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Abstracto
ANTECEDENTES:
La evidencia de una posible relación causal entre la exposición a los campos electromagnéticos (EMF)
emitidos por la transmisión de alto voltaje (HVT) líneas y disfunción neuroconductual en los niños es
insuficiente. El presente estudio tiene como objetivo investigar la asociación entre la exposición a campos
electromagnéticos de las líneas de HVT y la función neuroconductual en los niños.
MÉTODOS:
Dos escuelas primarias fueron escogidos sobre la base de los datos de monitoreo de la radiación
electromagnética ambiental. Se realizó un estudio transversal con 437 niños (de 9 a 13 años). La exposición a
los campos electromagnéticos de las líneas HVT se monitorizó en cada escuela. Se recopiló información sobre
posibles factores de confusión y predictores de exposición pertinentes utilizando cuestionarios
estandarizados. Función neuroconductual en los niños se evaluó mediante pruebas neuroconductuales
informáticos establecidos. Los datos se analizaron mediante modelos de regresión multivariable ajustado por
factores de confusión relevantes.
RESULTADOS:
Después de controlar los posibles factores de confusión, la regresión multivariable reveló que los niños que
asisten a una escuela cerca de 500 líneas HVT kV tenían un peor rendimiento en las pruebas
neuroconductuales computarizados de Retención Visual y Seguimiento objetivo en comparación con los niños
que asisten a una escuela que no está en las proximidades de líneas HVT.
CONCLUSIONES:
Los resultados sugieren que la exposición de bajo nivel a largo plazo a los CEM de las líneas HVT podría tener
un impacto negativo sobre la función neuroconductual en los niños. Sin embargo, debido a las diferencias en
los resultados sólo para dos de las cuatro pruebas de significación estadística alcanzados y las limitaciones
potenciales, se necesitan más estudios para explorar los efectos de la exposición a campos electromagnéticos
de frecuencia extremadamente baja en la función y el desarrollo neuroconductual en niños.
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