
     

 
El teléfono móvil no produce cáncer 

La utilización cada vez más universal de los teléfonos móviles ha generado varias cuestiones acerca de 
sus posibles efectos dañinos para la salud, particularmente sobre el cerebro, el oído y los ojos.  

La Asociación Española Contra el Cáncer, como organización sensibilizada con 
las preocupaciones de los ciudadanos en aspectos relacionados con las 
enfermedades oncológicas, quiere contribuir a la información ciudadana, 
recogiendo las evidencias científicas y las recomendaciones de las instituciones 
públicas y organismos de referencia disponibles actualmente sobre la rela  
ción entre la los teléfonos móviles y el cáncer. 

Se acaba de hacer público un estudio epidemiológico en Dinamarca, sobre el 
riesgo de desarrollar un cáncer en los usuarios de telefonía móvil.  
 

En este trabajo se realizó un seguimiento en mas de 420.000 adultos que 
comenzaron a utilizar teléfonos móviles antes de 1995 (algunos incluso desde 
1982). 

 El riesgo de cáncer se calculó con la denominada razón de Incidencia Estandarizada (dividiendo el 
numero de un determinado cáncer en el grupo de personas que empezaron a utilizar la telefonía móvil 
hace mas de 10 años, frente al numero de este tipo de cáncer esperados en la población general).   

Con este estudio se ha demostrado que el uso de teléfonos móviles en hombres y mujeres no se 
asocia con un riesgo mayor de tumores cerebrales, ni neurinomas acústicos, ni tumores de 
glándulas salivares, ni tumores oculares ni leucemias, incluso en personas que han utilizado el 
teléfono móvil durante más de 20 años.  

Teniendo en cuenta el número de personas que han participado en este estudio epidemiológico, este 
trabajo debe trasmitir tranquilidad en lo que al riesgo de cáncer se refiere, a los usuarios del teléfono 
móvil.  
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