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¿Es peligroso el uso del teléfono móvil durante 

el embarazo? 
 

 

Esta es una pregunta muy frecuente que suele surgir en los debates 

sobre los efectos derivados del uso del teléfono móvil durante el 

embarazo. Algunas de las dudas se deben a las dificultades 

metodológicas para realizar estos estudios y a los resultados 

contradictorios de algunos estudios experimentales. 

 

Un estudio epidemiológico reciente (1) del Instituto Noruego de 

Salud Pública (INSP) ha investigado el efecto del uso del móvil 

durante el embarazo en niños/as de 3 a 5 años. 

 

Para realizar este trabajo de seguimiento, de tipo observacional 

prospectivo, se utilizaron los datos de una cohorte de mujeres 

embarazadas y niños/as de toda Noruega que coordina el INSP (2). 

 

El estudio se llevó a cabo entre los años 1999 y 2008. De las 95.000 

madres incluidas en la cohorte, finalmente se incluyeron los datos 

correspondientes a 45.389 pares madre-hijo. Este número tan 

elevado de participantes es una de las mayores fortalezas de este 

trabajo de investigación. 

 

Las mujeres participantes fueron clasificadas, mediante cuestionarios 

administrados en la 17ª y en la 30ª semana de gestación, en función 

de la frecuencia de uso del teléfono móvil. 
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Los niños también fueron sometidos a varios test normalizados para 

evaluar sus habilidades de comunicación, motoras y desarrollo del 

lenguaje.  

 

En el estudio se incluyeron otras variables que pueden influir como 

factores de confusión como son las sociodemográficas (educación, 

renta, ocupación, etc.), estilo de vida, uso del ordenador, consumo 

de tabaco y alcohol, uso de ácido fólico y otros suplementos y 

características relacionadas con el tipo de gestación, parto, paridad, 

estado marital, ansiedad, depresión y duración de alimentación con 

leche materna, etc. Una de las limitaciones de este tipo de estudios 

es que el uso el teléfono móvil se valoró mediante cuestionario auto 

administrado que puede subestimar la exposición. 

 

El objetivo principal del estudio era investigar si existen correlaciones 

entre la frecuencia de uso de teléfono móvil por parte de la madre 

durante el embarazo y el desarrollo de las capacidades lingüísticas, 

de comunicación y motoras de los niños en el intervalo de 3 a 5 años 

de edad. 

 

Los autores concluyen que el uso del teléfono móvil durante el 

embarazo no daña las habilidades motoras, lingüísticas o de 

comunicación de los niños de 3 a 5 años. El desarrollo del lenguaje de 

los niños de tres años se valoró según las escalas normalizadas de 

Dale y Bishop (3) y las habilidades de comunicación a los 3-5 años se 

evaluaron mediante el cuestionario ASQ (4). 
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La exposición a las radiofrecuencias de los teléfonos móviles durante 

el embarazo no se asoció con efectos adversos del desarrollo neural 

(cerebral) del feto. 

 

El estudio no encontró ninguna correlación entre el desarrollo de las 

capacidades de comunicación y el uso del teléfono móvil por parte de 

la madre durante el embarazo.  

 

Por el contrario, si se observó que los niños cuyas madres hacían un 

mayor uso del teléfono durante el embarazo presentan un mayor 

desarrollo de las capacidades motoras y lingüísticas.  

 

Los autores del estudio indican que esta relación podría deberse a 

que las madres usuarias de teléfono móvil tengan un estilo de vida 

que conlleve una mayor interacción entre la madre y el feto durante 

el embarazo, lo que se sabe que mejora el desarrollo de las 

capacidades estudiadas. No obstante, el estudio si permite descartar 

efectos adversos en el desarrollo neuronal debidos al uso del teléfono 

móvil por parte de la madre durante el embarazo. 

 

Este estudio resulta particularmente relevante por ser el más amplio 

y con la mayor muestra (45.389 pares madre-hijo) que se ha 

realizado hasta la fecha. Asimismo, es importante destacar que sus 

conclusiones coinciden con las de otro estudio similar, llevado a cabo 

por la autoridad nacional sanitaria de Dinamarca que utilizó una 

muestra de 41.000 pares madre-hijo (3) para estudiar los efectos del 

uso del teléfono móvil y el desarrollo neural en la infancia. 
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El CCARS considera que este estudio es de una elevada calidad 

metodológica y sus resultados permiten reducir o eliminar la 

preocupación de algunas madres sobre el hipotético riesgo derivado 

del uso del teléfono móvil durante el embarazo.  

 

Los resultados de este estudio epidemiológico son consistentes con 

los observados en otros estudios de cohortes que han investigado el 

uso del teléfono móvil durante el embarazo y la reproducción.  

 

Las conclusiones de este trabajo del INSP coinciden con las obtenidas 

por el CCARS en su reciente revisión de las evidencias sobre 

Radiofrecuencias y salud en el período 2013-2016 (4).  

 

Igualmente son coherentes con las últimas revisiones sistemáticas 

(exhaustivas), basadas en las evidencias de mayor calidad y validez 

realizadas por las principales agencias, comités y autoridades 

competentes internacionales en la evaluación de los riesgos de las 

radiofrecuencias (SCENIHR-UE 2015, SSM-Suecia 2014, RSC-Canadá 

2014, ARPANSA-Australia 2014, ICHNIF-Nueva Zelanda 2015). 
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