M obile Phone use a n d Br a in Tum our s:
La t e st Re vie w s a n d I ncide nce Ra t e s

Estudio en Animales del US National Toxicology Program
Los investigadores en el Programa Nacional de Toxicología (NTP) han dado a conocer los resultados parciales en relación con su

1
A
recently
published
Frenchencase-control
Coureau
and
others
onincidencias”
mobile phone
estudio
de exposición
a radiofrecuencias
ratas y ratones¹. Elstudy
informeby
publicado
del estudio
encontró
'' bajas
de
use
andmalignos
brain en
tumours
to beenviewed
the macho
context
of all
the de
available
evidence
los gliomas
el cerebro needs
y schwannomas
el corazónin
de ratas
expuestas
a laof
energía
RF. Estos resultados
and
against
backdrop
brain tumour incidence data from around the world.
no fueron
vistos enaratas
hembras oof
en ratones.

Sólo hubo un hallazgo
estadísticamente
significativo en los resultados que se han publicado hasta la fecha y esto era en el nivel
Importantly,
the
authors found:

de exposición más elevada - 6 W/kg. En comparación, esta exposición es 75 veces más que el nivel de máximo admitido para el
público en“ general,
considerándose
todo el cuerpo. associat ion w as obser v ed overall for t hose w ho used
No st at
ist ically significant

mautores,
obile phones
r egular
ly (han
defined
as las
atlimitaciones
least once
a w eek
for m
t hanhace
6 m
Los mismos
igual que otros
revisores²,
reconocido
del estudio.
El estudio
enor
sí, e
aunque
unaont hs)
com
par ed en
t oeste
nonuser
s.” de relieve una vez más que ningún estudio puede individualmente resolver
importante
contribución
campo,
pone
cualquier asunto científico y que este estudio, al igual que todos los demás, debe ser visto en referencia a la gran base de datos
They
only found
a result an association in “the heaviest users when considering life-long
de las investigaciones
existentes.
cumulative duration (≥896 h)”. However, the number of subjects in this category was
En Mayoand
del año
2016authors
El Consejo themselves
Científico de los Campos
Electromagnéticos
la Autoridad
Suecaion
de Seguridad
en Radiación
small
the
cautioned
having de
“ found
indicat
of recall
bias
2
publicó
un
nuevo
informe³
que
revisó
la
investigación
en
la
última
década
y
concluyó:
regarding exposure dat a.” In a separate statement the authors also stated:

Muchos estudios en animales se han realizado utilizando un amplio espectro de tipos de tumores y una exposición de
“ …it is im por t ant t o underline t hat w e are t alking about an associat ion and not
largo plazo, muchas veces de por toda la vida. Con muy pocas excepciones, ningún efecto de la exposición a la RF sobre
about a ycauseeffect
relat
ionship.
I t t her efore does not m ean t hat int ensiv e user s
el crecimiento
el desarrollo
tumoral
ha sido
encontrado.

of m obile phones w ill develop br ain cancer .” ( Unofficial Translat ion)

Cuando los estudios encuentran resultados que sean incompatibles con el consenso actual, como con los resultados parciales
publicados
el NTP, se
la adopción
del bien establecido
científico de la replicación
y la Health
It
is alsoporuseful
torequiere
note como
thatnecesario
the recently
released
Mobileproceso
Telecommunications
and
3
validación, antes
de que losProgramme
resultados puedan
ser evaluados
con in
precisión,
dentro
de todo el cuerpo
de evidenciato
científica.
Research
(MTHR)
Final
Report
the U.K
concluded
in relation
the

epidemiological studies of cancer:

La industria sigue refrendando la importancia dela investigación sólida, revisadas por pares (peer reviewed) y replicada y se
basa en la opinión de expertos de las autoridades independientes de la salud pública, tales como la Organización Mundial de la
“ Taken t oget her , t he st udies discussed in t his sect ion and t hose in Sect ion 2 of t he
Salud, para revisar y comentar sobre el status de la investigación científica.
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“Un gran número de estudios se han realizado en las últimas dos décadas para evaluar si los teléfonos móviles suponen
invest igat e risk in r elat ion t o long- t erm phone use.”
un riesgo potencial para la salud. Hasta la fecha, no se han establecido efectos adversos para la salud como siendo
causados por el uso del teléfono móvil.”
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Similarly, the 2013 review published by the Nordic Radiation Safety Authorities
concluded:
Como profesor Rodney Croft ha señalado en respuesta a este estudio5:

"Por lo tanto, el estudio NTP necesita ser plenamente evaluado, tan pronto como haya más detalles disponibles, siendo
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1 http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
2 Véase el Apéndice G del informe del estudio NTP.
3 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2016/SSM_Rapport_2016_15_webb_1.pdf
4 http://www.who.int/mediacentr--e/factsheets/fs193/en/index.html
5 Director del Centro Australiano para la Investigación Bio-efectos Electromagnética. La respuesta se encuentra disponible en https://www.scimex.org/newsfeed/expert-reaction1
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Press Release, Institute national de la santé et de la recherche médicale, Ut ilisat ion m assive du t éléphone por t able &
t um eurs cérébrales, 13 May 2014, http://presse-inserm.fr/utilisation-massive-du-telephone-portable-tumeurscerebrales/12519/ Original French quote reads: “il est im por t ant de souligner qu’il s’agit d’une associat ion et non d’un
lien de cause à effet . Cela ne signifie donc pas qu’une per sonne ut ilisant m assivem ent son t éléphone por t able
développer a une t um eur au cerveau”

