
Como  no  hay  pruebas  diagnósticas  consensuadas,  se 

establece en base a la sintomatología, exploración clíni 

ca, cuestionarios y alteraciones sanguíneas específicas.

Reducir al máximo la exposición a los 

campos  electromagnéticos,  blindar 

los  espacios  más  usados,  tratar  de 

corregir  las  alteraciones  fisiológicas 

detectadas  y,  en  caso  necesario, 

ofrecer  apoyo  adicional  para  afrontar  las  limitaciones 

que comporata la EHS.

Aunque  es  posible  reducir  los  cam

pos  electromagnéticos  generados  en 

el hogar, la persona afectada no tiene 

ningún  control  sobre  los  procedentes 

de viviendas, espacios próximos o dis

positivos ajenos, de modo que puede estar expuesta de 

manera  contínua  a  radiaciones  nocivas,  con  malestar 

permanente, y cuando  la salud no deja de empeorar, a 

veces  hay  que  abandonar  estudios,  trabajo  y  vivienda, 

buscar  refugio  en  lugares  remotos  con  pocos  campos 

elctromagnéticos  y  poca  cobertura  móvil,  y    subsistir   

con la pérdida de ingresos económicos. Todo ello es di 

fícil  de  comprender  por  familiares,  amistades  e  incluso 

profesionales médicos.

La  EHS  suele  estar  asociada  a  otros  Síndromes  de 

Sensibilización  Central,  como    Sensibilidad  Química 

Múltiple, Fibromialgia o Síndrome de Fatiga Crónica.

Evitar  la proximidad de torres de alta 

tensión,  estaciones  eléctricas,  trans

formadores,  focos,    cables  eléctricos 

visibles  y  ocultos  o  apantallarlos, 

alejar    aparatos eléctricos  (máquinas 

de  afeitar,  cepillos  dentales,  secadores  para  el  pelo),   

Es el  conjunto de 

síntomas  que  ex

perimentan  quienes 

enferman  cerca  de 

campos  electromagnéticos 

de  distintas  características 

(frecuencia, longitud de onda, intensidad...)

 

Este trastorno está aumentando de manera exponencial 

en todo el mundo a la vez que las tecnologías y disposi

tivos emisores de radiofrecuencias y microondas, sobre 

todo en países cuyos  límites  legales de exposición hu

mana a radiaciones artificiales están por encima de  los 

aconsejados  por  la OMS. Además,  con  la  implementa

ción del 5G, se espera una proliferación de antenas  pa

ra hacer posible la interconexión inalámbrica de multitud 

de dispositivos, un incremento considerable de la expo

sición ciudadana y del número de casos de EHS.

                       

La Agencia  Internacional para  la  Investigación del Cán

cer (IARC) clasificó, en 2011, los campos electromagné

ticos emitidos por la telefonía móvil como posibles carci 

nógenos para humanos, y en septiembre de 2017, más 

de 200  firmantes de  todo el mundo presentaron el Lla

mamiento de científicos y médicos por  la moratoria del 

5G, en el que solicitaron aplicar el principio de precau

ción  y  realizar  una  investigación  independiente  sobre 

los efectos en la salud de los seres humanos y del me

dio  ambiente  ante  la  exposición  a  los  campos  electro

magnéticos de radiofrecuencia.

 

Los más comunes son  la  red de su

ministro  y  cableado  eléctricos,  bom

billas  de  bajo  consumo,  aparatos 

eléctricos,  electrodomésticos  (coci

nas  de  inducción,  hornos,  microon

das...),  televisores,  ordenadores  y  pantallas,  dispositi 

vos  inalámbricos (routers wifi, bluetooth,  teléfonos, por

tátiles, tablets, agendas electrónicas, vigilabebés, cáma

ras  de  vigilancia,  sensores...),  motores,  transformado

res,  antenas  de  radio,  televisión  y  telefonía móvil  (visi

bles y ocultas) de grandes y pequeñas dimensiones, lí

neas de media y alta tensión, radares...

Aparecen incluso por debajo de los lí

mites  legales de exposición, y se ma

nifiestan principalmente en el  sistema 

nevioso  central,  inmune,  musculoes

quelético,  cardiocirculatorio,  reproduc

tor,  digestivo,  y  en  la  piel.  El  número  de  síntomas,  su 

localización,  intensidad  y  duración  diferen  entre  perso

nas, y suelen mejorar o desaparecer al eliminar o alejar

se de los campos elecromagnéticos.

Las personas afectadas sufren de dolor de cabeza, ma

reo,  debilidad,  sensación  de  calor  o  quemazón  en  la 

piel, sequedad y erupciones cutáneas, irritación y altera

ciones  visuales,  pitidos  en  los  oídos,  dolor muscular  y 

articular,  sobre  todo  en  el  lado  del  cuerpo  expuesto  a 

los  campos  electromagnéticos,  hormigueo,  calambres, 

contracturas musculares, confusión, desorientación, difi

cultad  de  concentración,  pérdida  de   memoria,  palpita

ciones,  arritmias,  dolor  en  el  pecho,  irritabilidad, 

ansiedad,  depresión,  somnolencia  diurna  e  insomnio, 

náuseas, alteraciones gastrointestinales...

Aunque  de  momento  no  está  ofi

cialmente  considerada  una  enferme

dad,  varias  sentencias  judiciales  en 

España ya  reconocen  la Electrohiper

sensibilidad  como  causa  de  inca

pacidad laboral. Sin embargo, está infradiagnosticada y 

los  síntomas  suelen  atribuirse  por  desconocimiento  a 

otras patologías.

CALIDAD 
DE VIDA

electrodomésticos (cocina de inducción, horno microon

das,  nevera...)  y motores  de  la  cabeza,    cabeceras  de 

camas,  sofás  y  espacios  de  permanencia  prolongada, 

desenchufar los que no estén en funcionamiento (como 

camas o mantas eléctricas),  buscar  alternativas a  fluo

rescentes, bombillas led... 

Reducir y espaciar el tiempo dedicado a pantallas y dis

positivos  inalámbricos,  y  evitarlos  antes  de  acostare. 

Priorizar  el  telefono  fijo,  la  conexión  internet  y  acceso

rios digitales por cable (desactivar el Wifi y Bluetooth, y 

apagarlos  por  la  noche),  distanciar  ordenador  y  tablets 

de las rodillas y partes vitales del cuerpo. 

Respecto  al  móvil,  dar  preferencia  a  los  mensajes  de 

texto,  disminuir  el  número  y  tiempo  de  llamadas,  cam

biarlo de oreja, usar auriculares de  tubo de aire o baja 

radiación,  alejarlo  de  zonas  sensibles  como  cabeza 

sobre  todo durante el establecimiento de  llamada, co 

razón,  abdomen  en  embarazadas,  pecho  o  bolsillos, 

evitar llamadas en espacios cerrados (vehículos, ascen

sores...), con poca cobertura, en movimiento, o antes de 

dormir, y al acostarse dejarlo  lejos de  la almohada, ca

beza y mesita de noche, o apagarlo. 

Proteger  a  la  población  infantil  de  la  contaminación 

electromagnética  en  el  hogar,  escuela  y  espacios  de 

ocio.  Priorizar  actividades  lúdicas  sin  dispositivos  elec 

trónicos  ni  inalámbricos,  retrasar  el  uso  de  teléfonos   

móviles  en menores,  controlar  el  tiempo  y  condiciones 

de utilización, e  indicarles  formas de protegerse de  los 

campos electromagnéticos. En el hogar y en centros de 

enseñanza, sustituir la conexión wifi por cable.

Contactar  con  asociaciones  de  personas  afectadas  y   

ampliar  la  información  para  poder  afrontar  mejor  los 

retos que supone vivir con EHS.

C/ Sant Pere Més Alt, nº 59, bis (Sala EVA)
08010 Barcelona / Teléfono 933 224 625
Web: https://associacioapquira.org
Correo electrónico: apquira@gmail.org

APQUIRA
Asociación de Personas Afectadas
por Productos Químicos y 
Radiaciones Ambientales, y otros 
Síndromes de Sensibilización Central

 Entidad sin ánimo de lucro, activa desde el año 2000
 Primera asociación de enfermos ambientales 
  de ámbito estatal
 Apoyo a personas afectadas y a sus familiares
 Recomendaciones de salud, laborales y legales
 Divulgación y formación sobre enfermedades 
ambientales
 Fomento de la investigación
 Participación en campañas para la mejora del medio 
ambiente y la salud las personas afectadas y de 
toda la ciudadanía: Stop 5 G, Escuelas sin Wifi,  Zo
   nas blancas libres de emisiones electromagnéticas
 Abierta a nuevas personas socias y colaboradoras
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