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Durante gran parte del siglo pasado y lo que va de este los Durante gran parte del siglo pasado y lo que va de este los 
medios de difusimedios de difusióón masiva de muchos pan masiva de muchos paííses han sumido a ses han sumido a 
las grandes masas en el oscurantismo cientlas grandes masas en el oscurantismo cientíífico. fico. 

Ha surgido todo un conjunto de manifestaciones Ha surgido todo un conjunto de manifestaciones 
pseudocientpseudocientííficas para las cuales los adelantos en la ciencia ficas para las cuales los adelantos en la ciencia 
son siempre acicate de especulaciones. son siempre acicate de especulaciones. 

La esfera del magnetismo ha sido una de las mLa esfera del magnetismo ha sido una de las máás s 
perjudicadas.perjudicadas.



Lo pernicioso no es sLo pernicioso no es sóólo que lo crean grupos de personas, lo que lo crean grupos de personas, 
sino que llega a ser de amplio uso y se asume con tanta sino que llega a ser de amplio uso y se asume con tanta 
naturalidad, que hasta en muchos lugares se les considera naturalidad, que hasta en muchos lugares se les considera 
como una rama del saber. como una rama del saber. 

Pseudociencia es Pseudociencia es ““ciencia falsaciencia falsa””. Evidentemente todos . Evidentemente todos 
tratartratarííamos de combatirla. amos de combatirla. 

¿¿CCóómo sabremos frente a un nuevo descubrimiento o mo sabremos frente a un nuevo descubrimiento o 
aplicaciaplicacióón cientn cientíífica si se trata de una charlatanerfica si se trata de una charlataneríía?a?



OrganizaciOrganizacióón de la conferencia:n de la conferencia:

1. Respuesta a la pregunta formulada y examen de algunas 1. Respuesta a la pregunta formulada y examen de algunas 
de las manisfestaciones pseudocientde las manisfestaciones pseudocientííficas mficas máás frecuentes s frecuentes 
relacionadas con el tratamiento magnrelacionadas con el tratamiento magnéético del agua y la tico del agua y la 
MagnetobiologMagnetobiologíía. a. 

2. A manera de contraposici2. A manera de contraposicióón a la pseudociencia, resumen n a la pseudociencia, resumen 
del estado actual de las investigaciones cientdel estado actual de las investigaciones cientííficas acerca de ficas acerca de 
los mecanismos flos mecanismos fíísicos de accisicos de accióón de los campos magnn de los campos magnééticos ticos 
sobre los sistemas biolsobre los sistemas biolóógicos y el agua.gicos y el agua.



El uso del magnetismo en la El uso del magnetismo en la 
medicina en sus iniciosmedicina en sus inicios

Desde sus inicios, el misticismo, las Desde sus inicios, el misticismo, las 
exageraciones y las falsedades exageraciones y las falsedades 
acompaacompaññaron el uso del magnetismo aron el uso del magnetismo 
en la medicina, lo cual desestimulen la medicina, lo cual desestimulóó
por mucho tiempo el desarrollo de por mucho tiempo el desarrollo de 
investigaciones cientinvestigaciones cientííficas serias ficas serias 
acerca de sus posibles efectos acerca de sus posibles efectos 
terapterapééuticos. uticos. 

Al avanzar el siglo XX el interAl avanzar el siglo XX el interéés s 
popular por la terapia magnpopular por la terapia magnéética habtica habíía a 
decadecaíído.do.

Hacia los aHacia los añños 40 pros 40 práácticamente no se cticamente no se 
publicaban artpublicaban artíículos en las revistas culos en las revistas 
especializadas acerca de los efectos especializadas acerca de los efectos 
biolbiolóógicos de los campos magngicos de los campos magnééticos y ticos y 
electromagnelectromagnééticos.ticos.



En la actualidad el tratamiento de los En la actualidad el tratamiento de los 
sistemas biolsistemas biolóógicos con campos gicos con campos 
electromagnelectromagnééticos de alta frecuencia tiene ticos de alta frecuencia tiene 
efectos ampliamente reconocidos, no asefectos ampliamente reconocidos, no asíí el el 
tratamiento con campos magntratamiento con campos magnééticos ticos 
estestááticos de moderada intensidad y con ticos de moderada intensidad y con 
campos magncampos magnééticos dticos déébiles de frecuencia biles de frecuencia 
extremadamente baja, los cuales extremadamente baja, los cuales 
frecuentemente son tildados por algunos frecuentemente son tildados por algunos 
escescéépticos de pseudocientpticos de pseudocientííficos. ficos. 

Lo mismo sucede con el tratamiento Lo mismo sucede con el tratamiento 
magnmagnéético del agua ltico del agua lííquida, a pesar de que quida, a pesar de que 
se conoce que este afecta las propiedades se conoce que este afecta las propiedades 
ffíísicosico--ququíímicas de ella.micas de ella.

Lo reconocido y lo criticado del tratamiento magnLo reconocido y lo criticado del tratamiento magnéético tico 
de los sistemas biolde los sistemas biolóógicos y del agua en la actualidadgicos y del agua en la actualidad



(1) Falta de una teor(1) Falta de una teoríía cienta cientíífica que explique fica que explique 
satisfactoriamente todos los efectos observados,satisfactoriamente todos los efectos observados,

(2) Junto a los reportes sobre efectos demostrados, en (2) Junto a los reportes sobre efectos demostrados, en 
ocasiones aparecen otros reportes sobre supuestos efectos ocasiones aparecen otros reportes sobre supuestos efectos 
no demostrados (se echa en el mismo saco lo ficticio junto a no demostrados (se echa en el mismo saco lo ficticio junto a 
lo real),lo real),

(3) El procedimiento ha sido promovido por algunos usando (3) El procedimiento ha sido promovido por algunos usando 
un lenguaje pseudocientun lenguaje pseudocientíífico, fico, 

(4) Falta de rigor cient(4) Falta de rigor cientíífico en el disefico en el diseñño de algunas o de algunas 
investigaciones.investigaciones.

Posibles causas de las crPosibles causas de las crííticasticas



Investigaciones de los efectos del Investigaciones de los efectos del 
campo magncampo magnéético rigurosastico rigurosas

1.1.Buenas prBuenas práácticas de laboratorio,cticas de laboratorio,

2.2.Protocolo ciego, o doble ciego,Protocolo ciego, o doble ciego,

3.3.ExposiciExposicióón simulada,n simulada,

4.4.Control positivo,Control positivo,

5.5.ExposiciExposicióón uniforme,n uniforme,

6.6.DosimetrDosimetríía por a por óórgano,rgano,

7.7.Control de temperatura,Control de temperatura,

8.8.Varios niveles de exposiciVarios niveles de exposicióón,n,

9.9.Poder estadPoder estadíístico suficientemente alto,stico suficientemente alto,

10.10.ReproducciReproduccióón independiente.n independiente.



CIENCIACIENCIA PSEUDOCIENCIAPSEUDOCIENCIA

EscEscééptica, continuamente duda y ptica, continuamente duda y 
cuestiona sus propios logros, como su cuestiona sus propios logros, como su 

mméétodo btodo báásico de desarrollosico de desarrollo

Creyente. No solicita demostraciones. 
Toma lo que la satisface, cerrando los 

ojos a la evidencia contraria.

Trata de encontrar un mecanismo 
basado en el conocimiento científico 

previo para explicar los hechos.

No propone un mecanismo y cuando lo 
hace no se basa en el conocimiento 

científico previo

La mayoría de las referencias son de 
revistas arbitradas

No hay referencias y si las hay estas son 
de conferencias y congresos o son citas 

de opiniones aisladas.

Usa conceptos y magnitudes bien 
definidos para describir y analizar el 

fenómeno.

Usa sus propios conceptos pobremente 
definidos (usualmente no magnitudes) 

mezclándolos con los científicos.

Siempre se preocupa por la 
reproducibilidad de los resultados.

Se satisface a sí misma con ejemplos 
aislados.



PSEUDOCIENCIAPSEUDOCIENCIAPSEUDOCIENCIA



La empresa Power Balance EspaLa empresa Power Balance Españña atribuye propiedades a atribuye propiedades 
pseudomilagrosas a sus pulseras magnpseudomilagrosas a sus pulseras magnééticas. En su ticas. En su 
publicidad, la empresa asegura que publicidad, la empresa asegura que sus productos contienensus productos contienen

““un holograma con una frecuenciaun holograma con una frecuencia que brinda al cuerpo que brinda al cuerpo 
nuevamente un estado de armonnuevamente un estado de armoníía y equilibrio como lo tuvo a y equilibrio como lo tuvo 
antes de la contaminaciantes de la contaminacióón por sustancias qun por sustancias quíímicas, comidas micas, comidas 
rráápidas, la falta de ejercicio y el estrpidas, la falta de ejercicio y el estréés. s. [[……] ] se logra el se logra el 
aumento del equilibrio, la fuerza, flexibilidad, resistencia, aumento del equilibrio, la fuerza, flexibilidad, resistencia, 
enfoque, coordinacienfoque, coordinacióón y ritmo".n y ritmo".



““En la antigEn la antigüüedad, nuestro planeta estaba protegido por las fuerzas de un edad, nuestro planeta estaba protegido por las fuerzas de un 
gran campo magngran campo magnéético que lo rodeaba. tico que lo rodeaba. El paso del tiempo y la El paso del tiempo y la 
evolucievolucióón constante del ser humano han incidido negativamente en n constante del ser humano han incidido negativamente en 
la conservacila conservacióón de este campo, disminuyendo su accin de este campo, disminuyendo su accióón que n que 
afectaba sobre todo al agua [afectaba sobre todo al agua [……] sobre la Tierra] sobre la Tierra [[……].]. La ausencia de La ausencia de 
este campo magneste campo magnéético provoca que las parttico provoca que las partíículas en suspensiculas en suspensióón que n que 
transportan dichos fluidos, se solidifiquen y produzcan incrustatransportan dichos fluidos, se solidifiquen y produzcan incrustaciones tanto ciones tanto 
en las conducciones domen las conducciones doméésticas e industriales como en el organismo sticas e industriales como en el organismo 
humano. Los esfuerzos e investigaciones de VBFhumano. Los esfuerzos e investigaciones de VBF®®--Magnet, se han Magnet, se han 
encaminado a utilizar la eficacia de los campos magnencaminado a utilizar la eficacia de los campos magnééticos para crear una ticos para crear una 
amplia gama de unidades de potencia magnamplia gama de unidades de potencia magnéética con el fin de solucionar y tica con el fin de solucionar y 
controlar el problema de las incrustaciones calccontrolar el problema de las incrustaciones calcááreas y de parafinas en los reas y de parafinas en los 
sistemas de fluidossistemas de fluidos””..

http//www.biotecnologia.zinc4.comhttp//www.biotecnologia.zinc4.com



““It is said that magnetic water helps the It is said that magnetic water helps the 
body absorbs toxins. body absorbs toxins. Water exposed to Water exposed to 
magnetic fields will increase in sizemagnetic fields will increase in size. . 
This allows the water to have the ability to This allows the water to have the ability to 
disperse and penetrate other substances. disperse and penetrate other substances. 
This characteristic allows water to dissolve This characteristic allows water to dissolve 
nutritional substances in the body and nutritional substances in the body and 
improves the body's ability to absorb improves the body's ability to absorb 
water as well as nutritional substances. water as well as nutritional substances. 
Toxins that are floating around will also be Toxins that are floating around will also be 
absorbedabsorbed””..

““Magnetic therapy reduce scar tissue and Magnetic therapy reduce scar tissue and 
reduce your painreduce your pain””..

http//www.magnetichttp//www.magnetic--therapytherapy--living.comliving.com



"When "When waterwater is magnetically charged, it electrically is magnetically charged, it electrically takes on a takes on a 
greater ionic charge than the minerals, which creates a greater ionic charge than the minerals, which creates a 
natural magnetic attraction between the twonatural magnetic attraction between the two [....] [....] Softening Softening 
and better taste occurs fromand better taste occurs from an actual reduction in the size an actual reduction in the size 
of the water moleculeof the water molecule [...] The small magnetized water molecule [...] The small magnetized water molecule 
has a greater solvency and a magnetic attraction that results inhas a greater solvency and a magnetic attraction that results in
cleaner bathing and washing which cleans and washes like soft cleaner bathing and washing which cleans and washes like soft 
water. The smaller molecular size also has less evaporative surfwater. The smaller molecular size also has less evaporative surface ace 
area which magnetically and dramatically reduces the gases and area which magnetically and dramatically reduces the gases and 
foul taste of sulfur, chlorine and fluoride, etcfoul taste of sulfur, chlorine and fluoride, etc””..

http//www.http//www.aquadoc.comaquadoc.com



““As water moves through the induced magnetic field, As water moves through the induced magnetic field, the static the static 
charge on the water molecules is changed from negative to charge on the water molecules is changed from negative to 
positive due to current being generated by the moving positive due to current being generated by the moving 
water (Faraday's Law).water (Faraday's Law). The current produced by the flow also The current produced by the flow also 
causes some water molecules to ionize (dissociate), forming causes some water molecules to ionize (dissociate), forming 
hydronium ions (Hhydronium ions (H++) and hydroxyl ions (OH) and hydroxyl ions (OH−−). Oxidation ). Oxidation 
(corrosion) is prevented by the physical fact that the negative (corrosion) is prevented by the physical fact that the negative 
oxygen is repelled by the ground negative (cathodically protecteoxygen is repelled by the ground negative (cathodically protected) d) 
pipe. Negative scale ions are also repelled. (Basic law of Physipipe. Negative scale ions are also repelled. (Basic law of Physics: cs: 
similarities repel) If walls of negative pipe are contaminated wsimilarities repel) If walls of negative pipe are contaminated with ith 
hard deposits (scale), positive hydronium ions work to convert hard deposits (scale), positive hydronium ions work to convert 
hard deposits (scale) into soft deposits (aragonite), which are hard deposits (scale) into soft deposits (aragonite), which are 
eventually removed and precipitate out into the tower basineventually removed and precipitate out into the tower basin””..

http//www.http//www.bonaqua.combonaqua.com



““It has been firmly established in the world scientific theatre tIt has been firmly established in the world scientific theatre that hat 
the Positive, expanding, field influence of the South Polethe Positive, expanding, field influence of the South Pole, , 
makes liquids more soluble (lowering surface tension); thereby makes liquids more soluble (lowering surface tension); thereby 
hydrating, dissolving, and removing calcite and other hydrating, dissolving, and removing calcite and other 
mineral/various water bymineral/various water by--product buildproduct build--up in pipes and equipment. up in pipes and equipment. 
The Positive field hydrates all mineral buildThe Positive field hydrates all mineral build--up by deup by de--clustering the clustering the 
liquid and solid preliquid and solid pre-- and post nucleated crystalline scale material. and post nucleated crystalline scale material. 
[...] The random [...] The random configuration of water molecules is changed configuration of water molecules is changed 
to ato a charged and charged and organized form with their shape & size also organized form with their shape & size also 
modifiedmodified. In the process, the associations clustering around the . In the process, the associations clustering around the 
suspended particles are broken up as the molecules line up in suspended particles are broken up as the molecules line up in 
polarization [polarization [……]]””..

http//www.whollyhttp//www.wholly--water.comwater.com



““[[……] No es que en la antig] No es que en la antigüüedad el hombre desconociera edad el hombre desconociera el agua el agua 
magnmagnééticatica. Los arroyos que corr. Los arroyos que corríían entre imanes naturales en an entre imanes naturales en 
forma de piedras y peforma de piedras y peññas se magnetizaban y su agua, al ser as se magnetizaban y su agua, al ser 
consumida por la gente de aquellas consumida por la gente de aquellas éépocas, los dotaba de energpocas, los dotaba de energíía y a y 
producproducíía curas milagrosas. [a curas milagrosas. [……] Actualmente se fabrican imanes ] Actualmente se fabrican imanes 
permanentes de toda clase y el agua magnetizada ha dejado de serpermanentes de toda clase y el agua magnetizada ha dejado de ser
un misterio [un misterio [……] ] Al hablar de la magnetizaciAl hablar de la magnetizacióón de agua o n de agua o 
cualquier otro lcualquier otro lííquido, es conveniente considerar el grado de quido, es conveniente considerar el grado de 
magnetizacimagnetizacióón y la utilidad terapn y la utilidad terapééutica de la magnetizaciutica de la magnetizacióón n 
bipolar o unipolarbipolar o unipolar [[……]]””..

http//www.http//www.vibracionalterapias.netvibracionalterapias.net



““When water moves or passes through a magnetic field, the When water moves or passes through a magnetic field, the 
hydrogen ions and dissolved minerals in the water will become hydrogen ions and dissolved minerals in the water will become 
charged. charged. This charge causes a temporary separation of the This charge causes a temporary separation of the 
minerals from the molecular water clustersminerals from the molecular water clusters, resulting in , resulting in 
improvements in taste improvements in taste -- the water will behave like it is naturally the water will behave like it is naturally 
soft. Water from lakes, wells, or running streams are naturally soft. Water from lakes, wells, or running streams are naturally 
charged by the earth's 0.5 gauss magnetic field. However, duringcharged by the earth's 0.5 gauss magnetic field. However, during
water treatment and transport through underground city water water treatment and transport through underground city water 
pipes, the charge will dissipate. Treating water with magnetic fpipes, the charge will dissipate. Treating water with magnetic fields ields 
restores this natural energy and balancerestores this natural energy and balance””..

http//www.ihasaoms.comhttp//www.ihasaoms.com



Dr. Isaac Goiz DurDr. Isaac Goiz Duráán: mn: méédico cirujano mexicano dico cirujano mexicano 
egresado de la Universidad Autegresado de la Universidad Autóónoma de noma de 
Puebla, y fisioterapeuta graduado en la Escuela Puebla, y fisioterapeuta graduado en la Escuela 
de Medicina Fde Medicina Fíísica del Hospital Americano sica del Hospital Americano 
BritBritáánico.nico.

Fundador del Centro de InvestigaciFundador del Centro de Investigacióón de n de 
Biomagnetismo MBiomagnetismo Méédico.dico.

En 1999 recibiEn 1999 recibióó el grado de Doctor en Medicina el grado de Doctor en Medicina 
BioenergBioenergéética de la Universidad Internacional de tica de la Universidad Internacional de 
Oxford, Inglaterra (CES no acreditado, desde el Oxford, Inglaterra (CES no acreditado, desde el 
2000 es la Birchan International University, no 2000 es la Birchan International University, no 
confundir con la prestigiosa Universidad de confundir con la prestigiosa Universidad de 
Oxford de Inglaterra). Oxford de Inglaterra). 

Desde 1988 es investigador independiente del Desde 1988 es investigador independiente del 
áárea de Biomagnetismo.rea de Biomagnetismo.

http//www.ohani.clhttp//www.ohani.cl



La terapia del par magnLa terapia del par magnéético supone la existencia en el cuerpo de tico supone la existencia en el cuerpo de 
puntos especpuntos especííficos hermanados que poseen polaridades ficos hermanados que poseen polaridades 
magnmagnééticas contrariasticas contrarias, Norte y Sur como en un im, Norte y Sur como en un imáán comn comúún y n y 
consiste en la aplicaciconsiste en la aplicacióón de los polos diferentes de dos imanes n de los polos diferentes de dos imanes 
permanentes de moderada intensidad en esos puntos.  permanentes de moderada intensidad en esos puntos.  

http//www.ohani.clhttp//www.ohani.cl

“se consigue exterminar en tiempo breve, virus, bacterias, hongos
o parásitos, que son causa de la mayoría de las enfermedades 
graves del hombre, incluso algunas en las que la medicina oficial no 
siempre reconoce una etiología microbiana como la diabetes, el 
cáncer, la artritis y otras. En pocas sesiones, un gran porcentaje de 
pacientes experimentan rápidas y notables mejorías, que no se dan 
comúnmente con otros tratamientos. Cuando estos pares se 
desequilibran, en el polo Sur de ellos se concentran focos de 
determinados virus en un ambiente de pH ligeramente más ácido, 
mientras que en el polo Norte se ubican ciertas bacterias, pero en 
un medio de pH algo más alcalino que en el resto de los tejidos.
Entre ambos focos de virus y bacterias se establece una 
comunicación a distancia, en forma de ondas electromagnéticas”.



““El El Biomagnetismo es el estudio del efecto de campos Biomagnetismo es el estudio del efecto de campos 
magnmagnééticos en sistemas biolticos en sistemas biolóógicosgicos. La . La energenergíía biomagna biomagnééticatica
es nuestra fuerza de vida, tanto como lo es el aire, el agua y les nuestra fuerza de vida, tanto como lo es el aire, el agua y la luz a luz 
del sol. del sol. A cada uno de los polos le corresponde una forma de A cada uno de los polos le corresponde una forma de 
energenergíía ela elééctrica distintactrica distinta.. El polo norteEl polo norte ((de un imde un imáánn)) significa significa 
detencidetencióón, frena, y el polo sur avance, n, frena, y el polo sur avance, acelera, da vida y acelera, da vida y 
energenergííaa. . El polo Sur de un imEl polo Sur de un imáán transmite energn transmite energíía y vigor a a y vigor a 
los organismos vivoslos organismos vivos, refuerza los componentes , refuerza los componentes áácidos, cidos, 
estimulando la producciestimulando la produccióón de proten de proteíínas, y acelera el proceso de nas, y acelera el proceso de 
maduracimaduracióón. n. La energLa energíía del polo Sur es positivaa del polo Sur es positiva y transmite y transmite 
efectos positivos a los organismos vivos, semillas, animales y sefectos positivos a los organismos vivos, semillas, animales y seres eres 
humanos. humanos. En el polo sur de un imEn el polo sur de un imáán hay un remolino de n hay un remolino de 
electrones que gira en el sentido de las agujas del relojelectrones que gira en el sentido de las agujas del reloj, con , con 
una carga positiva. El polo norte de un imuna carga positiva. El polo norte de un imáán produce una reduccin produce una reduccióón n 
del contenido del contenido áácido, ademcido, ademáás detiene las infecciones, ayuda a cerrar s detiene las infecciones, ayuda a cerrar 
heridas y aliviar distintas dolencias que desaparecen sin dejar heridas y aliviar distintas dolencias que desaparecen sin dejar 
efectos secundarios. efectos secundarios. En el polo norte de un imEn el polo norte de un imáán tenemos un n tenemos un 
remolino de electrones girando en sentido contrario a las remolino de electrones girando en sentido contrario a las 
agujas del relojagujas del reloj, con una carga negativa, con una carga negativa””..

http//www.fut.eshttp//www.fut.es



(a) AMD               (b) AMC                (c) AMD         (d) AMC

Con relaciCon relacióón al TMAn al TMA

IncorrectoIncorrecto CorrectoCorrecto

MagnetizadorMagnetizador Acondicionador magnAcondicionador magnééticotico

Agua magnetizadaAgua magnetizada Agua tratada magnAgua tratada magnééticamenteticamente

Llamar campo electromagnLlamar campo electromagnéético al tico al 
campo generado por imanes campo generado por imanes 
permanentespermanentes

Llamarlo campo magnLlamarlo campo magnéético, campo tico, campo 
magnetostmagnetostáático o campo magntico o campo magnéético tico 
estestááticotico

Llamar Llamar ““magnetizador unipolarmagnetizador unipolar”” a un a un 
dispositivo como el representado en la dispositivo como el representado en la 
figura (b) con los polos del mismo tipo figura (b) con los polos del mismo tipo 
enfrentadosenfrentados

Llamarlo Llamarlo ““acondicionador magnacondicionador magnéético tico 
cuadrupolarcuadrupolar””



CIENCIACIENCIACIENCIA



Ciencia en desarrollo que estudia los efectos biolCiencia en desarrollo que estudia los efectos biolóógicos de gicos de 
los campos magnlos campos magnééticos. ticos. 

Los efectos biolLos efectos biolóógicos de los campos magngicos de los campos magnééticos dticos déébiles (de biles (de 
menos de 0.1 mT) de frecuencia extremadamente baja menos de 0.1 mT) de frecuencia extremadamente baja 
(menos de 300 Hz), que no causan el calentamiento de los (menos de 300 Hz), que no causan el calentamiento de los 
tejidos, a menudo se observan dentro de determinadas tejidos, a menudo se observan dentro de determinadas 
ventanas de amplitud y de frecuencia, y son dependientes ventanas de amplitud y de frecuencia, y son dependientes 
de los campos estde los campos estááticos, magnticos, magnééticos o elticos o elééctricos, ctricos, 
simultsimultááneamente presentes, asneamente presentes, asíí como de su polarizacicomo de su polarizacióón n 
(efecto magnetobiol(efecto magnetobiolóógico de los campos magngico de los campos magnééticos dticos déébiles biles 
de frecuencia extremadamente baja).de frecuencia extremadamente baja).

MagnetobiologMagnetobiologííaa



Vladimir N. Binhi. A. M. Instituto de FVladimir N. Binhi. A. M. Instituto de Fíísica General sica General 
A. M. Projorov de la Academia de Ciencias Rusa.A. M. Projorov de la Academia de Ciencias Rusa.



El efecto magnetobiolEl efecto magnetobiolóógico de los gico de los 
campos magncampos magnééticos dticos déébiles de biles de 
frecuencia extremadamente baja frecuencia extremadamente baja 
constituye un problema fconstituye un problema fíísico:sico:

La intensidad del campo es insuficiente para crear La intensidad del campo es insuficiente para crear 
cualquier calentamiento apreciable de los tejidos biolcualquier calentamiento apreciable de los tejidos biolóógicos gicos 
o irritar los nervios mediante las corrientes elo irritar los nervios mediante las corrientes elééctricas ctricas 
inducidas.inducidas.

El quantum de energEl quantum de energíía de estos campos es 10a de estos campos es 101010 veces veces 
menor que la escala energmenor que la escala energéética de un acto qutica de un acto quíímico mico 
elemental. elemental. 

La selectividad de frecuencia implica que el receptor La selectividad de frecuencia implica que el receptor 
biofbiofíísico tiene que tener un tiempo de vida largo (sico tiene que tener un tiempo de vida largo (~~10 ms).10 ms).



Los resultados de los experimentos Los resultados de los experimentos 
magnetobiolmagnetobiolóógicos con campos gicos con campos 
magnmagnééticos dticos déébiles de frecuencia biles de frecuencia 
extremadamente baja tienen una extremadamente baja tienen una 
pobre reproducibilidad:pobre reproducibilidad:

El 10El 10––20% de las publicaciones reportan esfuerzos 20% de las publicaciones reportan esfuerzos 
fallidos de observar estos efectos.fallidos de observar estos efectos.

En algunos experimentos el En algunos experimentos el ééxito parece depender de una xito parece depender de una 
coincidencia de condiciones electromagncoincidencia de condiciones electromagnééticas y fisiolticas y fisiolóógicas gicas 
convenientes, lo que revela la complejidad de los efectos. convenientes, lo que revela la complejidad de los efectos. 

Muchos de estos experimentos esperan la confirmaciMuchos de estos experimentos esperan la confirmacióón n 
por estudios independientes.por estudios independientes.



Se han sugerido las siguientes causas del fenSe han sugerido las siguientes causas del fenóómeno meno 
magnetobiolmagnetobiolóógico:gico:

Fuerza y/o torque sobre nanopartFuerza y/o torque sobre nanopartíículas ferromagnculas ferromagnééticas ticas 
en los tejidos del organismo, en los tejidos del organismo, 

Corrientes elCorrientes elééctricas inducidas,ctricas inducidas,
Dependencia de algunas reacciones bioquDependencia de algunas reacciones bioquíímicas de micas de 

radicales libres con la intensidad del campo magnradicales libres con la intensidad del campo magnéético, tico, 
Posible existencia de estados rotacionales de larga vida Posible existencia de estados rotacionales de larga vida 

de algunas molde algunas molééculas (giroscopios moleculares) dentro de culas (giroscopios moleculares) dentro de 
la estructura de las protela estructura de las proteíínas, nas, 

Cambios inducidos magnCambios inducidos magnééticamente en las propiedades ticamente en las propiedades 
ffíísicosico--ququíímicas del agua lmicas del agua lííquida.quida.

En MagnetobiologEn Magnetobiologíía, la teora, la teoríía esta estáá lejanamente retrasada lejanamente retrasada 
con relacicon relacióón a los experimentos. A pesar de los numerosos n a los experimentos. A pesar de los numerosos 
datos experimentalesdatos experimentales la naturaleza de los efectos biolla naturaleza de los efectos biolóógicos gicos 
de los campos EM dde los campos EM déébiles permanece abiles permanece aúún incierta.n incierta.



Corrientes elCorrientes elééctricas inducidasctricas inducidas
Los CM de FEB inducen corrientes elLos CM de FEB inducen corrientes elééctricas en los tejidos biolctricas en los tejidos biolóógicos. gicos. 

El calentamiento de Joule de los tejidos y el efecto electroquEl calentamiento de Joule de los tejidos y el efecto electroquíímico de mico de I I en en 
las interfases (generacilas interfases (generacióón de fem) puede provocar una reaccin de fem) puede provocar una reaccióón bioln biolóógica. gica. 
I  I  debe ser proporcional al producto debe ser proporcional al producto ωωB B ::

De ser este el mecanismo, debe haber una correlaciDe ser este el mecanismo, debe haber una correlacióón entre el EMB yn entre el EMB y ωωBB
Existe evidencia experimental de que tal correlaciExiste evidencia experimental de que tal correlacióón aparece, pero solo n aparece, pero solo 
para para BB > 0.1 mT> 0.1 mT, lo que apunta a la existencia de mecanismos primarios , lo que apunta a la existencia de mecanismos primarios 
independientes de las corrientes elindependientes de las corrientes elééctricas inducidas. ctricas inducidas. 

Criterio de importancia Criterio de importancia 
biolbiolóógica de las corrientes gica de las corrientes 
inducidas:inducidas:
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Reacciones bioquReacciones bioquíímicas de radicales libresmicas de radicales libres

Una molUna moléécula C es dividida en cula C es dividida en 
dos radicales (b).dos radicales (b).
DespuDespuéés de la difusis de la difusióón y de la n y de la 
interconversiinterconversióón de los espines n de los espines 
los radicales pueden los radicales pueden 
reencontrarse estando sus reencontrarse estando sus 
espines todavespines todavíía a 
correlacionados (correlacionados (ττcc ~~1010--77 s).s).
Si el encuentro ocurre en el Si el encuentro ocurre en el 
estado S (c, arriba), los estado S (c, arriba), los 
radicales pueden radicales pueden 
recombinarse.recombinarse.
Si el encuentro ocurre en el Si el encuentro ocurre en el 
estado T (c, abajo), la estado T (c, abajo), la 
recombinacirecombinacióón no puede n no puede 
ocurrir, los radicales se ocurrir, los radicales se 
difundirdifundiráán y eventualmente n y eventualmente 
perderperderáán su correlacin su correlacióón de n de 
espespíín.n.



Efectos del campo magnEfectos del campo magnéético sobre las tico sobre las 
reacciones bioqureacciones bioquíímicas de radicales libresmicas de radicales libres

(a) Niveles de energ(a) Niveles de energíía para los estados S y T de un par de radicales. a para los estados S y T de un par de radicales. 
En campos altos los estados TEn campos altos los estados T++ y Ty T–– resultan desconectados completamente resultan desconectados completamente 
del estado S y solo el estado Tdel estado S y solo el estado T00 puede hacer la interconversipuede hacer la interconversióón T n T ↔↔ S. S. 
(b) Efecto de B sobre el rendimiento de la reacci(b) Efecto de B sobre el rendimiento de la reaccióón.n.



Respuesta resonante de los sistemas Respuesta resonante de los sistemas 
biolbiolóógicos a una combinacigicos a una combinacióón de n de 
campo magncampo magnéético de CA y de campo tico de CA y de campo 
magnmagnéético uniforme de CDtico uniforme de CD

Durante los Durante los úúltimos 25 altimos 25 añños un nos un núúmero importante de mero importante de 
estudios experimentales y teestudios experimentales y teóóricos se han enfocado sobre ricos se han enfocado sobre 
este aspecto. este aspecto. 

Una caracterUna caracteríística interesante observada ha sido la stica interesante observada ha sido la 
respuesta a campos magnrespuesta a campos magnééticos de CA con frecuencia igual ticos de CA con frecuencia igual 
a la de ciclotra la de ciclotróón del in del ióón de calcio no hidratado:n de calcio no hidratado:

M
qBfc π

=
2



Debido a que el calcio estDebido a que el calcio estáá involucrado en un vasto arreglo de involucrado en un vasto arreglo de 
fenfenóómenos celulares, los efectos de los campos electromagnmenos celulares, los efectos de los campos electromagnééticos ticos 
sobre los procesos biolsobre los procesos biolóógicos calciogicos calcio--dependientes pudieran tener dependientes pudieran tener 
consecuencias de amplio rango.consecuencias de amplio rango.

En el esfuerzo de explicar el carácter resonante de estas 
respuestas, varios investigadores se han enfocado sobre la 
resonancia de ciclotrón del ion, la precesión vibracional del ion, la 
resonancia paramétrica del ion, la interferencia de los estados 
cuánticos de los iones y la interferencia de los estados cuánticos de 
los “giroscopios moleculares” como posibles mecanismos. 

Estos mecanismos de resonancia han sido aplicados también a 
otros iones biológicamente importantes, tales como el potasio, el 
sodio, el hierro, el magnesio y el litio. Todos estos mecanismos
predicen un efecto máximo de los campos magnéticos débiles de 
CA a una frecuencia determinada a partir de la masa y de la carga 
del ion o del giroscopio molecular. 



Se ha desarrollado un Modelo MecanoSe ha desarrollado un Modelo Mecano--CuCuáántico que predice que las fluctuaciones ntico que predice que las fluctuaciones 
magnmagnééticas dentro del fluido pueden ser amplificadas intercambiando eticas dentro del fluido pueden ser amplificadas intercambiando energnergíía con a con 
un CM externo un CM externo BB00 a trava travéés del momento angular s del momento angular JJ de los rotores moleculares.de los rotores moleculares.

El sistema rotor + campo BEl sistema rotor + campo B00 se modela como una cavidad resonante se modela como una cavidad resonante con un con un 
mecanismo de pmecanismo de péérdidasrdidas en la que se introduce una pequeen la que se introduce una pequeñña sea seññal fluctuante.al fluctuante.

En un campo En un campo BB00 el momento angular el momento angular J J precesa a la frecuencia:precesa a la frecuencia:

CuandoCuando ff0 0 coincide concoincide con la frecuencia la frecuencia ff de un modo de oscilacide un modo de oscilacióón del CM aleatorio n del CM aleatorio 
(con la frecuencia del fot(con la frecuencia del fotóón de una transicin de una transicióón entre dos niveles de energn entre dos niveles de energíía a 
rotacionales de la molrotacionales de la moléécula) tiene lugar la amplificacicula) tiene lugar la amplificacióón resonante de este modo. n resonante de este modo. 

El modelo predice grandes amplificaciones de las fluctuaciones dEl modelo predice grandes amplificaciones de las fluctuaciones del CM el CM (b >> B(b >> B00)) en en 
la escala de tiempo de las MOla escala de tiempo de las MO (10(10--1010 a 10a 10--12 12 s).s).

00 Bf γ=

AmplificaciAmplificacióón de las fluctuaciones magnn de las fluctuaciones magnééticas dentro del agua ticas dentro del agua 

A.C. Cefalas, S. Kobe, G. DraA.C. Cefalas, S. Kobe, G. Dražžiićć, E. Sarantopoulou, Z. Kollia, J. Stra, E. Sarantopoulou, Z. Kollia, J. Stražžiiššar, A. Meden, ar, A. Meden, 
Nanocrystallization of CaCONanocrystallization of CaCO33 at solid/liquid interfaces in magnetic field: at solid/liquid interfaces in magnetic field: 
A quantum approachA quantum approach, Applied Surface Science, 254, 6715 (2008)., Applied Surface Science, 254, 6715 (2008).



Efecto de la componente magnEfecto de la componente magnéética de la tica de la 
fuerza de Lorentz sobre la probabilidad de fuerza de Lorentz sobre la probabilidad de 
colisicolisióón de los iones en el TMAn de los iones en el TMA

La fuerza de Lorentz tiene muy pequeLa fuerza de Lorentz tiene muy pequeñño o o o 
ningningúún efecto sobre la probabilidad de colisin efecto sobre la probabilidad de colisióón n 
de los iones en el seno de la solucide los iones en el seno de la solucióón.n.
Para que el efecto fuera apreciable el desplazamiento iPara que el efecto fuera apreciable el desplazamiento ióónico de nico de 
Lorentz debiera ser comparable con la longitud de difusiLorentz debiera ser comparable con la longitud de difusióón media n media 
durante el tiempo de retencidurante el tiempo de retencióón.n.
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Desplazamiento Desplazamiento 
iióónico de Lorentznico de Lorentz

Desplazamiento iDesplazamiento ióónico de Lorentz nico de Lorentz 
comparado con la longitud de difusicomparado con la longitud de difusióón n 
media a media a BBvv = 0.2 T.m/s y = 0.2 T.m/s y ττ = 0.1 s:= 0.1 s:



Efecto de la componente magnEfecto de la componente magnéética de la fuerza de tica de la fuerza de 
Lorentz sobre la capa de Stern en el TMALorentz sobre la capa de Stern en el TMA

La fuerza de Lorentz pudiera provocar la condensaciLa fuerza de Lorentz pudiera provocar la condensacióón de la capa de Stern a n de la capa de Stern a 
costa de la capa de Gouycosta de la capa de Gouy--Chapman. Chapman. 

La neutralizaciLa neutralizacióón de la superficie cargada de la partn de la superficie cargada de la partíícula dispersada puede cula dispersada puede 
ser valorada sobre la base de la teorser valorada sobre la base de la teoríía de la doble capa ela de la doble capa elééctrica.ctrica.

Al finalizar el tratamiento pudiera haberAl finalizar el tratamiento pudiera haber
una tendencia a que los contraiones en una tendencia a que los contraiones en 
exceso en la capa de Stern se distribuyan exceso en la capa de Stern se distribuyan 
uniformemente. Este proceso pudiera uniformemente. Este proceso pudiera 
durar desde horas hasta ddurar desde horas hasta díías y conducir a as y conducir a 
la heterocoagulacila heterocoagulacióón de las partn de las partíículas.culas.

La homogenizaciLa homogenizacióón de la capa de Stern,n de la capa de Stern,
finalizado el tratamiento, intensificarfinalizado el tratamiento, intensificaríía la a la 
agregaciagregacióón de la fase sn de la fase sóólida por lida por 
homocoagulacihomocoagulacióón.n.

Esta interpreataciEsta interpreatacióón parece aceptable para los casos en que el agua tratada n parece aceptable para los casos en que el agua tratada 
magnmagnééticamente estticamente estáá altamente sobresaturada.altamente sobresaturada.



1. Cambios en la hidrataci1. Cambios en la hidratacióón de tejidosn de tejidos

Danielyan y col. (1999) examinaron los efectos de un CM de 0.2 TDanielyan y col. (1999) examinaron los efectos de un CM de 0.2 T sobre el sobre el 
enlace del enlace del quabainquabain--HH33, un inhibidor espec, un inhibidor especííficofico de la Na+-K+-ATPasa en 
tejido mamario glandular normal y en tejido mamario canceroso. La 
disminución del enlace inducida por el CM se consideró como evidencia del 
efecto deshidratador de este. El estudió indicó que un CM como este 
pudiera influenciar el metabolismo de las células cancerosas a través de 
los cambios en la hidratación de estas. 
Danielyan y Ayrapetian (1999) investigaron los efectos de un CM de 0.2 T 
sobre la hidratación del tejido de rata. Asumieron como blanco del CM el 
agua estructurada sobre la célula. Observaron una disminución en la 
hidratación y en la adaptación del cerebro, el hígado y el bazo y un 
aumento en el caso del riñón. 

Danielyan, A.A. and Ayrapetyan, S.N., “Changes of hydration of rats´ tissues 
after in vivo exposure to 0.2 T steady magnetic field”, Bioelectromagnetics, 20, 
123, 1999. Danielyan, A.A., Mirakyan, M.M., Grigoryan, G.Y., and Ayrapetyan, 
S.N., “The static magnetic field effects on quabain-H3 binding by cancer tissue, 
Physiol. Chem. Phys. Med. NMR, 31, 139, 1999
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2. Cambios en el crecimiento, la proliferaci2. Cambios en el crecimiento, la proliferacióón y el ciclo n y el ciclo 
celularcelular

Tsuchiya y col. (1996) mostraron que el crecimiento de Tsuchiya y col. (1996) mostraron que el crecimiento de E. coliE. coli fue fue 
afectado por un campo magnafectado por un campo magnéético esttico estáático homogtico homogééneo de 7 T y por neo de 7 T y por 
campos magncampos magnééticos estticos estááticos inhomogeneos de  5.2ticos inhomogeneos de  5.2--6.1 o 3.26.1 o 3.2--6.7 T. 6.7 T. 
En la fase estacionaria, el nEn la fase estacionaria, el núúmero de cmero de céélulas bajo el CM fue de cerca lulas bajo el CM fue de cerca 
de dos a tres veces mayor que el del control. El efecto del CM de dos a tres veces mayor que el del control. El efecto del CM 
inhomogeneo fue mucho mayor que el del CM homoginhomogeneo fue mucho mayor que el del CM homogééneo. Mostraron neo. Mostraron 
tambitambiéén que la actividad de transcripcin que la actividad de transcripcióón de n de E. coliE. coli fue mejorada por fue mejorada por 
los CM de 5.2los CM de 5.2--6.1 T (Tsuchiya y col., 1999).6.1 T (Tsuchiya y col., 1999).

Tsuchiya, K., Nakamura, K., Okuno, K., Ano, T., and Shoda, M., Tsuchiya, K., Nakamura, K., Okuno, K., Ano, T., and Shoda, M., ““Effects of homogeneous Effects of homogeneous 
and inhomogeneous high magnetic fields on the growth of Eschericand inhomogeneous high magnetic fields on the growth of Escherichia colihia coli””, J. Ferment , J. Ferment 
Bioeng., 81, 343, 1996. Tsuchiya, K., Okuno, K., Ano, T., TanakaBioeng., 81, 343, 1996. Tsuchiya, K., Okuno, K., Ano, T., Tanaka, K., Takahashi, H., and , K., Takahashi, H., and 
Shoda, M., Shoda, M., ““High magnetic field enhances stationary phaseHigh magnetic field enhances stationary phase--specific transcription activity specific transcription activity 
of Escherichia coliof Escherichia coli””, Bioelectrochem. Bioenerg., 48, 383, 1999., Bioelectrochem. Bioenerg., 48, 383, 1999.
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3. Cambios en la membrana y en la actividad celular3. Cambios en la membrana y en la actividad celular

Chionna y col. (2005) investigaron los efectos de un CM estChionna y col. (2005) investigaron los efectos de un CM estáático de 6 tico de 6 
mT, aplicado durante 24 h, sobre la forma de la cmT, aplicado durante 24 h, sobre la forma de la céélula, el residuo de lula, el residuo de 
azazúúcar en la superficie celular, el citoesqueleto y la apoptosis encar en la superficie celular, el citoesqueleto y la apoptosis en la la 
llíínea celular transformada hepnea celular transformada hepáática Hep G2. Observaron tica Hep G2. Observaron 
modificaciones significantes en la forma y la superficie celularmodificaciones significantes en la forma y la superficie celular por la por la 
exposiciexposicióón al CM. Las cn al CM. Las céélulas expuestas fueron encontradas lulas expuestas fueron encontradas 
alargadas, con muchos microvellos irregulares distribuidos alargadas, con muchos microvellos irregulares distribuidos 
aleatoriamente sobre la superficie. Se observaleatoriamente sobre la superficie. Se observóó que al final de la que al final de la 
exposiciexposicióón la forma de la cn la forma de la céélula era menos plana, aunque la lula era menos plana, aunque la 
morfologmorfologíía de los orga de los orgáánulos permanecinulos permanecióó sin modificacisin modificacióón. Se reportn. Se reportóó
que la proliferacique la proliferacióón celular fue parcialmente afectada. n celular fue parcialmente afectada. 

Chionna, A., Tenuzzo, B., Panzarini, E., Dwikat, M.B., Abbro, L.Chionna, A., Tenuzzo, B., Panzarini, E., Dwikat, M.B., Abbro, L., and Dini, L., , and Dini, L., ““Time Time 
dependent modifications on Hep G2 cells during exposures to statdependent modifications on Hep G2 cells during exposures to static magnetic fieldsic magnetic fields””, , 
Bioelectromagnetics, 26, 275, 2005.Bioelectromagnetics, 26, 275, 2005.
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4. Cambios en la reproducci4. Cambios en la reproduccióón y el desarrollon y el desarrollo

Jove y col. (1999) estudiiaron los efectos de CM estJove y col. (1999) estudiiaron los efectos de CM estááticos de 18 y 36 ticos de 18 y 36 
mT sobre el desarrollo del embrimT sobre el desarrollo del embrióón de pollo, incluyendo la gln de pollo, incluyendo la gláándula ndula 
pineal. Encontraron que los CM estpineal. Encontraron que los CM estááticos afectaron el desarrollo y el ticos afectaron el desarrollo y el 
crecimiento de los embriones, siendo el efecto dependiente de lacrecimiento de los embriones, siendo el efecto dependiente de la
intensidad del campo y del tiempo de exposiciintensidad del campo y del tiempo de exposicióón.   n.   

Ruggiero y col. (2004) reportaron los efectos de una exposiciRuggiero y col. (2004) reportaron los efectos de una exposicióón de 3 h  n de 3 h  
a un CM esta un CM estáático de 0.2 T sobre la angiogtico de 0.2 T sobre la angiogéénesis del embrinesis del embrióón de pollo. n de pollo. 
La angiogLa angiogéénesis fue evaluada usando un ensayo de membrana nesis fue evaluada usando un ensayo de membrana 
corioalantoidea. Los resultados indicaron que la exposicicorioalantoidea. Los resultados indicaron que la exposicióón al CM n al CM 
estestáático inhibitico inhibióó la angiogla angiogéénesis en el embrinesis en el embrióón del pollo.   n del pollo.   

Jove, M., Torrente, M., Gilabert, R., Espinar, A., Cobos, P., anJove, M., Torrente, M., Gilabert, R., Espinar, A., Cobos, P., and Piera, V., d Piera, V., ““Effects of static Effects of static 
magnetic fields on chick embryo pineal gland developmentmagnetic fields on chick embryo pineal gland development””, Cell Tissues Organs, 165, 74, , Cell Tissues Organs, 165, 74, 
1999.1999.
Ruggiero, M., Bottaro, D.P., Liguri, G., Gulisano, M., Peruzzi, Ruggiero, M., Bottaro, D.P., Liguri, G., Gulisano, M., Peruzzi, B., and Pacini, S., B., and Pacini, S., ““0.2 T 0.2 T 
magnetic field inhibits angiogenesis in chick embryo choriollantmagnetic field inhibits angiogenesis in chick embryo choriollantoic membraneoic membrane””, , 
Bioelectromagnetics, 25, 390, 2004.Bioelectromagnetics, 25, 390, 2004.
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5. Cambios en la microcirculaci5. Cambios en la microcirculacióónn

Morris y Skalak (2005) estudiaron el efecto agudo de un CM estMorris y Skalak (2005) estudiaron el efecto agudo de un CM estáático tico 
de 70 mT durante 15 min sobre el dide 70 mT durante 15 min sobre el diáámetro de microvasos en el metro de microvasos en el 
mmúúsculo esquelsculo esqueléético de una rata anestesiada con pentobarbital, tico de una rata anestesiada con pentobarbital, 
usando microscopusando microscopíía intravital. El estudio sugiria intravital. El estudio sugirióó que el CM estque el CM estáático tico 
pudiera modular el tono microvascular en una forma restauradora,pudiera modular el tono microvascular en una forma restauradora,
actuando asactuando asíí para normalizar el tono.  para normalizar el tono.  

Mayrovitz y col. (2005) investigaron los efectos de CM estMayrovitz y col. (2005) investigaron los efectos de CM estááticos de ticos de 
100 mT con per100 mT con perííodos de exposiciodos de exposicióón de hasta 36 min sobre el flujo de n de hasta 36 min sobre el flujo de 
sangre superficial en los humanos, usando un flujsangre superficial en los humanos, usando un flujóómetro lmetro lááserser--
Doppler. Mostraron que los CM estDoppler. Mostraron que los CM estááticos no tienen efectos ticos no tienen efectos 
significantes sobre la circulacisignificantes sobre la circulacióón normal no estresada, o sobre la n normal no estresada, o sobre la 
respuesta vasoconstrictiva junto con la temperatura superficial.respuesta vasoconstrictiva junto con la temperatura superficial.

Morris, C. and Skalak, T., Morris, C. and Skalak, T., ““Static magnetic fields alter arteriolar tone in vivoStatic magnetic fields alter arteriolar tone in vivo””, , 
Bioelectromagnetics, 26, 1, 2005. Mayrovitz, H.N., Groseclose, EBioelectromagnetics, 26, 1, 2005. Mayrovitz, H.N., Groseclose, E.E., Markov, M., and .E., Markov, M., and 
Pilla, A.A., Pilla, A.A., ““Effect of permanent magnets on laserEffect of permanent magnets on laser--Doppler measured blood flow response Doppler measured blood flow response 
to inspiratory gaspsto inspiratory gasps””, Bioelectromagnetics, 26, 331, 2005, Bioelectromagnetics, 26, 331, 2005
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES



(1) La pseudociencia es perjudicial y debe ser combatida,(1) La pseudociencia es perjudicial y debe ser combatida,

(2) Los sistemas biol(2) Los sistemas biolóógicos y el agua son influenciados tanto gicos y el agua son influenciados tanto 
por los campos magnpor los campos magnééticos variables en el tiempo, como por ticos variables en el tiempo, como por 
los campos magnlos campos magnééticos estticos estááticos.ticos.

(3) Los mecanismos de acci(3) Los mecanismos de accióón de los campos magnn de los campos magnééticos ticos 
estestááticos y de los campos magnticos y de los campos magnééticos de baja frecuencia, ticos de baja frecuencia, 
sobre todo los de los campos magnsobre todo los de los campos magnééticos dticos déébiles de biles de 
frecuencia extremadamente baja, sobre el organismo humano frecuencia extremadamente baja, sobre el organismo humano 
y el agua, son mucho menos conocidos que los de los campos y el agua, son mucho menos conocidos que los de los campos 
de alta frecuencia y ade alta frecuencia y aúún no estn no estáán totalmente esclarecidos.n totalmente esclarecidos.

(4) La diferencia de criterios en relaci(4) La diferencia de criterios en relacióón a los efectos del n a los efectos del 
tratamiento magntratamiento magnéético con campos de baja frecuencia y con tico con campos de baja frecuencia y con 
campos estcampos estááticos es causada muchas veces por la falta de ticos es causada muchas veces por la falta de 
rigurosidad en el diserigurosidad en el diseñño de las investigaciones. Se reconoce la o de las investigaciones. Se reconoce la 
necesidad de realizar experimentos ciegos, o doble ciegos, necesidad de realizar experimentos ciegos, o doble ciegos, 
donde el mdonde el méédico que examina los resultados, al igual que los dico que examina los resultados, al igual que los 
pacientes, no conoce cupacientes, no conoce cuáál es el grupo activo y cual es el grupo l es el grupo activo y cual es el grupo 
de control al que se le ha suministrado el placebo inerte.de control al que se le ha suministrado el placebo inerte.



FINFIN

¡¡Muchas Muchas 
gracias!gracias!


