
Comunicado Nº 2 del CIPRACEM a la comunidad médica sobre Diagnóstico y 
tratamiento de personas con Hipersensibilidad Electromagnética (EHS) 

       

  1) Casuística: La OMS considera que la tasa de personas electrohipersensibles en 
países  industrializados  se  acerca  al  5%  de  la  población  y  está  aumentando  en 
forma exponencial. En Suecia, que posee muy buenas estadísticas, la cantidad de 
personas que manifiestan tener hipersensibilidad electromagnética eran un 1.5 % 
en 1996, pasó al 3% en el 2000 y al 9% en el 2004. En Austria pasó del 1.5% en 
1995 al 13% en el 2002 o sea que en solo 7 años se multiplicó por 10. 
     Se adjunta un informe que en base a los datos de diferentes países, estiman 
que  actualmente  un  50%  de  la  población  mundial  puede  ser  EHS  con  diferentes 
grados de sensibilidad, desde los que no pueden soportar un CEM y deben aislarse 
hasta los que poseen sólo síntomas leves. 
       El Observatorio de Contaminación Electromagnética de Estados Unidos afirma 
que  actualmente  el  porcentaje  de  la  población  estadounidense  que  padece  de  
electro sensibilidad es de un 10%. 
      O sea que la información estadística es muy variada de un país a otro y del 
nuestro no tenemos aún una estadística a nivel nacional. 
       Un  caso  particular,  se  informa  que  dos  investigadores  suecos,  Österdalh  y 
Högstedt, afirman que las personas que poseen reparaciones bucales con 
amalgamas,  tienen  mayor  riesgo  de  ser  EHS  porque  esas  amalgamas  funcionan 
como antenas. 
  

     2)  Discapacidad: En  varios  países los  tribunales  han  reconocido  los  reclamos 
por discapacidad a personas con sensibilidad electromagnética, caso de Australia, 
Francia, España y Estados Unidos. En Suecia, gracias al trabajo del científico Olle 
Johansson  y  su  equipo  del  Instituto  Karolinska,  la  Electrosensibilidad  ha  sido 
reconocida oficialmente como una discapacidad, e incluso se dan ayudas 
económicas  a  los  afectados  para  que  puedan  proteger  sus  viviendas  de  los 
campos electromagnéticos.  
        Los datos indicarían que la situación es cada vez más seria y el aumento de 
los casos graves es cada vez más frecuente por lo que se considera la 
conveniencia de que una junta médica especializada establezca los criterios que 
deberán aplicarse en estos casos. Los padecimientos que sufren algunas personas 
son realmente graves y ha habido casos de suicidios. Es un tema social que los 
médicos deben considerar y las autoridades deben prevenir. 
  

     3) Diagnóstico  y  tratamiento:  Se  dispone  de  las  Directrices  del  Colegio  de 
Médicos de Austria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y 
problemas de salud relacionados con los campos electromagnéticos (síndrome de 
los CEM) que han sido traducidas al español, y que indica cómo proceder en estos 
caso, las pruebas diagnósticas a realizar y las medidas a tomar. 
     El principal método de tratamiento debe consistir obviamente en la prevención 
o reducción de la exposición a los CEM, teniendo cuidado de reducir o eliminar, de 
ser posible, todas las fuentes de CEM  existentes.  Muchos casos han demostrado 
que  estas  medidas  pueden  resultar  eficaces.  Por  otra  parte  se  deben  tomar  las 
medidas sintomáticas correspondientes. 
     Hay otros 2 trabajos de diagnóstico más recientes y muy importantes que se 
adjuntan  (de  Belpomme  y  de  Heuser),  y  que  utilizan  técnicas  diagnósticas  muy 
elaboradas  de  tomografía  cerebral  ultrasónica,  ecografía  Doppler  transcraneal  y 



escáneres cerebrales de resonancia magnética, así como el uso de 
“biomarcadores” para la detección de diversas alteraciones y trastornos 
patológicos  tales  como  el  estrés  oxidativo  celular,  la  apertura  de  la  membrana 
hematoencefálica, la respuesta autoinmune y la disminución de la concentración 
de  melatonina,  todos  ellos  son  efectos  determinísticos  muy  adversos  originados 
por la exposición intensa y prolongada a los CEM. 
  

      4)  Trastornos  relacionados:  Es  muy  importante  destacar  que  el  trabajo  de 
Belpomme demuestra claramente que en la mayoría de los casos de 
hipersensibilidad  electromagnética  se  han  observado  y  medido  un  conjunto  de 
"trastornos funcionales fisiopatológicos" que evidencian que el cuadro clínico EHS 
no  es  originado  en  un  simple  descenso  del  umbral  de  sensibilidad  del  paciente 
sino más bien en la aparición de un conjunto de alteraciones patológicas 
originadas  por  los  CEM  que  constituyen  una  única,  bien-definida  e  identificable 
nueva enfermedad neurológica que no puede ser confundida ni  tratada como un 
trastorno psicosomático ni por efecto nocebo.      
 

    5)  Conclusión: con el fin de aumentar la conciencia científica de esta entidad 
patológica en la comunidad médica y el público en general, se deberá fomentar la 
investigación  y  capacitar  a  los  médicos  para  diagnosticar,  tratar  y  prevenir  de 
manera  eficiente  los  casos  de  hipersensibilidad  electromagnética  (EHS),  que  de 
hecho constituye una única, bien-definida e identificable nueva enfermedad 
neurológica. 
     Por  otra  parte  es  importante  destacar  que  se  deberán  tomar  las  medidas 
necesarias  para  prevenir  la  ocurrencia  de  estos  casos  estableciendo  límites 
adecuados de dosis de irradiación que prevengan la ocurrencia de efectos 
determinísticos tal como establecen los criterios del ICRP-103 que es el 
documento de referencia adoptado por la comunidad internacional al aprobar en 
forma consensuada los principios del ICNIRP-2020. 
      Para las radiaciones no ionizantes se deben aplicar exactamente los mismos 
principios que se aplican a las radiaciones ionizantes por lo que se debe impedir la 
ocurrencia de todo tipo de efectos determinísticos en las personas y los animales. 
      La  aplicación  de  los  Principios  de  Radioprotección  tal  como  establece  el 
ICNIRP-2020  y  recomienda  el  nuevo  proyecto  de  la  OMS,  es  una  herramienta 
efectiva  para  disminuir  las  dosis  de  radiación  de  la  población  a  niveles  que 
prevengan o disminuyan la frecuencia de casos de EHS. 
 

6) Asociaciones de personas EHS: En muchos países las personas con  
Hipersensibilidad Electromagnética se agrupan en sociedades u ONG para 
defender sus derechos y reclamar para que se establezcan lugares protegidos de 
los  CEM,  se  dicten  normas  que  impidan  el  uso  indebido  y  se  capacite  a  la 
población  y  se  realicen  campañas  informativas  sobre  los  riesgos  de  los  CEM  y 
cómo  prevenirlos.  Una  medida  importante  es  tener  disponibles  materiales  de 
protección  de  las  personas y  las  viviendas,  tales  como  pinturas,  ropa,  cortinas, 
tules,  láminas  transparentes  para  vidrios  y  todo  material  que  ayude  a  construir 
cajas de faraday para protegerse de los CEM.  
    Para mayor información, se adjuntan las los sitios web de las asociaciones de 
EHS  en  diferentes  países  con  información  específica  de  mucha  utilidad.  (En 
América latina no conocemos asociaciones de personas EHS)  
 



Australia  https://anres.org/information-for-individuals/  

Belgium  https://www.bbemg.uliege.be/electrosensitivity-ehs/  
Canada  http://www.weepinitiative.org/index.html  

Denmark  https://EHSF.dk  

Finland  https://sahkoherkkyyssaatio.fi/in-english/  
France  https://www.electrosensible.org/b2/  

Germany  https://www.buergerwelle.de/  
Ireland  https://es-ireland.com/about-2/  

Italy  https://www.elettrosensibili.it/  
Netherlands  http://www.stichtingehs.nl/  

Norway  https://www.felo.no/nyheter/  
Portugal  https://ondadecidadania.org/   

Spain  https://electroyquimicosensibles.org/

Sweden  https://eloverkanslig.org/  
Switzerland  https://www.buergerwelle-schweiz.org/  

United Kingdom  https://www.es-uk.info/  
USA  https://wearetheevidence.org/  

 
         Nuevamente quedan a vuestra disposición por toda información complementaria 
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), 
      Se adjuntan 4 documentos para el diagnóstico y tratamiento de los EHS. 
  

    Muy atentamente, quedan a vuestra total disposición 
 

       
 

Adjuntos al comunicado CIPRACEM  Nº 2: 
 Directrices para EHS del Colegio de Médicos de Austria y de la EUROPAEM 
 Diagnóstico / tratamiento de EHS (D. Belpomme) y Documento de consenso. 
 Uso de MRI en pacientes con EHS - Gunnar Heuser 
 Tendencia mundial de crecimiento de los EHS - O. Hallberg 

 

https://ondadecidadania.org/
https://electroyquimicosensibles.org/
https://escuelasaludable.org/wp-content/uploads/2021/10/Directrices.medicas.cem_.Austria-2012.pdf
https://escuelasaludable.org/wp-content/uploads/2021/11/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915
https://escuelasaludable.org/wp-content/uploads/2021/11/Consenso-EHS-Junio-2021.pdf
https://hunavaruna.net/HeuserEHSStudy.pdf
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006_hallbergoberfeld.pdf
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006_hallbergoberfeld.pdf
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