riesgo para la salud, se basa en la energía 
que permite la alteración de los átomos. Cuanto menor es la longitud de onda, 
mayor es la energía. (1) 

Radiaciones ionizantes 

Dentro del espectro 
electromagnético, las ra-
diaciones ionizantes son 
las de menor longitud de 
onda. Tienen suficiente 
energía como para alterar 
la composición de los 
átomos. El sol es la mayor 
fuente de energía 
ionizante a la que está 
expuesto el cuerpo 
humano desde el inicio de 
los tiempos. 

Los rayos ultravioleta (UV), la luz visible y la infrarroja son componentes de la 
radiación electromagnética solar que proporciona luz y calor a la tierra. En el 
cuerpo humano pueden producir quemaduras dependiendo del tiempo de 
exposición. Los rayos UV pueden producir cáncer de piel. 

Radiaciones no ionizantes 

La longitud de onda de los campos de EMR no ionizantes se sitúa por debajo de 
la luz visible. Las ondas de radio se incluyen en el segmento más bajo de las 
radiaciones no ionizantes. Este tipo de ondas no son capaces de alterar la 
composición de los átomos. 

Los radioaficionados tenemos asignados varios segmentos en las bandas de 
Onda Corta (OC), Muy Alta Frecuencia (VHF), Ultra Alta Frecuencia (UHF) y 
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Microondas. La mayor parte de la actividad de los radioaficionados se desarrolla 
en OC, en frecuencias comprendidas entre 1,8 MHz y 30 MHz (160m y 10m). La 
OC está situada en el extremo inferior del espectro y muy alejada de las 
frecuencias que utilizan la telefonía móvil. 

La raíz del problema 

El enorme crecimiento de los terminales de telefonía móvil en estos últimos 
veinte años, ha sido el principal motivo para iniciar numerosos estudios con el 
objetivo de establecer si el uso de estos dispositivos afecta de algún modo a la 
salud humana. En 2016 se contabilizan más de 70 mil millones de suscripciones 
de líneas de telefonía móvil en todo el mundo. La telefonía móvil utiliza las 
frecuencias de 800 MHz a 2600 MHz. 

El crecimiento exponencial del número de terminales eleva las cifras más de 
diez veces en solo cinco años entre 2011 y 2016. Estos números nos pueden dar 
una idea de la magnitud de la cifra de negocio que representa para los gobiernos 
y las compañías que explotan las concesiones del espectro radioeléctrico además 
de la de los fabricantes de terminales. Los intereses económicos y el uso tan 
enorme de la telefonía móvil condicionan el debate entre los partidarios y 
detractores. La relación, ni buscada ni deseada, entre la actividad de los 
aficionados a la radio y la telefonía móvil que percibe la sociedad nos arrastra en 
algunos casos a situaciones de conflicto a la hora de instalar nuestras antenas. 

En el año 2011, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 
clasifica a la EMR de los dispositivos de telefonía móvil en el grupo 2B - 
posiblemente cancerígeno, (no en el grupo 2A – probablemente cancerígeno). 
Esto significa que “podría haber algún riesgo carcinogénico” recomendando 
que se lleven a cabo nuevos estudios adicionales a largo plazo, añadiendo que 
“hasta la fecha no se ha establecido que el uso de la telefonía móvil sea causa 
de efectos adversos para la salud” (2). 

El tratamiento a veces sensacionalista, sesgado o tendencioso de algunos 
medios de comunicación, y el desconocimiento general de los principios físicos 
de la transmisión de la EMR, ha generado alarma en la población. Algunas 
personas, mientras utilizan sin ninguna restricción los teléfonos móviles o los 
dispositivos de WiFi, se oponen por desconocimiento a la colocación de antenas 
repetidoras en los colegios o en sus casas. En algunas ocasiones, la oposición a 
la colocación de antenas se extiende a las antenas de radioaficionados por parte 
de las comunidades de vecinos. 

Es necesario destacar que muchas personas están influenciadas por charlatanes 
cibernéticos que, desde sus blog o web, ofrecen remedios exotéricos para la 
protección contra las “ondas del mal”. Desde teléfonos “ecológicos”, hasta 
servicios de análisis y protección mediante pago. Es de lamentar que algunos 
medios se hagan eco de argumentos pseudocientíficos sin contrastar su validez y 
sin calcular la alarma que se crea en la población de forma gratuita. EITB emitió 
dentro de su programa “escépticos” un excelente trabajo de investigación 
titulado “¿Las ondas del mal?”, del que este artículo toma prestado el título(3). 

  



No hay evidencias que avalen el riesgo de las antenas para la salud 

La inclusión de la telefonía móvil en el grupo de riesgo 2B, el mismo que incluye 
sustancias o hábitos frecuentes como el consumo de café, es debido a un estudio 
que muestra el incremento observado de una forma de tumores (glioma y 
neuroma acústico), en una población expuesta al uso del teléfono móvil durante 
al menos treinta minutos al día durante diez años. La propia IARC limita el 
riesgo a usuarios de teléfonos móviles y a los dos tipos de tumores descritos 
descartando otras fuentes y otros tipos de tumores. Es de destacar que la 
prevalencia de los gliomas (25% de los tumores primarios del SNC) en EEUU en 
2009 es de 8,8 casos por 100.000 habitantes (3,6/100.000 casos más 
representaría un incremento de un 40% lo que cuestiona el tamaño de la 
muestra). 

Entre la literatura científica se pueden encontrar informes de algunos 
organismos y sociedades científicas concluyendo que los resultados obtenidos 
en algunos estudios concernientes a los efectos no térmicos de la EMR, son poco 
concluyentes e incluso contradictorios. 

Por otra parte, la radio que utiliza las frecuencias de OC tiene ya más de cien 
años de historia. Las revisiones de trabajos sobre prevalencia de enfermedades 
entre personas expuestas, realizados en éste ámbito durante el pasado siglo, en 
su mayoría, no revelan diferencias significativas a los valores de la población no 
expuesta. Las patologías que ha sido objeto de estudio, han incidido espe-
cialmente en leucemia, tumores cerebrales y afectación de la vista o del oído. El 
ámbito se extiende a radioaficionados, operadores de radio de la marina 
mercante y militar, trabajadores de estaciones de radio comerciales, operadores 
de radar, etc. Los autores de las revisiones destacan los defectos de los modelos 
de investigación al carecer de medios fiables de medición de la exposición a la 
radiación. 

En la actualidad se continúan realizando estudios a largo plazo que analizan los 
riesgos de la exposición a la EMR desde un punto de vista epidemiológico y 
sobre los cambios en el organismo que puedan representar riesgos para la salud. 
Hasta el momento no se ha publicado ninguna evidencia en especial sobre la 
exposición a la EMR de las antenas de radio. 

Trastorno de hipersensibilidad electromagnética 

Algunas personas refieren determinados síntomas no específicos en presencia 
de antenas. Los síntomas son reales y pueden variar en duración e intensidad. 
Los estudios individuales en condiciones controladas han demostrado que no 
existe un diagnóstico claro que relacione los síntomas descritos con la 
exposición a EMR. Estudios ciegos bien diseñados y realizados han demostrado 
que los síntomas no se correlacionan con la exposición a la EMR. La mayoría de 
los estudios indican que estos pacientes no pueden detectar cualquier 
exposición a la EMR con mayor precisión que los no afectados. Algunos indicios 
recogidos en los estudios sugieren que los síntomas pueden ser debidos a 
condicionantes psicológicos pre-existentes. La OMS no reconoce esta 
enfermedad ni está registrada en su catálogo de enfermedades CIE 10. 



La EMR y los radioaficionados 

Los radioaficionados, como todo ser humano que vive en zonas pobladas, 
estamos sometidos a los posibles riesgos debidos a la exposición a la EMR 
producida por electrodomésticos, líneas de transporte de energía eléctrica 
doméstica o industrial, y el conjunto de elementos que forman las redes de 
telefonía móvil, en especial, las antenas de los repetidores y los enlaces ina-
lámbricos. En adicción, utilizamos para el desarrollo de nuestra actividad unas 
fuentes de energía electromagnética. 

Los tiempos de uso, la frecuencia de la EMR y las potencias autorizadas que 
utilizamos, no suponen ningún tipo de riesgo para la población. Sin embargo, la 
alarma entre el vecindario se dispara en presencia de las antenas por el miedo a 
los posibles efectos no térmicos de las radiaciones. El rechazo a las antenas se 
puede calificar de irracional porque no está basada en información objetiva sino 
en la interpretación subjetiva de información sin contrastar. La población sitúa 
en el mismo plano la EMR de la telefonía móvil que el de los servicios de 
radioaficionado sin tener en cuenta las enormes diferencias entre las 
frecuencias, los tiempos de utilización, los límites de potencia y las 
características del uso. 

El principio de precaución 

El principio de precaución es un concepto que justifica la adopción de medidas 
para la protección de la salud pública o el medio ambiente ante sospechas 
fundadas de riesgos potenciales, aunque no se disponga de evidencias científicas 
definitivas que confirmen el riesgo. No podemos negar ni descartar de forma 
absoluta la posibilidad de que el manejo de una fuente de EMR suponga algún 
riesgo potencial ni tampoco obviar el principio de precaución que hay que 
aplicar en el supuesto de que, aunque no esté demostrado que exista, tampoco 
se ha descartado de forma objetiva. 

Algunos países disponen de directrices que establecen los niveles máximos de 
radiación a que puede ser sometida la población. Estas directrices entre los paí-
ses miembros de la UE están basadas en su mayoría en la Recomendación del 
Consejo 1999/519/CE relativa a la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), que establece un marco de restricciones 
básicas y niveles de referencia para limitar la exposición de los ciudadanos a 
fuentes artificiales de EMR. Estos niveles están muy alejados de los que genera 
una estación de radioaficionado. La baja radiación de las estaciones de radioafi-
cionado garantiza a la población la seguridad en base a los conocimientos 
actuales (4). 

La información como argumento y defensa 

Los radioaficionados no podemos ignorar la visión que la sociedad tiene de las 
antenas de radio ni el rechazo que éstas suscitan entre algunos de los vecinos de 
los inmuebles sobre los que colocamos nuestras antenas. Por ello, y a pesar del 
convencimiento de que tampoco va servir de mucho para evitar el rechazo, 
debemos conocer a fondo todos los extremos del debate para utilizar argu-
mentos sólidos y respaldados por evidencias científicas si llega el caso. 



No hay mucha literatura internacional sobre la seguridad de la RF en las bandas 
de radioaficionados. En el seno de la ARRL se creó un Comité de Expertos 
compuesto por médicos y biólogos con el fin de estudiar el tema de la seguridad 
del uso de las estaciones de radio en las frecuencias asignadas. En 1977 publicó 
un informe que en un principio se incluyó como un capítulo del Amateur Radio 
Handbook de 1997 y actualmente se encuentra en su web (5). 

Este informe orienta al radioaficionado sobre los posibles riesgos de la EMR que 
genera su estación y sobre las precauciones que debe tomar como principio de 
seguridad. La conclusión más interesante que se puede entresacar es que: “los 
efectos térmicos de la energía de RF no deben ser una preocupación para los 
radioaficionados por la relativa baja potencia que utilizamos normalmente en 
las emisiones y la naturaleza del uso intermitente de la mayor parte de las 
transmisiones.”; “un radioaficionado no debe tener miedo a utilizar sus 
equipos. Si existe algún riesgo es casi seguro que caerá muy por debajo de la 
lista de causas que pueden ser perjudiciales para la salud.” 

Lo que es seguro para un radioaficionado y su familia, que son las personas más 
directamente expuestas a su actividad, es evidente que debería ser seguro para 
sus vecinos. 

Las contradicciones del rechazo 

Finalmente es necesario aflorar algunas reflexiones que nos hacemos los 
radioaficionados; en especial la contradicción que supone el utilizar teléfonos 
móviles o enlaces inalámbricos por las mismas personas que se oponen a 
instalar antenas de radioaficionado. La ligereza al juzgar a la radioafición como 
un hobby intrascendente sin tener en cuenta la deuda que la sociedad ha 
contraído con el colectivo de radioaficionados por su trabajo altruista durante 
años al poner a disposición de la sociedad sus conocimientos y medios. Un país 
no puede poner en riesgo el potencial de un grupo de ciudadanos que invierten 
su tiempo y sus medios en mantener unos equipos y unos conocimientos que 
impulsan las telecomunicaciones y constituyen un fondo de garantía en caso de 
necesidad. Por estas razones en España disponemos de unas normas que 
garantizan la posibilidad de colocar una antena en el predio dominante 
mediando el derecho de servidumbre. 
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