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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0576/2008, presentada por Francis Devigne, de nacionalidad francesa, 
sobre la radiación electromagnética de un transformador que supera los niveles 
máximos permitidos por la legislación europea

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la contaminación acústica de un transformador que pertenece a 
EDF-Nice y señala que emite niveles de radiación electromagnética que superan el límite 
máximo especificado en la Directiva 2004/108/CΕ, adaptada a la ley francesa en virtud del 
Decreto 2006-1278 de 18.10.2006.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«La Comisión ya respondió al peticionario mediante carta de 4 de junio de 2008.

La Comisión recuerda que corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de proteger 
la salud pública y de adoptar las medidas necesarias. Francia respeta los límites de exposición 
contemplados en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo. 

En el presente caso, la Comisión observa que las mediciones realizadas in situ de hasta 15μT 
en su domicilio y citadas por el peticionario indican que el operador EDF se encuentra dentro 
de los límites recomendados en el cuadro 2 de la Recomendación 1999/519/CE para una 
frecuencia de corriente alterna de 50Hz (0,05kHz, véase la Nota 1). En tal caso, el campo 
electromagnético B con un valor máximo autorizado de 5/f es de 5/f=5/0,05=100μ.T. 
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Por otra parte, en relación con la Directiva 2004/108/CE y los aparatos médicos que cita 
igualmente el peticionario, cabe señalar que esta Directiva sólo contempla las perturbaciones 
provocadas en aparatos eléctricos y electrónicos, y no los efectos a largo plazo sobre la salud. 
Además, algunos aparatos médicos delicados o de medición pueden necesitar límites de 
protección específicos y sumamente estrictos debido a su sensibilidad.

A raíz de la solicitud de la Comisión Europea, el Comité científico de los riesgos sanitarios 
emergentes y recientemente identificados (CCRSERI) llegó a la siguiente conclusión en su 
dictamen de 19 de enero de 20091: los contados estudios epidemiológicos y con animales que 
han examinado el vínculo entre los campos magnéticos de muy baja frecuencia y el cáncer no 
modifican la evaluación precedente en el sentido de que dichos campos son potencialmente 
carcinógenos y podrían contribuir a un aumento de los casos de leucemia infantil. Por el 
momento, los estudios in vitro no han permitido explicar el mecanismos de acción que pueda 
explicar a su vez estos resultados epidemiológicos.

Ningún nuevo estudio sustenta una relación causal entre los campos magnéticos de muy baja 
frecuencia y los síntomas notificados por los pacientes (calificados en ocasiones de 
hipersensibilidad eléctrica).
Algunos nuevos estudios epidemiológicos indican un posible aumento de los casos de 
enfermedad de Alzheimer a raíz de la exposición a campos magnéticos de muy baja 
frecuencia. Es necesario realizar nuevas investigaciones epidemiológicas y en laboratorio de 
esta observación. 

Algunos estudios recientes con animales indican que existen efectos sobre el sistema nervioso 
a densidades de flujo de 100 a 1000 µT. Sin embargo, aún persisten incoherencias en los 
datos y no es posible sacar una conclusión definitiva en lo que se refiere a los efectos sobre la 
salud humana.

Un número muy reducido de estudios recientes in vitro han explorado los efectos de los 
campos de muy baja frecuencia sobre enfermedades distintas del cáncer, y los disponibles 
carecen de pertinencia. Se requieren estudios in vitro basadas en hipótesis para examinar 
enfermedades específicas.

Resulta destacable que algunos estudios in vivo e in vitro muestren efectos a niveles de 
exposición (100 µT y más) a campos magnéticos de muy baja frecuencia que son 
considerablemente superiores a los que figuran en los estudios epidemiológicos (unos 
cuantos µT) que indican una asociación entre la exposición y enfermedades como la leucemia 
infantil y la enfermedad de Alzheimer. Este hecho justifica la realización de investigaciones 
adicionales.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Como ya se había informado al peticionario en nuestra última carta de 4 de junio de 2008, 
corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de proteger la salud pública y de 
adoptar las medidas necesarias. En Francia, para el problema expuesto por el peticionario, 

                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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recomendamos dirigirse bien a la Dirección General de Sanidad, bien a la Agencia francesa de 
Seguridad Sanitaria y del Trabajo (AFSSET), o bien a la Fundación de Sanidad y 
Radiofrecuencias. 

Como ya se había indicado al peticionario, si se sobrepasan los niveles de referencia, se 
recomienda que las autoridades nacionales competentes evalúen la exposición y tomen las 
medidas oportunas en función de la situación, lo cual puede conllevar la modificación de la 
instalación o la concepción de la fuente de radiación o la modificación de la forma en que ésta 
se utiliza.

Después de nuestra última carta, el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y 
recientemente identificados (SCENIHR) adoptó un  nuevo dictamen el 19 de enero de 20091
que recoge globalmente las conclusiones del dictamen anterior.»

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


