
Comunicado 1 del CIPRACEM a la comunidad médica sobre los riesgos de  los Campos 

Electromagnéticos (CEM) para la salud de las personas  

 La Comisión Interamericana de Protección Radiológica de Campos  Electromagnéticos y Radiaciones No 

Ionizantes (CIPRACEM) desea hacer llegar alguna  información sobre los riesgos de la exposición de las 

personas a los campos  electromagnéticos (CEM) a todos los médicos y a todas las organizaciones médicas 

de  nuestro país y ofrecerles todo el apoyo y la documentación que puedan requerir para  actuar 

adecuadamente frente a esta nueva problemática.  

La situación actual, generalidades:  

Las empresas de telecomunicaciones con el apoyo de los gobiernos, están  desplegando la red 

inalámbrica de quinta generación (5G) para tener hogares  "inteligentes", y ciudades "inteligentes". Todo lo 

que poseamos desde refrigeradores  hasta pañales para bebés, tendrán antenas y microchips y se 

conectarán de manera  inalámbrica a Internet. Lo que no se reconoce es que esto tendrá como resultado un  

impacto muy fuerte en la salud de la gente y el medio ambiente a escala mundial.  

Incluso antes de que se propusiera la red 5G, docenas de peticiones y  declaraciones firmadas por 

científicos internacionales, incluyendo la Declaración de  Friburgo, firmada por más de 3.000 médicos, pedían 

el cese de la expansión de la  tecnología inalámbrica y una moratoria a las nuevas estaciones base, hasta 

tanto se  investigaran todas sus consecuencias..!  

En 2015, 215 científicos de 41 países comunicaron a las Naciones Unidas (ONU) y  a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que más de 10.000 estudios científicos  publicados, con revisión de pares, 

demostraban fuertes daños a la salud humana por  radiación de RF. Los efectos incluían: Alteración del ritmo 

cardiaco, Cambio en la  expresión genética, Cánceres, Diabetes, Deterioro cognitivo, Enfermedades  

cardiovasculares, Daños en el ADN, Aumento de los radicales libres, Alteraciones en  la calidad de los 

espermatozoides, Abortos espontáneos, Daños neurológicos,  Enfermedad de Alzheimer y Estrés oxidativo 

celular y en los niños incluye Autismo,  trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y asma.  

Los daños van mucho más allá de los seres humanos, ya que hay abundante  evidencia de daños a 

plantas y vida silvestre y a animales de laboratorio, que incluye  Aves, Mamíferos, Abejas, Insectos, Ranas, 

Ratas, Plantas, Árboles y Bosques.  

Los niveles proyectados de radiación de radiofrecuencias, serán decenas o cientos  de veces mayores 

que los que existen actualmente..!!, sin posibilidad de escapar en  ninguna parte del planeta, por lo que los 

daños actuales a la salud crecerán en forma  exponencial. Se puede agregar que en 5G se planifica ampliar 

las frecuencias de  operación hasta 100 GHz, desconociéndose si esas frecuencias provocan daños a la  

salud humana por no haberse realizado aún investigaciones serias e independientes al  respecto.,!!  

Algunos problemas más relevantes:  

1 - Se observó el crecimiento por factor 4 o 5 de la frecuencia de los tumores  cerebrales, de mayor 

malignidad, en aquellos países que cuentan con  estadísticas epidemiológicas, como es el caso de Francia, 

Suecia, Australia,  Inglaterra y Brasil. Se estima que solo por tumores cerebrales la exposición a los CEM  

han producido ya más de 4 millones de fallecimientos. Para determinar "la Causalidad"  dos expertos del 

IARC (los Dres. C. Portier y L. Hardell) aplicaron los 9 criterios de Sir  Bradford Hill obteniendo una muy fuerte 

evidencia de la causalidad atribuida a la  exposición a los CEM. En Argentina lamentablemente no contamos 

aún con  estadísticas nacionales y ya ha sido comunicada esta necesidad al Instituto Nacional  

del Cáncer. Se cuenta solo con algunos datos parciales procedentes de un servicio de  cirugía que ha 

reportado que se quintuplicó, en solo 10 años, la frecuencia de los  Neurinomas del acústico de grado 4, 

denominados gigantes,  

2 – Se ha observado también un gran aumento de los tumores de tiroides, y de colon y  recto en personas 

muy jóvenes en USA atribuido al uso de celulares en los bolsillos. 3 – Además del efecto carcinogénico se 

observa la Co-carcinogénesis en personas y  animales, aumentando el número, volumen y agresividad de 

los tumores pre existentes lo cual determina la necesidad inmediata de proteger a todos los pacientes  con 

cáncer.  

4 – Se observa una sensible debilitación del sistema inmunológico ocasionado por  la inhibición de la 

Calcineurina sumada al aumento de la permeabilidad de la  membrana hemato-encefálica, así como el 



cambio en la expresión de algunos  oncogenes y cambios epigenéticos que producen una disminución 

de las defensas  naturales del organismo, lo cual en el caso de una pandemia resulta doblemente  grave.  

5 - Hay otros efectos sobre la salud, que no se pueden describir aquí en detalle,  que afectan el Sistema 

reproductor masculino y femenino, en personas y animales,  incluyendo el aumento de los abortos 

espontáneos, también sobre el sistema  endócrino y las hormonas, en particular sobre la melatonina, 

también sobre el  Sistema de circulación sanguínea y sobre el Sistema nervioso con enfermedades  

neurológicas y psiquiátricas, el autismo y el aumento de la enfermedad de  Alzheimer en personas muy 

jóvenes.  

 A diferencia de las radiaciones ionizantes cuyos efectos se observan solamente a  valores de exposición 

muy superiores a los límites establecidos para el público y los  trabajadores, en el caso de los CEM estos 

efectos ocurren frecuentemente a valores  de exposición 100 veces por debajo de los límites establecidos.., 

razón por la cual se  puede afirmar que el Poder Cancerígeno de los CEM es, como mínimo, 1000 veces  

superior al de las radiaciones ionizantes.  

Normas para proteger a la población y el medio ambiente de los CEM  Afortunadamente disponemos 

de una normativa internacional y de una reciente  iniciativa de la OMS que nos permiten disminuir 

fuertemente los riesgos, por factor  100 o 1000, aplicando los mismos principios que se utilizan para la 

protección de las  Radiaciones Ionizantes..!! y en esta tarea hay varias sociedades médicas, que forman  

parte del Programa de Protección Radiológica del paciente, que ya tienen experiencia  en la aplicación de 

los 3 Principios de Radioprotección del ICRP para disminuir las  dosis de radiación recibidas por los 

pacientes.  

a) En el año 2020 la Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No  Ionizantes (ICNIRP), emite 

Los Principios del ICNIRP que fueron aprobados por la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud  (OMS), y establecen que:  

Se deben cumplir los 3 Principios de Radioprotección, la Justificación, la  Optimización y los Límites de 

Dosis, de forma exactamente igual como se hace con  las radiaciones Ionizantes y de hecho el Documento 

de Referencia propuesto es el  ICRP-103  

b) En enero de este año la OMS inicia un Proyecto (Marco de Protección de RNI)  que Insta a los 

Gobiernos a establecer un Sistema de Protección (multisectorial) que  incluya médicos y físicos para 

cumplir los 3 Principios de Radioprotección. c) Dado que no existe experiencia previa, ni especialistas, en la 

aplicación de los 3  Principios de Radioprotección del ICRP a los Campos Electromagnéticos (CEM) esta  

Comisión Interamericana de Protección Radiológica de los Campos Electromagnéticos  y las Radiaciones No 

Ionizantes (CIPRACEM) desarrolló una Guía Informativa  justamente para la aplicación de los Principios de 

Radioprotección a las Radiaciones  no Ionizantes y los CEM.., que puede brindar alguna ayuda para encontrar 

soluciones  prácticas para proteger a la población de los dispositivos tecnológicos usados en las  

comunicaciones inalámbricas. (recomendamos a las autoridades leerla atentamente)  

d) La medida fundamental que propone la OMS es el establecimiento de un “Sistema  de Control Regulatorio” 

Independiente de las Empresas y de carácter Multisectorial.  Entendemos que esta recomendación debe ser 

cumplida a la brevedad para proteger  la población en forma inmediata.  

 Por tratarse de una problemática que afecta muy fuertemente a la salud, la  comunidad médica debe estar 

informada en forma muy especial para poder proteger a  la población y en particular a los individuos más 

sensibles como pueden ser los niños,  las mujeres embarazadas, los enfermos de cáncer, las personas con 

hipersensibilidad  electromagnética y los pacientes con cuadros que puedan ser agravados por la  exposición 

a los CEM.  

 Dado los grandes intereses puestos en juego sería necesario que la sociedad civil y  en particular la 

comunidad médica a través de sus organizaciones soliciten e insten a  las autoridades competentes el 

cumplimiento de una normativa que asegure la  protección adecuada de la población.  

 Aunque es un tema muy complejo y extenso no queremos extendernos demasiado  en este comunicado pero 

quedamos a vuestra total disposición para aportar toda la  documentación que les resulte necesaria.., por vía 

mail, a cualquier médico o  sociedad médica que nos lo requiera..!!  

 Quedan a vuestra total disposición los miembros argentinos del CIPRACEM, el Dr.  Daniel Orfila (Director 



Médico del IC-EM -Implantes Cocleares Equipo Multicéntrico),  el Ing. Walter Fano (Profesor responsable de 

Antenas y Propagación Electromagnética  de la Facultad de Ingeniería de la UBA), el Dr. Eduardo Legaspe 

(Bioquímico,  especialista en Radioprotección de poblaciones vulnerables por efectos de las  radiaciones no 

ionizantes), la Dra. Mariana Lofeudo (abogada especialista en salud y  ambiente. Docente de grado y 

posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, a cargo  del dictado del tema Contaminación 

Electromagnética), el Ing. Guillermo Defays  (Master of Sciences en Sistemas de Comunicaciones de la 

Universidad de Essex,  Inglaterra), el Bioing. Mag. Esteban Rossi (Profesor titular, Investigador de la Fac. de  

Ingeniería de la UNER), el Ing. Abel González (ARN-SAR-UNSCEAR-IAEA), el Dr.  Rodolfo Touzet (CNEA-

SAR-FRALC-IRPA), Ing. Jorge Ferrari (†-in memorial)  

Muy atentamente, quedamos a vuestra total disposición,  

   
 Se adjuntan al mail, a modo de ejemplo, solo 3 documentos:   

1) La Guía Informativa CIPRACEM que incluye una Bibliografía de 1500 trabajos,  2) Un muy 

reciente trabajo de Martin Pall sobre Enfermedad de Alzheimer y  3) Un artículo de Nature sobre 

los efectos en la mujer embarazada.  (Hay mucha más documentación disponible a los que nos lo 

requieran..) 

https://escuelasaludable.org/wp-content/uploads/2021/11/Guia-Informativa-CIPRACEM-9-nov-2021.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9189734/

