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Alertan del riesgo para la salud
del Wi-Fi y el teléfono inalámbrico
El doctor Gómez-Perretta advierte de las altas frecuencias del supletorio y del radio de las antenas Wi-Fi

D
urante cuatro años
(2000-2004) dirigió un
estudio pionero inter-
nacional sobre los efec-

tos para la salud de la exposición
a microondas de estaciones base
de telefonía móvil. 94 sujetos,
con una edad media de 39 años,
certificaron que la exposición a
esta radiación incrementaba sín-
tomas como fatiga, tendencia de-
presiva o desórdenes del sueño.
Pero no sólo estas antenas

ponen en riesgo nuestra salud.
Claudio Gómez-Perretta, médi-
co-jefe de sección de La Fe,
muestra su preocupación ante “el
descontrol” de la adquisición de
antenas de enlace Wi-Fi y las al-
tas frecuencias del teléfono fijo
inalámbrico.
¿Cuál fue el origen del estu-

dio epidemiológico sobre los
efectos de las antenas de telefo-
nía móvil?
Existen antecedentes en la li-

teratura científica sobre afecta-
ción por exposición residencial al
campo electromagnético prove-
niente de emisoras de radio, tele-
visión y radar. Nuestro objetivo
fue conocer si una muestra de su-
jetos, tomada al azar y aparente-
mente sana, manifestaba o no
una correlación entre la reitera-
ción de algunos síntomas que for-
man parte del síndrome de micro-
ondas (SMO), con la concentra-
ción de estas ondas electromag-
néticas, medidas en cada
dormitorio, y que proceden de
dos estaciones base de telefonía

móvil GSM de 900 MHz y 1800
MHz, ubicadas junto a aquella
población.
La contaminación que su-

frió el grupo de estudio, ¿se ma-
nifestó en efectos inmediatos o
acumulativos?
La correlación con la exposi-

ción radioeléctrica ocurre muy
pronto, sólo dos años después del
comienzo de las emisiones, por lo
que su efecto es muy precoz, aun-
que la pequeña muestra estudiada
no permite conocer si este efecto
es universal o afecta a una pobla-
ción determinada y si se mantiene
en el tiempo o no.
¿Por qué sólo incluyó en el

estudio a niños a partir de 14
años? ¿Influye la edad en la
susceptibilidad a estos efectos?
Es un tema que quedó pen-

diente y que por falta de ayudas
económicas no se ha podido aca-
bar de investigar. Nuestros inten-
tos de realizar un estudio a gran
escala han tropezado con el apa-
rente desinterés de las autorida-
des sanitarias al respecto. Dos
proyectos presentados al Fondo
de Ayuda a la Investigación de la
Seguridad Social fueron recha-
zados por la comisión del Minis-
terio de Sanidad en los años
2003 y 2005.
¿Qué diferencias hay entre

la radiación de la telefonía mó-
vil y la de las emisoras de radio
y televisión?
Cambian las frecuencias de

sus portadoras, pero existen mu-
chas similitudes si tenemos en
cuenta las frecuencias de modu-
lación. Los efectos sobre la salud
se centran en los mismos sínto-

mas, principalmente sobre la al-
teración del sueño.
Estar rodeados de todo tipo

de dispositivos electrónicos,
¿nos pasará factura a lo largo
de los años?
En estos momentos nos preo-

cupa sobremanera el sistema Wi-
Fi, antenas de 100 miliwatios ra-
diando continuamente sobre el
usuario, además de las antenas de
enlace que pueden llegar a varios
kilómetros y que desgraciada-
mente se pueden adquirir fácil-
mente y no están reguladas en ab-
soluto. Cualquiera puede montar

un estación Wi-Fi desde su casa
para conectar su señal con terce-
ros, además de que en escuelas y
universidades existen equipos
funcionando a la vez, aumentan-
do considerablemente los niveles
de exposición. Las estaciones ba-
se cuentan con potencia similar a
la que aumenta los niveles de
urea en sangre, algo peligroso pa-
ra la salud. Especialmente, debe-
ría de evitarse los sistemas DECT
o teléfonos fijos inalámbricos, de
los que existen estudios que eva-
lúan su frecuencia equiparándola
casi a la del rádar.

“El Wi-Fi son 100
miliwatios radiando,
además de las
antenas de enlace
kilométricas que
no están reguladas”
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El pasado miércoles, se producía una de
las últimas reacciones sobre la instalación de
la subestación eléctrica de Patraix. El Ministro
de Industria, Joan Clos, comparecía ese día
ante la comisión de Industria del Comercio
para explicar, entre otras cosas, la explosión el
pasado mes de mayo, en el mencionado em-
plazamiento.

En cuanto a un posible traslado, aseguró
que el papel del Gobierno es “motivar el
acuerdo entre la administración autonómica

valenciana y el Ayuntamiento de Valencia” pa-
ra que se garantice el suministro necesario en
la localidad.

Ante las críticas de representantes de par-
tidos como el PP o IU-V, Clos pidió también
que no se lanzasen “señales de alarma por-
que no es cierto que las subestaciones causen
problemas de salud”. Un punto en el que
coincide con el doctor Gómez-Perretta, que in-
cluso ha formado parte del grupo de expertos
consultados por la plataforma vecinal.

Subestaciones eléctricas como la
proyectada en Patraix, ¿son inviables
con núcleos de población tan cerca-
nos?

Los vecinos de Patraix (como se lo hici-
mos ver en una reunión con los represen-
tantes de los mismos) han perdido una
gran oportunidad de conocer el estatus de
salud en su barrio previo a la ubicación de
la subestación. No deben de ser tan invia-
bles cuando la ciudad está recorrida por

numerosas líneas de 220 Kv entre otras, los
transformadores incrustados en las vivien-
das y los cableados de baja alimentando
estaciones base o recorriendo las azoteas.

El tema del transporte y la distribución
de la electricidad es caótico desde mi pun-
to de vista afectando, entre comillas claro,
a la salud de más ciudadanos de los que
se reconoce. Creo que la subestación de
Patraix no debería moverse de su actual
emplazamiento.

“Creo que la subestación de Patraix no debería moverse de su actual emplazamiento”

Gómez-Perretta recalca que la falta de ayudas ha limitado investigaciones más amplias en este campo. ELÍAS IBÁÑEZ


