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ALERTA SANITARIA SOBRE LOS PEQUENOS 
QUE TIENEN SUS PROPIOS MÓVILES.  

 
 
 
    

Por Graham Hiscott                                                                                            Martes 6 Noviembre  2007

 
PELIGRO: Los expertosadvierten de los riesgos 

para la salud a corto plazo. 

Un estudio reveló ayer que se dan teléfonos 
móviles a NIÑOS de hasta tres años a pesar 
del riesgo potencial para la salud. 
Casi una cuarta parte de los que tienen de tres a seis 
años usan móviles y a la edad de 15 años casi cada 
niño tiene su propio móvil. 
 
Sin embargo, los expertos alertan de que puede haber 
riesgos para la salud a largo plazo debido a la 
exposición a las emisiones  (pulsadas  [1]  [2]  [3]).  
 
Se piensa que el riesgo es mayor para los niños porque 
sus cráneos más finos les hacen más susceptibles de 
absorber las radiaciones de los teléfonos móviles. 

 
Un estudio del sitio web moneysupermarket.com reveló hasta qué punto los móviles se han convertido en 
un aparato que es obligatorio tener para los jóvenes. 
En una encuesta de 1.000 padres, se encontró que más de la mitad de los niños de menos de 16 años 
usan uno regularmente. 
 

Algunos padres dan móviles a sus niños a una edad muy temprana. Más del 13 por ciento de los padres 
con niños de tres años dijo que sus pequeños habían usado un teléfono. Entre los tres y los seis años, la 
cifra fue del 23 por ciento. 
 
En la escuela secundaria, sobre el 94 por ciento de los niños tenían su propio teléfono. La mayoría de los 
padres establece restricciones sobre la cuantía que los niños gastan en llamadas o SMS. 
Tres cuartas partes dijeron que sólo permitían a sus hijos teléfonos de tarjeta para evitar generar enormes 
facturas. Pero solo el 36 por ciento de los padres interrogados dijo que bloqueaban el acceso de los chicos 
a Internet desde el móvil y sólo menos de un tercio les prohibían llamar a números de tarificación especial. 
 
Pero por encima de los dos tercios dijeron que no hacían nada para impedir que sus hijos se bajaran tonos 
y salvapantallas que cuestan hasta 4,50 euros cada uno. 
 
Rob Barnes, responsable de teléfonos móviles en moneysupermarket.com, dijo: “Comprar un teléfono 
móvil para su hijo le puede proporciona tranquilidad, ya que hace que sea más fácil contactar con ellos. 
Pero hay factores que los padres deberían considerar. 
“Tenga en cuenta los avisos relativos al acceso a internet y examine si se puede establecer filtros en el 
teléfono de su hijo para prohibir el acceso a determinados sitios web. 
“Comprar a su hijo un teléfono móvil es una decisión difícil, y creo que no ha habido todavía suficiente 
desarrollo en el mercado para ofrecer la protección necesaria.” 
 

Los científicos admiten que el uso a largo plazo de teléfonos móviles podría tener serios riesgos para la 
salud. 
 
Un estudio de 12 millones de euros publicado en septiembre no encontró ninguna evidencia de relación 
entre el uso a corto plazo y el cáncer cerebral. 
Pero los expertos de la investigación dijeron que es muy pronto para saber las consecuencias en la salud 
del uso de un móvil durante más de una década. 
El Programa de Investigación de las Telecomunicaciones Móviles y la Salud (Mobile Telecommunications 
and Health Research Programme) no entra en este punto y pueden pasar años antes de que los 
resultados de otro estudio de 9 millones de euros sobre los efectos en los niños sean conocidos. 
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