Wi-Fi y la salud /
seguridade
®

Wi-Fi® es una tecnología que forma el eje de la experiencia
conectada de hoy. En uso en 25% de los hogares del mundo1,
Wi-Fi sigue expandiéndose como la tecnología preferida para
redes tradicionales de hogares, entidades gubernamentales,
escuelas y empresas, así como en los sectores de energía
inteligente, transporte, salud y entretenimiento, entre otros.
Actualmente, hay más de cuatro mil millones de dispositivos
Wi-Fi en uso2, y la tecnología cada vez tiene más presencia en la
vida cotidiana, pues permite a los usuarios conectarse entre
sí cuando y donde lo desean. Debido a la omnipresencia de la
tecnología Wi-Fi, cada tanto surgen preguntas sobre la seguridad
de las ondas de radio y los dispositivos Wi-Fi. La industria
inalámbrica toma estas preocupaciones muy seriamente. Este
folleto está diseñado para responder sobre los aspectos de salud
y seguridad de la tecnología Wi-Fi y compartir las opiniones que
tienen acerca del tema reconocidas instituciones de salud pública.

¿Qué dicen las investigaciones
sobre la seguridad de Wi-Fi?

¿Qué es Wi-Fi?
Wi-Fi es una tecnología de comunicaciones
de datos flexible y de rango corto, utilizada
para conectar dispositivos tan diversos como
notebooks, tablets, celulares, electrónicos de
consumo, medidores inteligentes y mucho
más. La tecnología Wi-Fi es ampliamente
utilizada para dar acceso a internet
inalámbrico en espacios públicos como
aeropuertos, hoteles y centros comerciales,
y también se usa en el hogar y en la oficina
para permitir a una amplia gama de
dispositivos acceder a internet y a la red

Las ondas de radio proporcionan los beneficios

investigación con el objetivo de evaluar la exposición

y el disfrute de la televisión, la radio y el conjunto
cada vez mayor de servicios de comunicaciones
móviles. Wi-Fi utiliza las mismas ondas de radio

de los niños a los equipos de redes inalámbricas
de computación utilizadas en las escuelas. Los
hallazgos de la investigación mostraron que las

que son un componente común de nuestra
vida cotidiana. El uso seguro de las ondas de
radio ha sido objeto de innumerables estudios

exposiciones provenientes de dispositivos Wi-Fi son
pequeñas en relación con las normas de exposición
internacionales3. Este resultado concuerda con

durante más de 60 años. Este gran cuerpo de
investigación científica es revisado periódicamente
por numerosos paneles de expertos científicos
independientes, organismos gubernamentales,

el de otros estudios sobre Wi-Fi que muestran,
sin excepción, que los niveles de ondas de radio
utilizados por Wi-Fi están muy por debajo de
los límites de exposición internacionales4. Esta

organizaciones de normalización y autoridades de
salud de todo el mundo. Estas organizaciones han

conclusión quedó también demostrada por una
revisión integral realizada en 2013 con el título

llegado a la misma conclusión científica general: a
la fecha, no hay pruebas establecidas de efectos
adversos en la salud por exposición a ondas de
radio a los niveles recomendados o por debajo
de ellos. En años recientes, varios estudios se

“Wi-Fi y salud: revisión del estado actual de la
investigación”, que enumeró la gran cantidad de
estudios de ingeniería de alta calidad que indican
que las señales de Wi-Fi están bien por debajo de los
límites de exposición internacionales5. Asimismo,

concentraron específicamente en medir los niveles
de exposición a radiofrecuencia utilizados por

ICNIRP emitió una declaración en 2014 sobre Wi-Fi y
confirmó que “se ha emprendido una gran cantidad

las redes Wi-Fi. Científicos y gobiernos realizaron
estudios in situ que midieron las redes Wi-Fi en
lugares en donde se utilizan comúnmente, como
escuelas, el hogar, lugares públicos y oficinas. Por
ejemplo, Public Health England (formalmente, la
Administración de Protección de la Salud del Reino
Unido, U.K. Health Protection Agency) completó una

de estudios tanto sobre los efectos agudos como
de largo plazo de la exposición a alta frecuencia
(HF), como Wi-Fi, sin mostrar ninguna prueba
contundente de efectos adversos en la salud. Gran
parte de esta investigación se infiere de la literatura
sobre teléfonos móviles y estaciones base, ya que se
refiere a una exposición similar.5”

¿Es seguro usar Wi-Fi en escuelas
y en lugares con niños?

La salud, seguridad y protección de los niños

exposición a Wi-Fi generalmente están muy

revisten la máxima importancia. Los dispositivos

por debajo de los límites de exposición

Wi-Fi y otros productos inalámbricos están

canadienses e internacionales, y no hay

sujetos a normas internacionales de exposición

evidencia convincente de que planteen un

que cuentan con el apoyo de la Organización

peligro para la salud6. Las conclusiones de

Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos

Health Canada están de acuerdo con los

de salud de todo el mundo. Las normas tienen

hallazgos de otros órganos internacionales

basamento científico, se desarrollan para

y reguladores, que incluyen la Organización

proteger al público e incluyen un margen

Mundial de la Salud, la Comisión Internacional

sustancial de seguridad dentro de los límites.

sobre Protección de Radiación No Ionizante

La OMS afirma que el margen de seguridad

(International Commission on Non-Ionizing

tiene en cuenta a todos los miembros de la

Radiation Protection, ICNIRP), el Instituto de

población, incluso los ciudadanos mayores,

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute

las enfermos, las embarazadas y los niños.

of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)

En respuesta a preguntas planteadas en

y Public Health England.

Canadá acerca del uso de Wi-Fi en escuelas,
Health Canada declaró que los niveles de

¿Quién desarrolla los límites de exposición
a ondas de radio?

concluyó que una cantidad significativa de estudios

Wi-Fi es una tecnología sujeta a los mismos

¿Qué está haciendo la industria móvil
para garantizar la seguridad continua
de los productos Wi-Fi?

requisitos de seguridad que se aplican a todos los

a industria inalámbrica continuamente supervisa la

en la tecnología Wi-Fi están muy por debajo de los

productos de radio. Los estándares establecen

información sobre radiofrecuencia y salud, así como

límites internacionales. En el estudio también se

límites de exposición sobre la base de estudios

los cambios relacionados en las regulaciones o

observa que si bien los estudios específicos de

científicos, que incluyen márgenes considerables

políticas para mantenerse informada sobre las

señales de Wi-Fi que analizaron los puntos

de seguridad para proteger tanto a los usuarios

investigaciones más recientes y asegurarse de que el

terminales biológicos son limitados en número y

como al público en general. Los límites de exposición

público pueda seguir confiando en la seguridad de

calidad, “la literatura más amplia sobre bioefectos y

son desarrollados por organizaciones científicas

sus productos. Además, la Wi-Fi Alliance apoyó dos

consideraciones mecanísticas no proporciona

independientes, tales como la Comisión

estudios de investigación independientes, ambos

ninguna justificación para anticipar ningún efecto

Internacional sobre Protección de Radiación No

publicados en Health Physics, una publicación

biológico de las exposiciones de Wi-Fi en los

Ionizante y el Comité Internacional sobre Seguridad

científica con referato. El primero fue un estudio de

usuarios.5”

Electromagnética del Instituto de Ingenieros

exposición independiente que realizó 356

Eléctricos y Electrónicos.

mediciones en 55 lugares (entre los que se incluyen

¿Los dispositivos Wi-Fi cumplen con los
requisitos de exposición a RF?
Todos los productos Wi-Fi se someten a evaluación
para asegurar que cumplan con los límites de
exposición a RF adoptados por organismos de todo
el mundo. Estas evaluaciones se realizan en
cumplimiento de las diversas reglamentaciones y
guías adoptadas o recomendadas por entes
reguladores de todo el mundo, tales como la Federal
Communications Commission7 de los EE.UU.

®

escuelas y hospitales) en cuatro países del mundo.
Este estudio concluyó que en todos los casos los
niveles de señales Wi-Fi medidas estaban muy por
debajo de los límites de exposición internacionales
(IEEE C95.1-2005 e ICNIRP) y en casi todos los casos,
muy por debajo de otras señales de radiofrecuencia
en los mismos ambientes.4 El segundo estudio,
realizado conjuntamente con el Mobile
Manufacturers Forum (MMF) y publicado en 2013,
revisó el estado actual de las investigaciones y

de ingeniería de alta calidad confirman que la
exposición a señales de radiofrecuencia originados

Además de estas iniciativas, el Mobile Manufacturers
Forum (MMF) y la GSM Association (GSMA) también
apoyan una amplia variedad de investigaciones
internacionales sobre la seguridad de RF; muchos de
esos proyectos de investigación fueron emprendidos
con la participación de organismos de salud
nacionales e internacionales.

¿Qué es el MMF?

¿Qué es la Wi-Fi Alliance?

¿Dónde puedo obtener más información sobre este tema?

El Mobile Manufacturers Forum es una

Wi-Fi Alliance es una asociación global sin

asociación internacional de fabricantes de

fines de lucro que nuclea a miembros de la

Para ver más información, puede visitar algunos de los siguientes sitios:

equipos de telecomunicaciones. El MMF se creó

industria; sus miembros son la red mundial de

específicamente para apoyar la investigación

compañías que hacen posible que las personas

www.emfexplained.info/?ID=24502

internacional continua sobre la seguridad de

cuenten con la tecnología Wi-Fi . Los miembros

la tecnología inalámbrica en conjunto con

de este foro de comunicación vienen de todo el

Australian Radiation Protection And Nuclear Protection Agency
(APANSA), Wi-Fi and Health

organizaciones dedicadas a la salud nacionales

ecosistema Wi-Fi y comparten una visión común

e internacionales, de todo el mundo.

de conectar a todos y a todo. Desde 2000, el

¿Qué es GSMA?
La GSM Association representa los intereses
de los operadores móviles en todo el mundo.
Con un alcance de 220 países, la GSMA une a
casi 800 de los operadores móviles del mundo
con 250 compañías en el amplio ecosistema
móvil, que incluyen fabricantes de terminales
y dispositivos, compañías de software,
proveedores de equipos y compañías de
Internet, así como organizaciones en sectores
de industria tales como servicios financieros,
salud, medios, transportes y servicios públicos.
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sello de aprobación Wi-Fi CERTIFIED™ designa
productos con interoperabilidad comprobada,
protecciones de seguridad estándares de
industria y la última tecnología. La Wi-Fi Alliance
ha certificado más de 23.000 productos,
ofreciendo la mejor experiencia del usuario y
promoviendo el uso expandido de productos y
servicios Wi-Fi en mercados nuevos y maduros.

Australian Mobile Telecommunications Association
(AMTA), Wi-Fi and Health

www.arpansa.gov.au/radiationprotection/FactSheets/is_wifi.cfm

GSM Association

www.gsma.com/health

Health Canada, Wi-Fi Equipment

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/wifi/index-eng.php

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), Wireless Local Area Network (Wi-Fi)
www.icnirp.org/en/applications/wi-fi/index.html

New Zealand Ministry of Health, Study of Wi-Fi in Schools (2014)
www.health.govt.nz/publication/snapshot-study-wifi-in-schools

Mobile Manufacturers Forum

En la actualidad, miles de millones de productos

www.mmfai.org

Wi-Fi trasmiten una porción significativa del

Public Health England, Radio Waves and Health, Wi-Fi

tráfico de datos del mundo, en una variedad de

www.gov.uk/government/collections/electromagnetic-fields

aplicaciones que crece sin cesar.

U.S. Federal Communications Commission

La GSMA también produce eventos líderes de

www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html

Wi-Fi Alliance

industria, tales como Mobile World Congress y

www.wi-fi.org/wi-fi-and-health

Mobile Asia Congress.

World Health Organization, Base Stations and Wireless Technologies
www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en

Strategy Analytics, 2012
ABI Research, agosto de 2014
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