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EVIDENCIAS


ETIOLOGIA (Causas).



METODOLOGIA DIAGNOSTICA.



TRATAMIENTOS.



RECURSOS TERAPEUTICOS.
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CONDICIONANTES
DE SALUD
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Efectos sobre la salud





Efectos adversos por calor.(ICNIRP 1998)
Cáncer (Baan et al 2011; IARC 2013)
Síntomas físicos no específicos. (Baliatsas et al
2012)



Estudios transversales no han sido
concluyentes, en la relación de
exposición en la salud. ( Thomas et al 2008; Heinrich
2011; Juhász et al 2011)



Alteran melatonina.
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¿Qué dice la OMS?








Intolerancia Ambiental Idiopática atribuída a
Campos Electromagnéticos.
IAI-CE…… en inglés (IEI-EMF
Enfermedad ambiental emergente que se
caracteriza por la atribución de varios
síntomas a campos electromagnéticos.
Datos epidemiológicos dispersos.
No hay biomarcador específico.
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¿QUE ES LA MELATONINA?




La melatonina se produce en la glándula pineal,
glándula que está situada en la parte central y
posterior del cerebro y que es resto del tercer
ojo que algunos animales primitivos tenían en
la parte posterior de la cabeza.
Regula el metabolismo de los estrógenos e
influye en el ciclo menstrual y la calidad del
sueño. Es fundamental en procesos
regulatorios antioxidantes y modula también la
formación de células cancerígenas
(oncoestático).

Legislación europea en materia de
protección a campos
electromagnéticos.
•

•

Límites de exposición al público general a
87 V/m para campo eléctrico i 6,25 microT
para el campo magnético, entre las
frecuencias de 3 KHz hasta 150 KHz.
International Commission on non-ionizing
radiation protection.
http://www.icnirp.org/en/publications/inde
x.html
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DONDE ACTUAN?
•
•
•
•
•
•

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
DESEQUILIBRIO EN LA HOMEOSTASIS DEL
CALCIO.
DISRUPCIÓN ENDOCRINA.
MAS VULNERABLE: Infancia, edad mayor, mujeres.
Polimorfismo genético.
Personas sensible químicamente por alteración
mitocondrial previa (De Luca 2010).
Personas con carencias de hierro, magnesio,
tiroides, Vitamina D y calcio, alteración suprarrenal.
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SINTOMAS DE SEM ( SENSIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA).
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fatiga, depresión, nerviosismo (19%).
Irritabilidad, náuseas, dolores de cabeza (41%).
Anorexia.
Contractura muscular y dolor en un lado del cuerpo (el
lado expuesto a los CEM).
Somnolencia diurna, insomnio (58%).
Disminución del olfato.
Alteraciones cardiovasculares (aumento de frecuencia
cardíaca e hipertensión arterial).
Enfermedades crónicas asociadas:cataratas,
alteraciones en el electroencefalograma, alteraciones en
los marcapasos y dificultad de concentración (16%).
(Rossli et al 2004).
Dermatitis (O Johansson).2008
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•

•

El hecho de colocarse el ordenador portátil sobre
las rodillas aumenta la temperatura del escroto en
2,88º después de media hora de utilizarlo, y se
reduce la motilidad de los espermatozoides. Se
aconseja separar los ordenadores portátiles y los
teléfonos móviles de las partes del cuerpo que
pueden ser más vulnerables, como los genitales,
cerebro y corazón.
Sheynkin Y, Jung M, Yoo P, Schulsinger D and
Komaroff E. 2005. Human Reproduction Vol 20. nº
2. pp 452-455.
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LIPOATROFIA SEMICIRCULAR






Desde el año 2010 se ha descrito una nueva patología la
Lipoatrofia semicircular, en edificios de nueva construcción
en los que los cables eléctricos se han colocado bajo el
suelo de las habitaciones y despachos.
Las personas afectadas reducen el tejido graso que se
funde a unos dos o tres palmos del suelo, de forma
circular, alrededor de las piernas en general o en algunos
casos también en el brazo si se hace algún gesto
repetitivo, bajando el brazo para recoger documentos en
un cajón.
Los edificios de cristal y sin posibilidades de ventilación
han tenido más casos, en España.

EFECTOS FISIOPATOLÓGICOS:
¿ CAUSA O EFECTO?







•

70% presentaba también déficit severo de vitamina D,
el 50% disminución de la HSP27 y/o de la HSP70
(proteínas de estrés térmico).
40% exceso de histamina.
10% presentaban aumento de la proteína S100P
(marcador de la apertura de la barrera hematoencefálica, que facilita la entrada al cerebro de
contaminantes externos como organofosforados,
mercurios y otros contaminantes orgánicos
persistentes).
33% presentaron un déficit de melatonina en orina.
20% se le detectó un aumento de proteína anti-mielina
en sangre.

Conferencia Internacional sobre Campos Electromagneticos: “Telefoniamobile, Wi-‐Fi e Wi-‐Max: un pericolo per la salute?”; La electrohipersensibilidad (EHS) una enfermedad física
que se puede diagnosticar; Dr Dominique Belpomme y DrOlle Johansson; junio 2011
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Dominique Belpomme y Olle
Johansson






Marcadores sanguíneos y un eco-dopler pulsado en
el que se pueden detectar los cambios de perfusión
sanguínea en el cerebro cuando está en contacto
con el campoelectromagnético.
Estudiaron 488 pacientes diagnosticados de EHS o
SICEM, de los que el 50% habían usado el móvil
más de 1hora/día durante años.
Los resultados obtenidos mostraron que las
personas sensibles a los campos electromagnéticos
tienen una perfusión reducida en el cerebro, sobre
todo en la parte izquierda de la zona límbica del
cerebro, en comparación con el grupo control.

Los CEM alteran
neurotransmisores






En contacto con los CEM, los iones calcio se
encuentran asociados con la regulación de
cAMP, Señal intracelular que permite el
seguimiento de las actividades celulares, y este
sistema media también el proceso
serotoninérgico.
Este es un mecanismo por el que se puede
producir una disminución de la melatonina y de
otros neurotransmisores.
Declaración de Alcalá de Henares; (Apr,2002);

Contaminación electromagnética y Salud;

CEN y elctroencefalogramas.









Alteraciones en la actividad alfa durante y después del uso
del móvil.
Alteraciones en las fases del sueño REM y NO-REM.
Variaciones en las ondas delta (responsables del descanso
profundo y reparador) y disminución del tiempo de cada
fase del sueño.
Afectación de la actividad cerebral en procesamiento de
tareas, memoria auditiva y visual y proceso cognitivo,
aunque no en tareas sencillas ni alteraciones del
comportamiento.
Eulitz, C; (Oct, 1998); Mobile phones modulate response patterns of human
brain activity; Neuroreport; 5;9(14):3229-32.
Freude, G; (1998); Effects of microwaves emitted by cellular phones on human
slow brain potentials; Bioelectromagnetics;19(6):384-7.

CEM y Barrera Hemato
encefálica




El aumento de la temperatura en la barrera, provocado
por la exposición a las ondas EM y la radiofrecuencia (la
barrera hemato-encefálica (BHE) es un complejo
neurovascular que separa cerebro de sangre) induce a la
apertura de la BHE, y permite así la entrada al cerebro de
productos químicos tóxicos, como organofosforados,
compuestos orgánicos persistentes y mercurio, entre
otros, y facilitando la acción neurotóxica directa de estas
sustancias sobre el sistema nervioso central,.
Salford, LG; (Apr ,1994); Permeability of the blood-brain

barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation,
continuous wave and modulated at 8, 16, 50, and 200 Hz;
Microsc Res Tech;27(6):535-42.

Alteraciones del sistema
inmunológico.







El constante daño térmico,
antioxidante, lleva a la activación de las
respuestas inflamatorias, con aumento
de histamina y macrófagos.
Reacciones alérgicas
Dermatitis de contacto y sus
sintomatologías.
Enfermedades respiratorias de vías altas
y bajas.

Bolte et al. 2019
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Primer estudio longitudinal.

Para relacionar exposiciones y presencia síntomas.







Reclutan 63 personas voluntarias que se declaran
electrosensibles.
Se colgó un captador de exposición en la cadera
derecha, en paralelo con el eje del cuerpo, que mide
campos en 12 bandas de frecuencia.
Se colgó GPS en hombro izquierdo.
Un diario electrónico en que se había de rellenar un
cuestionario de síntomas a intervalos irregulares,
siguiendo un sonido de atención.
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Objetivo del estudio





Determinar si los síntomas no específicos en
personas que se declaran electrosensibles a campos
de radiofrecuencia se podría relacionar con la
exposición a determinadas frecuencias medidas.
Se realizó el seguimiento durante 5 días.
Se reclutaron los participantes en Holanda a través
de anuncios en periódico si respondían a la pregunta:
Soy sensible a antenas, teléfonos mobiles, radio,
televisión e internet sin cable?
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Conclusión estudio










No se encontraron asociaciones significativas a nivel
de grupo.
Se encontraron asociaciones entre exposiciones y
síntomas de salud.
Los síntomas se encuentran en relación con la
intermitencia y con el pico de exposición.
Los cambios a corto plazo ( una hora) en exposición
también se relacionan con síntomas.
También la exposición en períodos de 1-4 horas, se
han relacionado con síntomas.
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A propósito de un caso….






Mujer que se declara electrosensible, y
para estudio de su corazón se realiza un
estudio Holter.
Se pasea durante el día por calles de su
ciudad, y en determinados puntos se
encuentra mal.
Coincide con la objetivación de
taquicardias. …No sabemos los campos.
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Incremento de Cáncer
•

•
•
•
•

Se ha demostrado una incidencia o una
mortalidad más elevada entre trabajadores
sometidos a campos eléctricos y/o Magnéticos
por Linfoma no-Hodgkiniano, tumores
cerebrales, melanoma maligno y cáncer de
mama en hombres,.
Milham S, Mortality in workers exposed........Environ Health Perspect1985
Savitz DA Magnetic field exposure
1995
Milham S. A cluster of male breast cancer in office workers. Am J Ind med 2004
Erren TC. A meta-analysis of epidemiologic studies of magnetic and electric
fields 2001 .
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MELANOMA y Campos
Electromagnéticos.




El melanoma maligno incrementa la
incidencia entre trabajadores de oficina
expuestos a campos electromagnéticos
potentes, o entre trabajadores de la
industria electrónica.

Milham S. Increased incidence of cancer 1996
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Tipos de cáncer.
Hombres/Mujeres




Hombres: Astrocitoma maligno cerebral,
Linfoma difuso de células grandes (
células B), melanoma maligno, cáncer
de ciego, y cáncer de testículos.
Mujeres: Cáncer de mama, Cáncer de
colon y melanoma maligno.
(Samuel Milham 1996).
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Cáncer de mama




Estudios epidemiológicos han demostrado un
incremento de cáncer de mama entre mujeres
postmenopausicas que han estado expuestas a
campos magnéticos de extrema baja
frecuencia.
También se ha demostrado una relación entre
campos magnéticos en el lugar de residencia
durante los 5 años anteriores al diagnóstico
del cáncer de mama, con mayor potencia que
la relación laboral.
(Labreche 2003) (Kliukiene 2004)
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CANCER DE MAMA Y OCUPACIÓN
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Cáncer de mama y ocupación.




Dra Marina Pollán Santamariax que investiga en el
Instituto Carlos III, estudió en Suecia los
certificados de defunción por cáncer de mama en
relación con la profesión o la historia laboral y
estableció un listado de profesiones con mayor
riesgo de incidencia y mortalidad por cáncer de
mama.
Entre ellas destacan las más expuestas a campos
magnéticos como galvanizadoras o trabajadoras de
centrales de telefónicas (no digitales), o expuestas
a situaciones de estrés o substancias químicas en
el lugar de trabajo.
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CANCER DE MAMA Y OCUPACION.
Marina Pollán Santamaría










Médicas y Cirujanas.
Farmaceuticas.
Analistas de sistemas y programadoras.
Operadoras de teléfono.
Operadoras de telégrafo y radio.
Galvanizadoras y recubridoras de
metales.
Peluqueras y esteticistas.
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Otras ocupaciones con > incidencia Ca
Mama.








Trabajadoras religiosas.
Artistas y literatas.
Trabajadoras sociales.
Cajeras de banco.
Telefonistas de oficina.
Personas expuestas a campos
electromagnéticos, de muy baja
frecuencia o de radio frecuencia.
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EXPOSICION LABORAL/Cáncer
mama







Radiaciones ionizantes.
Productos químicos que actúan como
Xenoestrógenos.
Estrés laboral.
Turnos de noche.
Campos electromagnéticos.

Dra.Carme Valls-Llobet

Cáncer de mama y melatonina
•

•

La exposición a campos electromagnéticos de
50 a 60 Hz podría aumentar el riesgo de cáncer
de mama para suprimir la producción de
melatonina nocturna que es un factor de
protección del cáncer de mama.
La melatonina se produce en la glándula pineal.
( el tercer ojo) durante la noche. Regula el
metabolismo de los estrógenos e influye el ciclo
menstrual y la calidad del sueño.
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Melatonina y cáncer de mama
•

•
•
•

Estudios en líneas celulares de cáncer de
mama muestran que la melatonina regula:
varias proteínas moduladores dependientes de
estrógenos.
suprime la actividad del gen del receptor de
estrógenos´:
disminuye la capacidad metastásica de las
células.
Srinivasan 2008
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RESOLUCIÓN DE LA APHA





La American Public Health Association
ha publicado el pasado 18 de
Noviembre de 2014.
Policy Number: 20146.
Breast Cancer and Occupation: The
Need for Action.
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Guía prevención, diagnóstico y
tratamiento.




En julio de 2016 el grupo de trabajo de la
Academia Europea para medicina Ambiental
(EUROPAEM)-EMF ha publicado la Guía 2016
para la prevención, diagnóstico y tratamiento
de los problemas de salud relacionados con la
exposición a Campos electromagnéticos.
Belyaev I, Dean A, et al. EUROPEAEM EMF guideline 2016 for the
prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems
and illnesses. Rev Environ Health 2016. 1-35
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Aproximación terapéutica




Actuar en todos los aspectos que puedan estimular la
cadena mitocondrial y mejorar el sistema redox:
Vitamina B1, Ubiquinol (forma reducida de
Coenzima Q10), tiroxina, Vitamina D, Ascorbato,
y magnesio.
Compensación de las carencias metabólicas
que inciden en Oxidación reducción.

Dra.Carme Valls-Llobet

Aproximación terapéutica





Equilibrar el metabolismo óxido reducción
celular: Niveles de tiroxina (TSH cerca de 1
mUI/L), de magnesio (2,2-2,6 mg/l), hierro
(ferritina > de 50 ng/ml), zinc (70-120 mg),
fólico > de 4 mg/dl y Vitamina B12 > 300
pg/ml.
Niveles de Vitmina D que oscilen entre 66 a
100 ng /ml.
En casos en que se acompañen de fatiga
utilizar coenzima Q10 en forma reducida
(Ubiquinol).

¿Qué podemos hacer? I






Alejarse de campos electromagneticos
en las casas y centros de trabajo.
Vigilar la presencia de antenas de
telefonia movil a menos de 100 metros
de su domicilio.
Vigilar la presencia de torres de alta
tensión a menos de 100 metros de su
domicilio.

¿Qué podemos hacer? II






Que los niños y niñas no utilicen los
teléfonos móviles hasta los 14 años.
No utilizar los ordenadores portátiles
encima del cuerpo sino separados del
cuerpo con una mesa.
No utilizar Wifi en los domicilios sino
conexión por cable, y en caso de tenerlo
cerrarlo por la noche. Cerrar también el
router en los domicilios durante la noche.

¿Qué podemos hacer? III





Alejar los teléfonos inalámbricos de los dormitorios
y de los lugares en que se está trabajando durante
mucho tiempo, o donde se tiene el lugar de ocio y
relajación.
No utilizar pantallas de ordenador , ni móviles, dos
horas antes de acostarse.
En el caso de que su lugar de trabajo este en
contacto con wifi y en la habitación de al lado
aunque no sea su lugar de trabajo existan
centrales de conexiones, consultar con un
profesional de salud si siente algunos de los
síntomas .

Revista MyS (Mujeres y Salud)

www.mys.matriz.net

Para continuar en contacto







caps@pangea.org
REDCAPS. redcaps@pangea.org
MYS: MUJERES Y SALUD
www.mys.matriz.net
CAPS: Dra. Carme Valls Llobet

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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