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MENSAJES CLAVE 

 

• El presente informe resume la evidencia de trece revisiones sistemáticas en seres 

humanos que evaluaron los riesgos para la salud asociados a la exposición a radiación no 

ionizante procedente de telecomunicaciones.  

 

• Evidencia de baja calidad sugiere que la exposición a teléfonos celulares por más de 10 

años podría estar asociado a un incremento de riesgo de desarrollar glioma y eso nomás 

ambos tumores cerebrales estos estudios son insuficientes aún para establecer la 

existencia de esta asociación con un adecuado nivel de confianza 

 

• No se observó alteración en la concentración, motilidad, viabilidad, volumen o 

morfología espermática, ni incremento del riesgo de desarrollar meningioma, neuroma 

acústico, tumores de glándula parótida, tumores testiculares, leucemia mieloide o 

linfoblástica aguda, carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas o 

melanoma, ni de la probabilidad de presentar depresión o ansiedad, o síntomas 

inespecíficos como náuseas, fatiga, mareos o irritación de la piel. Tampoco se observó 

efecto sobre parámetros cognitivos evaluados mediante diferentes pruebas, ni variaciones 

en la presión arterial, frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria.        

 

• Dos revisiones sistemáticas fueron consideradas como nivel de confianza bajo, mientras 

que las once restantes fueron consideradas como nivel de confianza críticamente bajo.      

 

• Los estudios primarios incluidos en las diferentes revisiones presentan limitaciones 

propias del diseño, como la dificultad para controlar factores de confusión en estudios 

observacionales, la posibilidad de un efecto nocebo en estudios experimentales no 

cegados, así como la exposición evaluada a corto plazo en algunos estudios, y la 

antigüedad que podría no representar apropiadamente el nivel de exposición actual de la 

población a los campos electromagnéticos procedentes de las telecomunicaciones. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

ANTECEDENTES. 

Los campos electromagnéticos constituyen la forma de exposición a radiación no ionizante 

más ampliamente extendida. La mayor exposición se deriva de campos generados por fuentes 

artificiales como teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía celular, 

radio y televisión, pantallas de computadora, puntos de acceso Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, 

y otros dispositivos eléctricos ampliamente utilizados en la vida diaria. La Organización 

Mundial de la Salud ha considerado su exposición como posible agente carcinogénico 

humano, mientras que la International Commission on Non‑Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP) en el año 2018 concluyó que no existe evidencia de riesgos para la salud, 

incluyendo cáncer, asociados a su exposición. 

 

OBJETIVO 

Describir la evidencia científica respecto a los riesgos para la salud asociados con la 

exposición a radiaciones no ionizantes procedentes de las telecomunicaciones. 

 

MÉTODO 

Búsqueda electrónica de estudios publicados en idioma español o inglés en Medline, Embase 

y Cochrane Database of Systematic Reviews hasta el 23 de julio de 2020.   

 

RESULTADOS 

 

Efectos sobre la salud reproductiva 

No se encontró asociación entre la exposición a teléfonos celulares y parámetros de salud 

reproductiva en humanos, como concentración, motilidad, viabilidad, volumen o morfología 

espermática. La exposición a Wi-Fi (2.45 Ghz) no produjo efectos consistentes respecto a la 

disminución de la concentración o viabilidad espermática. 

 

Tumores 

Se observó un incremento del riesgo de gliomas asociado al uso de teléfonos celulares solo en 

usuarios con tiempo de exposición de 10 años o más (OR: 1,33; IC 95%: 1,05 a 1,67; 9 

estudios). No se observó diferencias entre usuarios con menor tiempo de exposición, ni 
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asociado al uso ipsilateral o contralateral. Del mismo modo, se observó un incremento del 

riesgo de schwannoma vestibular, pero solo en usuarios de teléfonos celulares con una 

antigüedad de exposición de al menos 10 años y asociado a la exposición ipsilateral (OR: 

2,40; IC 95%: 1,10 a 5,30; 4 estudios). No se observó un incremento significativo del riesgo 

de desarrollar meningioma, neuroma acústico, tumores de glándula parótida, tumores 

testiculares, leucemia mieloide o linfoblástica aguda, carcinoma de células basales, carcinoma 

de células escamosas o melanoma.  

 

Eventos adversos psicológicos 

En estudios experimentales no cegados, la exposición a campos electromagnéticos 

procedentes de antenas de telefonía celular simuladas o vivir cerca de antenas de telefonía 

celular se correlacionó con la presencia de síntomas ansiosos (r=0,31; p<0,0001; 2 estudios) y 

depresivos (r=0,15; p<0,0001; 5 estudios); sin embargo, no se observó una correlación 

significativa en estudios experimentales doble ciego. 

 

Parámetros cognitivos 

No se observó un efecto de la exposición de corto plazo a campos electromagnéticos 

procedentes de teléfonos celulares sobre parámetros cognitivos evaluados mediante diferentes 

pruebas. 

 

Síntomas inespecíficos 

La probabilidad de presentar dolor de cabeza fue mayor entre usuarios de teléfonos celulares, 

en comparación con no usuarios (OR: 1,38; IC 95%: 1,18 a 1,61; p<0,0015 estudios). Se 

encontró un incremento del riesgo proporcional a la duración de las llamadas y con relación al 

mayor número de llamadas realizadas. No observó un incremento del riesgo de desarrollar 

náuseas, fatiga, mareos o irritación de la piel. 

 

Mediciones fisiológicas 

La exposición aguda a campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por celulares 

GSM no incrementó la presión arterial sistólica o diastólica, ni la frecuencia cardiaca o 

respiratoria. 
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Actividad cerebral 

No se encontró una relación consistente entre la exposición a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia procedentes de 3G, 4G o Wi-Fi y la amplitud de la potencia de la banda alfa 

(asociada con la atención y algunos aspectos cognitivos del comportamiento humano).     

 

CONCLUSIONES 

• El presente informe resume la evidencia de trece revisiones sistemáticas en seres 

humanos que evaluaron los riesgos para la salud asociados a la exposición a radiación 

no ionizante procedente de telecomunicaciones.  

• Solo se observó un incremento del riesgo de glioma en usuarios de teléfonos celulares 

con más de 10 años de exposición, de schwannoma vestibular en usuarios de teléfonos 

celulares con exposición ipsilateral mayor a 10 años, y de dolor de cabeza.    

• No se observó alteración en la concentración, motilidad, viabilidad, volumen o 

morfología espermática, ni incremento del riesgo de desarrollar meningioma, neuroma 

acústico, tumores de glándula parótida, tumores testiculares, leucemia mieloide o 

linfoblástica aguda, carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas o 

melanoma, ni de la probabilidad de presentar depresión o ansiedad, o síntomas 

inespecíficos como náuseas, fatiga, mareos o irritación de la piel. Tampoco se observó 

efecto sobre parámetros cognitivos evaluados mediante diferentes pruebas, ni 

variaciones en la presión arterial, frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria.        

• Dos revisiones sistemáticas fueron consideradas como nivel de confianza bajo, 

mientras que las once restantes fueron consideradas como nivel de confianza 

críticamente bajo.      

• Los estudios primarios incluidos en las diferentes revisiones presentan limitaciones 

propias del diseño, como la dificultad para controlar factores de confusión en estudios 

observacionales, la posibilidad de un efecto nocebo en estudios experimentales no 

cegados, así como la exposición evaluada a corto plazo en algunos estudios, y la 

antigüedad que podría no representar apropiadamente el nivel de exposición actual de 

la población a los campos electromagnéticos procedentes de las telecomunicaciones.    

 

PALABRAS CLAVES: Radiación no Ionizante, Telecomunicaciones, Medición de Riesgo. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La radiación es el proceso a través del cual la energía viaja o "se propaga" en forma de ondas 

o partículas a través del espacio o de algún otro medio (1). La radiación se clasifica en dos 

formas principales: radiación ionizante y no ionizante. La radiación ionizante puede causar 

disrupción de la estructura de los átomos en las células (ionización), mientras que la radiación 

no ionizante forma parte del espectro electromagnético donde no existe energía suficiente 

para ionizar la materia; sin embargo, puede inducir efectos térmicos y corrientes eléctricas en 

los tejidos y células (1–3).   

 

Los campos electromagnéticos constituyen una forma de radiación no ionizante ampliamente 

extendida  (1). Todos los seres vivos están expuestos a campos electromagnéticos presentes 

de la naturaleza, aunque la mayor exposición se deriva de campos generados por fuentes 

artificiales, como teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía celular, 

radio y televisión, pantallas de computadora, puntos de acceso Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, 

y otros dispositivos eléctricos ampliamente utilizados en la vida diaria (4,5). Los campos 

electromagnéticos utilizados para telecomunicaciones se ubican usualmente en la frecuencia 

de 30 kHz a 300 GHz, lo que corresponde a longitudes de onda en el espacio libre en el rango 

de 10 km a 1 mm (1).          

 

Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International 

Commission on Non‑Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) han publicado reportes 

diferentes e inconsistentes sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud 

humana (4). En el año 2011, la International Agency for Research on Cancer (IARC) de la 

OMS, clasificó a la radiación no ionizante en el rango de 30 kHz a 300 GHz (radiación por 

radiofrecuencia utilizada en telecomunicaciones) como un posible agente carcinogénico 

humano, mientras que en el año 2018 la ICNIRP concluyó que no existe evidencia de riesgos 

para la salud, incluyendo cáncer, asociados a los campos electromagnéticos (4,6,7).     

 

Considerando la exposición cada vez mayor de la población a la radiación no ionizante 

procedente de las telecomunicaciones, se requiere examinar la evidencia actual sobre el 

potencial riesgo que ello podría significar para su salud. 
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II. OBJETIVO  

 

Describir la evidencia científica respecto a los riesgos para la salud asociados con la 

exposición a radiaciones no ionizantes procedentes de las telecomunicaciones. 

 

 

III. MÉTODO 

 

3.1 Formulación de pregunta PICO 

¿La exposición a radiación no ionizante procedente de las telecomunicaciones constituye un 

factor de riesgo para la salud de las personas? 

 

Tabla 1. Pregunta PICO 

 

Población  Población humana, sin restricciones 

Exposición 
Radiación no ionizante procedente de telecomunicaciones o que se encuentre 

dentro del rango de radiofrecuencia (30 kHz a 300 GHz) 

Comparación No exposición 

Desenlaces 

• Función reproductiva 

• Desarrollo o progresión tumoral 

• Síntomas inespecíficos de enfermedad (fatiga, dolor de cabeza, náuseas, 

mareos u otros) 

• Efectos sobre el sistema nervioso, endocrino, cognitivo, dermatológico, 

ocular o hematológico. 

• Trastornos de la salud mental (depresión, ansiedad o trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad) 

• Cualquier otro desenlace relacionado con la salud humana informado por 

los estudios. 

 

3.2 Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión 

• Revisiones sistemáticas de estudios desarrollados en seres humanos. 

• Revisiones que aborden el efecto sobre la salud de las radiaciones no ionizantes 

procedentes de telecomunicaciones o en el rango de radiofrecuencia (30 kHz a 300 

GHz). 
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Criterios de exclusión 

• Revisiones sistemáticas de estudios in vitro o en modelos animales. 

• Revisiones que no distingan la exposición a radiación no ionizante procedente de 

telecomunicaciones o en el rango de radiofrecuencia, de otros tipos de radiación.   

 

En el caso de identificar más de una revisión sistemática que aborde algún desenlace de 

interés se priorizó aquellas que informarán la estimación combinada de resultados a través de 

meta-análisis o en su defecto, aquella con fecha de publicación más reciente.  

  

3.3 Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda electrónica de revisiones sistemáticas publicadas en idioma español o 

inglés en las bases de datos electrónicas Medline, Embase y Cochrane Database of Systematic 

Reviews. La búsqueda se realizó en forma integrada a través de la plataforma OVID. El 

periodo de búsqueda comprendió desde la fecha de inserción de cada base de datos hasta el 23 

de julio de 2020. La estrategia de búsqueda empleada se muestra en el Anexo 1.  

 

3.4 Selección de evidencia y extracción de datos 

La selección de estudios en las diferentes fuentes de información fue desarrollada por un solo 

revisor, y consideró una fase inicial de lectura de títulos y resúmenes, seguida de una fase de 

lectura a texto completo de las referencias potencialmente relevantes identificadas.  

 

3.5 Evaluación de la calidad 

La evaluación de la calidad fue desarrollada por un solo evaluador utilizando la herramienta 

AMSTAR 2 (8). Esta herramienta consta de dieciséis ítems, de los cuales siete son 

considerados críticos y nueve no críticos. En base a ello, la confianza en una revisión 

sistemática puede ser considerada alta (ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica), media 

(ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica), baja (hasta una debilidad crítica, 

con o sin debilidades no críticas) o críticamente baja (más de una debilidad crítica, con o sin 

debilidades no críticas).  
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IV. RESULTADOS 

  

Se identificó un total de 3231 registros potencialmente relevantes en las diferentes bases de 

datos electrónicas. Tras la remoción de duplicados, y la lectura de títulos y resúmenes fueron 

preseleccionadas 83 referencias para lectura a texto completo. Finalmente, se incluyó 13 

estudios (9–21) que cumplieron los criterios de elegibilidad definidos para la presente revisión 

(Anexos 2 y 3).  

 

4.1 Características de los estudios incluidos 

 

Los trece estudios incluidos correspondieron a revisiones sistemáticas de las cuales nueve  

utilizaron meta-análisis para estimar el tamaño de efecto combinado de los diferentes estudios 

primarios (9,10,12,13,16–18,20,21). El periodo de publicación de los estudios comprendió 

entre el año 2011 y 2019, con nueve estudios publicados durante los últimos cinco años (11–

16,19–21). Las revisiones sistemáticas incluyeron estudios primarios con diseño 

observacional como estudios transversales, estudios de casos y controles, o cohortes (11–

13,15,17,18,20,21), estudios experimentales (9,10,19) o ambos (14,16). La mayoría de los 

estudios evaluaron el efecto de los campos electromagnéticos procedentes de teléfonos 

celulares. El detalle de las características de los estudios se describe en el Anexo 4.  

 

4.2 Principales hallazgos 

 

4.2.1 Efectos sobre la salud reproductiva 

 

a) Concentración espermática 

No se encontró diferencias en la concentración espermática entre usuarios de teléfonos 

celulares, en comparación con no usuarios (diferencia de medias [DM]: -1,49: IC 95%: -15,85 

a 12,7; p=0,84; I2: 90%; 4 estudios). Tampoco se observó diferencias entre las personas que 

usaban teléfonos celulares >2 horas/día, en comparación con quienes lo usaban <2 horas/día 

(DM: -3,3: IC 95%: -12,04 a 5,44; p=0,46; I2: 80%; 4 estudios), ni entre quienes utilizaban 
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teléfonos celulares >4 horas/día, en comparación con quienes lo usaban <4 horas/día (DM: 

0,73: IC 95%: -9,89 a 11,34; p=0,46; I2: 79%; 4 estudios) (17). 

 

Una revisión sistemática (14) encontró resultados no concluyentes sobre el efecto de la 

exposición a radiación Wi-Fi (2.45 Ghz) sobre la concentración espermática en seres 

humanos. Dos estudios no encontraron cambios significativos, mientras en uno de ellos se 

observó una disminución significativa de la concentración espermática tras la exposición a 

Wi-Fi mayor a 120 minutos.    

 

b) Motilidad espermática 

No se observó diferencias en la motilidad espermática entre usuarios de teléfonos celulares y 

no usuarios (DM: -3,41: IC 95%: -9,49 a 2,66; p=0,27; I2: 92%; 4 estudios). Tampoco se 

observó diferencias entre quienes lo usaban >2 horas/día y quienes lo usaban <2 horas/día 

(DM: -4,22: IC 95%: -11,52 a 3,09; p=0,26; I2: 96%; 4 estudios), ni entre el uso >4 horas/día, 

en comparación con <4 horas/día (DM: -3,6: IC 95%: -10,74 a 3,53; p=0,32; I2: 95%; 4 

estudios) (17). 

 

c) Viabilidad espermática 

No se encontró diferencias en la viabilidad espermática entre usuarios de teléfonos celulares, 

en comparación con no usuarios (DM: -4,91: IC 95%: -23,53 a 13,72; p=0,61; I2: 95%; 2 

estudios). Tampoco entre las personas que usaban teléfonos celulares >2 horas/día, en 

comparación con quienes lo usaban <2 horas/día (DM: -7,16: IC 95%: -25,99 a 11,68; p=0,46; 

I2: 99%; 2 estudios), ni entre quienes utilizaban teléfonos celulares >4 horas/día, en 

comparación con quienes lo usaban <4 horas/día (DM: -6,61: IC 95%: -27,02 a 13,79; p=0,53; 

I2: 99%; 2 estudios) (17). 

 

Una revisión sistemática (14) encontró resultados no concluyentes sobre el efecto de la 

exposición a radiación Wi-Fi (2.45 Ghz) sobre la viabilidad espermática en seres humanos. 

Dos estudios no encontraron cambios significativos, mientras dos estudios observaron una 

disminución significativa de la viabilidad espermática tras la exposición a Wi-Fi.    
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d) Volumen espermático 

El volumen espermático fue similar entre usuarios de teléfonos celulares, en comparación con 

no usuarios (DM: 0,16: IC 95%: -0,30 a 0,62; p=0,49; I2: 0%; 2 estudios). Asimismo, no se 

observó diferencias entre quienes usaban teléfonos celulares >2 horas/día, en comparación 

con <2 horas/día (DM: 0,04: IC 95%: -0,27 a 0,34; p=0,82; I2: 0%; 2 estudios), ni entre 

quienes usaban teléfonos celulares >4 horas/día, en comparación quienes lo usaban <4 

horas/día (DM: 0,30: IC 95%: -0,04 a 0,64; p=0,08; I2: 0%; 2 estudios) (17). 

 

e) Morfología espermática 

No se encontró diferencias en el porcentaje de espermatozoides con morfología normal entre 

usuarios de teléfonos celulares, en comparación con no usuarios (DM: -5,19: IC 95%: -15,26 

a 4,88; p=0,31; I2: 97%; 3 estudios). Tampoco se observó diferencias entre las personas que 

usaban teléfonos celulares >2 horas/día, en comparación con quienes lo usaban <2 horas/día 

(DM: -4,73: IC 95%: -12,77 a 3,30; p=0,25; I2: 98%; 3 estudios), ni entre quienes utilizaban 

teléfonos celulares >4 horas/día, en comparación con quienes lo usaban <4 horas/día (DM: -

3,80: IC 95%: -10,53 a 2,76; p=0,26; I2: 96%; 3 estudios) (17). 

 

4.2.2 Tumores 

 

a) Glioma 

Se observó un incremento significativo del riesgo de desarrollar gliomas asociado al uso de 

teléfonos celulares solo en usuarios con tiempo de exposición de 10 años o más (odds ratio 

[OR]: 1,33; IC 95%: 1,05 a 1,67; I2: 75,5%; 9 estudios). No se observó diferencias entre 

usuarios con menor tiempo de exposición, ni asociado al uso ipsilateral o contralateral (21).   

 

b) Meningioma 

No se observó un incremento significativo del riesgo de desarrollar meningioma asociado al 

uso de teléfonos celulares (OR: 0,72; IC 95%: 0,60 a 0,86; 5 estudios) (12).   

 

c) Neuroma acústico 

No se observó un incremento significativo del riesgo de desarrollar neuroma acústico 

asociado al uso de teléfonos celulares (OR: 0,96; IC 95%: 0,87 a 1,06; 6 estudios) (12).   
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d) Schwannoma vestibular 

Se observó un incremento significativo del riesgo de desarrollar schwannoma vestibular solo 

en usuarios de teléfonos celulares con una antigüedad de exposición de al menos 10 años y 

asociado a la exposición ipsilateral (OR: 2,40; IC 95%: 1,10 a 5,30; 4 estudios). No se 

observó un incremento del riesgo entre usuarios con tiempo mayor a 10 años de exposición y 

uso contralateral (18).   

 

e) Tumores de glándula parótida 

No se observó un incremento del riesgo de desarrollar tumores de glándula parótida asociado 

al uso de teléfonos celulares (OR: 0,99; IC 95%: 0,99 a 1,63; I2: 52,5%; 3 estudios) (13). 

 

f)  Tumores testiculares 

Una revisión sistemática (11) observó una asociación inconsistente entre el uso de teléfonos 

celulares y el riesgo de tumores testiculares. Dos estudios no encontraron ninguna asociación, 

mientras que un estudio reportó un incremento del riesgo asociado a la exposición ipsilateral.   

 

g) Leucemia 

Una revisión sistemática (11) identificó un único estudio de casos y controles, el cual no 

encontró un incremento del riesgo de leucemia mieloide o linfoblástica aguda asociado al uso 

regular de teléfonos celulares (OR: 1,06; IC 95%: 0,76 a 1,46). Esta asociación se mantuvo no 

significativa incluso entre usuarios con mayor tiempo de exposición (>15 años), en el cuartil 

más alto de número de llamadas y en el cuartil más alto de horas acumuladas de uso.    

 

 

h) Cáncer de piel 

Una revisión sistemática (15) identificó un único estudio de cohortes con un periodo de 

seguimiento de al menos 13 años, el cual no observó una asociación entre el uso de teléfonos 

celulares y el riesgo de carcinoma de células basales (razón de tasas de incidencia [IRR]: 

0,95; IC 95%: 0,92 a 0,98), carcinoma de células escamosas (IRR: 1,02; IC 95%: 0,94 a 1,12) 

o melanoma (IRR: 0,95; IC 95%: 0,86 a 1,05).  
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4.2.3 Eventos adversos psicológicos 

 

a) Ansiedad 

En estudios experimentales no cegados, la exposición a campos electromagnéticos 

procedentes de antenas de telefonía celular simuladas se correlacionó con la presencia de 

síntomas ansiosos (r=0,31; p<0,0001; 2 estudios); sin embargo, no se observó una correlación 

significativa en estudios experimentales doble ciego (r=0,05; p=0,25; 3 estudios) (16). 

 

b) Depresión 

En estudios transversales, vivir cerca de antenas de telefonía celular se correlacionó con la 

presencia de síntomas depresivos (r=0,15; p<0,0001; 5 estudios); sin embargo, no se observó 

una correlación significativa en estudios experimentales doble ciego (r=0,04; p=0,59; 2 

estudios) (16). 

 

4.2.4 Parámetros cognitivos 

 

No se observó un efecto de la exposición de corto plazo a campos electromagnéticos 

procedentes de teléfonos celulares sobre parámetros cognitivos evaluados mediante diferentes 

pruebas, tales como: Tarea de tiempo de reacción simple (∆: -0,04; IC 95%: -0,25 a 0,16; 8 

estudios), Tarea de tiempo de reacción de elección (∆: 0,01; IC 95%: -0,16 a 0,18; 12 

estudios), Vigilancia (∆: -0,04; IC 95%: -0,21 a 0,13; 6 estudios), Error de sustracción (∆: 

0,03; IC 95%: -0,18 a 0,12; 4 estudios), Tiempo de sustracción (∆: -0,06; IC 95%: -0,16 a 

0,03; 5 estudios), Error de verificación (∆: 0,01; IC 95%: -0,10 a 0,13; 3 estudios) y Tiempo 

de verificación (∆: -0,006; IC 95%: -0,12 a 0,11; 5 estudios) (10).    

 

4.2.5 Síntomas inespecíficos 

 

a) Dolor de cabeza 

El riesgo de presentar dolor de cabeza fue mayor entre usuarios de teléfonos celulares, en 

comparación con no usuarios (OR: 1,38; IC 95%: 1,18 a 1,61; p<0,001; I2: 58,9%; 5 

estudios). Se encontró un incremento del riesgo proporcional a la duración de las llamadas: 2-

15 minutos vs. <2 minutos (OR: 1,62; IC 95%: 1,34 a 1,98; p<0,001; I2: 0%; 5 estudios) y 

>15 minutos vs. <2 minutos (OR: 2,50; IC 95%: 1,76 a 3,54; p<0,001; I2: 56,6%; 6 estudios), 
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y en relación al mayor número de llamadas realizadas: 2-4 llamadas vs. <2 llamadas (OR: 

1,36; IC 95%: 1,07 a 1,72; p<0,001; I2: 7,5%; 4 estudios) y >4 llamadas vs. <2 llamadas (OR: 

2,52; IC 95%: 1,78 a 3,58; p<0,001; I2: 56,8%; 4 estudios) (20).   

 

b) Náuseas 

La exposición aguda a campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por celulares 

GSM no incrementó el riesgo de presentar náuseas (g=0,01; IC 95%: -0,18 a 0,20; p=0,93; 3 

estudios) (9). 

 

c)  Fatiga 

La exposición aguda a campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por celulares 

GSM no incrementó significativamente el riesgo de fatiga (g=0,01; IC 95%: -0,09 a 0,11; 

p=0,87; 8 estudios) (9). 

 

d) Mareos 

No se observó un incremento del riesgo de mareos asociado a la exposición aguda a campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por celulares GSM (g=-0,02; IC 95%: -0,12 a 

0,08; p=0,66; 8 estudios) (9). 

 

e) Irritación de la piel 

No se observó un incremento del riesgo de presentar sensación de irritación en la piel 

asociado a la exposición aguda a campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por 

celulares GSM (g=-0,08; IC 95%: -0,17 a 0,02; p=0,13; 8 estudios) (9). 

 

4.2.6 Mediciones fisiológicas 

 

a) Presión arterial 

La exposición aguda a campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por celulares 

GSM no incrementó la presión arterial sistólica (g=-0,07; IC 95%: -0,30 a 0,17; p=0,58; 4 

estudios) o diastólica (g=-0,04; IC 95%: -0,27 a 0,20; p=0,77; 4 estudios) (9). 
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b) Frecuencia cardiaca 

La exposición aguda a campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por celulares 

GSM no incrementó la frecuencia cardíaca (g=-0,10; IC 95%: -0,24 a 0,05; p=0,20; 12 

estudios), ni produjo variabilidad en la frecuencia cardíaca (g=0,02; IC 95%: -0,15 a 0,19; 

p=0,82; 9 estudios) (9). 

 

c) Frecuencia respiratoria 

La exposición aguda a campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por celulares 

GSM no incrementó la frecuencia respiratoria (g=-0,25; IC 95%: -0,53 a 0,03; p=0,08; 4 

estudios) (9). 

 

4.2.7 Actividad cerebral 

 

Una revisión sistemática de estudios utilizando electroencefalografía no encontró una relación 

consistente entre la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia procedentes de 

3G, 4G o Wi-Fi y la amplitud de la potencia de la banda alfa (asociada con la atención y 

algunos aspectos cognitivos del comportamiento humano). Tres estudios en adultos saludables 

no encontraron ningún efecto, dos estudio encontraron un incremento, y un estudio encontró 

una disminución de la potencia de la banda alfa (19).     

 

4.3 Evaluación de la calidad 

 

A excepción de dos revisiones sistemáticas que fueron consideradas como nivel de confianza 

bajo (11,20), todas las demás revisiones fueron consideradas como nivel de confianza 

críticamente bajo (9,10,12–19,21). Las principales debilidades críticas encontradas fueron la 

ausencia de un protocolo previo a la revisión que afectó a todas las revisiones incluidas, la 

ausencia de evaluación de calidad o riesgo de sesgo de los estudios primarios, observada en 

nueve revisiones (9,10,12,14–16,18,19,21); no considerar el riesgo de sesgo de los estudios 

primarios en la discusión de resultados observada en siete revisiones (9,10,14,15,18,19,21); y 

no investigar el sesgo de publicación, observada en siete revisiones (9,10,12,13,16–18).       
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V. CONCLUSIONES  

 

• El presente informe resume la evidencia procedente de trece revisiones sistemáticas en 

seres humanos que evaluaron los riesgos para la salud asociados a la exposición a 

radiación no ionizante procedente de telecomunicaciones.  

• Solo se observó un incremento del riesgo de glioma en usuarios de teléfonos celulares 

con más de 10 años de exposición, de schwannoma vestibular en usuarios de teléfonos 

celulares con exposición ipsilateral mayor a 10 años, y de dolor de cabeza.    

• No se observó alteración en la concentración, motilidad, viabilidad, volumen o 

morfología espermática, ni incremento del riesgo de desarrollar meningioma, neuroma 

acústico, tumores de glándula parótida, tumores testiculares, leucemia mieloide o 

linfoblástica aguda, carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas o 

melanoma, ni de la probabilidad de presentar depresión o ansiedad, o síntomas 

inespecíficos como náuseas, fatiga, mareos o irritación de la piel. Tampoco se observó 

efecto sobre parámetros cognitivos evaluados mediante diferentes pruebas, ni variaciones 

en la presión arterial, frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria.        

• Dos revisiones sistemáticas fueron consideradas como nivel de confianza bajo, mientras 

que las once restantes fueron consideradas como nivel de confianza críticamente bajo.      

• Los estudios primarios incluidos en las diferentes revisiones presentan limitaciones 

propias del diseño, como la dificultad para controlar factores de confusión en estudios 

observacionales, la posibilidad de un efecto nocebo en estudios experimentales no 

cegados, así como la exposición evaluada a corto plazo en algunos estudios, y la 

antigüedad que podría no representar apropiadamente el nivel de exposición actual de la 

población a los campos electromagnéticos procedentes de las telecomunicaciones.    
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X. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Estrategia de búsqueda 

 

EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews <2005 to July 16, 2020> 

Embase <1974 to 2020 July 22> 

Ovid Medline(R) / PubMed(R) <1946 to Present> 

 

N° Consulta Ítems 

1  exp Radiation, Nonionizing/ 887094 

2  (Non-Ionizing and Radiation*).ti,ab. 1813 

3 
 ((shortwave or radiofrequency or electromagnetic or magnetic*) and (field* 

or radiation)).ti,ab. 

201617 

4  1 or 2 or 3 1070662 

5 

 (cell phon* or ((mobile and (phone* or telephon*)) or cordless phone* or 

Bluetooth) or radio* or station* or antenna* or communication* or 

wireless).ti,ab. 

3255271 

6  (GSM or 3G or 4G or "4.5G" or 5G).ti,ab. 24787 

7  5 or 6 3276572 

8  (expos* or exposit* or hazard* or risk*).ti,ab. 8189579 

9 
 (carcinogenic* or tumour* or cancer* or tumor* or carcinom* or glioma or 

neuroma).ti,ab. 

7300276 

10  (disease or health).tw. 11257897 

11  (reproductive or fertility or sperm or infertility).ti,ab. 719535 

12  8 or 9 or 10 or 11 21730012 

13  4 and 7 and 8 and 12 39669 

14 
 (systematic review or review or meta-analysis).pt. or (systematic review or 

review or meta-analysis).ti. 

5938131 

15  13 and 14 3863 

16  (Conference Abstract or Conference Review).pt. 3853388 

17  15 not 16 3621 

18  (spa or eng or spanish or english).lg. 58013050 

19  17 and 18 3231 
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ANEXO 2. Flujograma de selección de estudios 
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ANEXO 3. Motivo de exclusión de artículos durante la fase de lectura a texto completo 

 

 

 Artículo excluido Motivo de exclusión 

1 Abdus-salam et al. (22) Revisión narrativa 

2 Adams et al. (23) 
Se incluye una revisión sistemática más actualizada y que informa un 

mayor número de desenlaces 

3 Ahlbom et al. (2009) (24)  Revisión narrativa 

4 Ahlbom et al. (2004) (25)  Revisión narrativa 

5 Altun et al. (26) Revisión narrativa 

6 Barth et al. (27) Se incluye una versión actualizada de la revisión sistemática 

7 Bodewein et al. (28) 
Estudios en humanos no incluyen exposición a radiación procedente 

de telecomunicaciones 

8 Breckenkamp et al. (29) Exposición a otras fuentes de radiación  

9 Brzozek et al. (30) No es una revisión sistemática 

10 Caplan et al. (31) Revisión narrativa 

11 Carlberg y Hardell (32) Se incluye una revisión sistemática más actualizada 

12 Chiaramello et al. (33) Revisión narrativa 

13 Corle et al. (34) Revisión narrativa 

14 Cucurachi et al. (35) No evalúa efectos sobre la salud humana 

15 Curcio (36) Revisión narrativa 

16 Dama y Bhat (37) Se incluye una revisión sistemática más actualizada 

17 Danker-Hopfe y Dorn (38) Revisión narrativa 

18 De Felice et al. (39) Revisión narrativa 

19 Di Ciaula (40) Se incluyeron preferentemente revisiones con meta-análisis  

20 Elmas (41) Revisión narrativa 

21 Fakhri et al. (42) No disponible a texto completo 

22 Feychting (2005a) (43) Revisión narrativa 

23 Feychting et al. (2005b) (44) Revisión narrativa 

24 Feychting (2005c) (45) Revisión narrativa 

25 Habash et al. (46) Revisión narrativa 

26 Halgamuge et al. (47) No es claro si se trata de una revisión sistemática 

27 Hamblin et al. (48) Revisión narrativa 



Riesgos para la salud asociados con la exposición a radiaciones no ionizantes procedentes de 
telecomunicaciones 

Serie Revisiones rápidas N° 28-2020 
 

Página 34 de 41 
 

 Artículo excluido Motivo de exclusión 

28 Hardell et al. (49) Revisión narrativa 

29 Hocking y Westerman (50) Revisión sistemática de reportes de casos 

30 Hoskote et al. (51) Revisión narrativa 

31 Houston et al. (52) Se priorizó la inclusión de revisiones sistemáticas con meta-análisis 

32 Jalilian et al. (53) No evalúa efectos sobre la salud 

33 Jauchem (2003) (54) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

34 Jauchem (2008) (55) Revisión narrativa 

35 Kan et al. (56) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

36 Kaprana et al. (57) Revisión narrativa 

37 Kohli y Vats (58) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

38 Khurana et al. (59) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

39 Kundi (2009) (60) Revisión narrativa 

40 Kundi et al. (2004) (61) Revisión narrativa 

41 La Vignera et al. (62) Revisión narrativa 

42 Macri (63) Revisión narrativa 

43 Marino et al. (64) Revisión narrativa 

44 Marino y Carrubba (65) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

45 Martens (66) Revisión narrativa 

46 Medeiros y Sanchez (67) 
No se dirige exclusivamente a radiación procedente de 

telecomunicaciones 

47 Mishra et al. (68) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

48 Moulder et al. (69) Revisión narrativa 

49 Moussa (70) Revisión narrativa 

50 Myung (71) Análisis combinado de diferentes tipos de tumores 

51 Prasad et al. (72) Análisis combinado no distingue el tipo de tumores cerebrales 

52 Repacholi et al. (2001) (73) Revisión narrativa 

53 Repacholi et al. (2012) (74) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

54 Revanth et al. (75) No disponible a texto completo 

55 Roosli y Hug (2011) (76) Revisión narrativa 

56 Roosli et al. (2010) (77) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 
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 Artículo excluido Motivo de exclusión 

57 Roosli et al. (2008) (78) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

58 Sagar et al. (79) No evalúa desenlaces de riesgo para la salud humana 

59 Schuz y Ahlbom (80) Revisión narrativa 

60 Sienkiewicz y van Rongen (81) Revisión sistemática sobre efectos en animales 

61 Singh et al. (2016) (82) Revisión narrativa 

62 Singh et al. (2014) (83) Revisión narrativa 

63 Singla y Gopalakrishnan (84) No disponible a texto completo 

64 Thomee (85) Revisión excluyó estudios que evaluaran el efecto de la RNI 

65 Valentini et al. (2007) (86) Se incluye una versión actualizada de la revisión sistemática 

66 Valentini et al. (2011) (87) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

67 Yahyazadeh et al. (88) Revisión sistemática sobre mecanismos biológicos de las RNI 

68 Yang et al. (89) Se incluyen revisiones sistemáticas de fecha más reciente 

69 Zhao et al. (90) No distingue radiación procedente de equipos de telecomunicaciones 

70 Zubko et al. (91) 
Revisión sistemática sobre técnicas de estimulación cerebral usando 

campos electromagnéticos procedentes de celulares GSM  
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ANEXO 4. Características de los estudios incluidos 
 

N° Autor, año Diseño 
Periodo de 

búsqueda 
Bases de datos consultadas 

Tipos de estudio 

incluidos  

N° de 

estudios 

Tipo de 

exposición 
Desenlaces de interés 

Conflicto 

de 

interés 

Financiamiento 

1 Augner 2012 (9) RS-MA Hasta 01-2011 PubMed Experimental* 17 
GSM (900-1800 

MHz) 

Bienestar subjetivo y 

reacciones fisiológicas 
NR NR 

2 Barth, 2011 (10) RS-MA Hasta 02-2011 PubMed Experimental 17 
GSM o UMTS 

(900-1800 MHz) 
Rendimiento cognitivo NR NR 

3 Bielsa 2018 (11) RS 2005-2016 
Scopus, Web of Science, The 

Cochrane Library, Medline, Cinahl 

Casos/controles y 

cohortes 
14 Teléfonos celulares Riesgo tumoral No 

Universidad Castilla 

- La Mancha 

4 Bortkiewicz, 2017 (12) RS-MA Hasta 03-2014 PubMed, BENER, EMF database Casos/controles* 22 Teléfonos celulares 
Tumores 

intracraneanos 
NR 

Fondos 

gubernamentales 

5 De Siqueira, 2016 (13) RS-MA Hasta 07-2015 PubMed, Embase, Scielo 
Casos/controles y 

cohortes 
03 Teléfonos celulares 

Tumor de glándula 

parótida 
No Ninguno 

6 Jaffar, 2019 (14) RS Hasta 11-2018 PubMed/MEDLINE 
Experimental y 

observacional* 
05 

Dispositivos Wi-Fi 

(excepto celulares) 

Efectos sobre el 

sistema reproductivo 
No 

National University 

of Malaysia 

7 Keykhosravi, 2018 (15) RS 1995-2013 
PubMed, Scopus, Springer, 

Cochrane, and Google Scholar 

Transversal y 

cohortes 
06 Teléfonos celulares 

Eventos adversos 

dermatológicos 
No 

Sabzevar University 

of Medical Sciences 

8 Klaps, 2016 (16) RS-MA Hasta 07-2014 PubMed 
Experimental y 

observacional* 
17 

Antenas de 

telefonía celular 

Síntomas inespecíficos 

de enfermedad 
NR NR 

9 Liu, 2014 (17) RS-MA Hasta 05-2013 
Medline/PubMed, EMBASE, CNKI, 

VIP database, CENTRAL 
Observacional 04 Teléfonos celulares Calidad del semen No 

Fondos 

gubernamentales 

10 Mornet, 2013 (18) RS-MA NR PubMed, Cochrane Library Observacional 04 Teléfonos celulares 
Schwannoma 

vestibular 
No NR 

11 Wallace, 2019 (19) RS Hasta 12-2018 PubMed, MEDLINE, EMF-Portal Experimental* 07 3G, 4G, Wi-Fi Actividad cerebral No NR 

12 Wang, 2017 (20) RS-MA 1990-2017 PubMed, Embase Cochrane Library Observacional 07 Teléfonos celulares Dolor de cabeza No 
Fondos 

gubernamentales 

13 Wang, 2018 (21) RS-MA Hasta 07-2017 PubMed, EMBASE 
Casos/controles y 

cohortes 
10 

Wi-Fi de teléfonos 

celulares 
Glioma No 

Fondos 

gubernamentales 

 

* Solo estudios publicados en idioma inglés 

Abreviaturas empleadas: RS: revisión sistemática; RS-MA: revisión sistemática con meta-análisis 
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ANEXO 5. Resumen de los principales hallazgos 

 

Desenlace 
N° de 

estudios 

Casos/ 

Expuestos 

Controles/ 

No expuestos 

Estimador 

de efecto 
Tamaño del efecto 

Heterogeneidad 

estadística 

Sig. 

Estadística 
Referencia 

Función reproductiva 

Concentración espermática (x106/ml) 04 995 374 DM -1,49 (-15,85 a 12,7) I2: 90% 0,84 (17) 

Motilidad espermática (%) 04 995 374 DM -3,41 (-9,49 a 2,66) I2: 92% 0,27 (17) 

Viabilidad espermática (%) 02 797 63 DM -4,91 (-23,53 a 13,72) I2: 95% 0,61 (17) 

Volumen espermático (ml) 02 364 50 DM -0,16 (-0,30 a 0,62) I2: 0% 0,49 (17) 

Morfología espermática 03 NR NR DM -5,19 (-15,26 a 4,88) I2: 97% 0,31 (17) 

Riesgo tumoral 

Glioma (uso de celular: 0-5 años) 07 1302 NR OR 0,92 (0,77 a 1,09) I2: 63,6% NS (21) 

Glioma (uso de celular: 5-10 años) 06 1352 NR OR 1,07 (0,88 a 1,30) I2: 69,8% NS (21) 

Glioma (uso de celular: >10 años) 09 893 NR OR 1,33 (1,05 a 1,67) I2: 75,5% NS (21) 

Glioma (uso ipsilateral) 07 1971 NR OR 1,26 (0,87 a 1,84) I2: 82,5% NS (21) 

Glioma (uso contralateral) 05 1084 NR OR 0,93 (0,69 a 1,24) I2: 63,8% NS (21) 

Meningioma 05 NR NR OR 0,72 (0,60 a 0,86) NR NR (12) 

Neuroma acústico 06 NR NR OR 0,96 (0,87 a 1,06) NR NR (12) 

Schwannoma  09 824 4261 OR 0,90 (0,70 a 1,11) NR NS (18) 

Schwannoma (uso >10 años + ipsilateral) 04 53 167 OR 2,40 (1,10 a 5,30) NR NS (18) 

Schwannoma (uso >10 años + contralateral) 04 30 151 OR 1,20 (0,70 a 2,22) NR NS (18) 

Tumor de glándula parótida 03 2930 2157 OR 1,27 (0,99 a 1,63) 52,5% NR (13) 

Leucemia (uso de celular regular) 01 674 486 OR 1,06 (0,76 a 1,46) NA NR (11) 

Leucemia (uso de celular >15 años) 01 50 16 OR 1,87 (0,96 a 3,63) NA NR (11) 

Leucemia (n° acumulado de llamadas >16062) 01 160 113 OR 1,03 (0,68 a 1,56) NA NR (11) 

Leucemia (>1156 horas acumuladas de uso) 01 176 114 OR 1,19 (0,74 a 2,29) NA NR (11) 

Carcinoma de células basales 01 NR NR IRR 0,95 (0,92 a 0,98) NA NR (15) 

Carcinoma de células escamosas 01 NR NR IRR 1,02 (0,94 a 1,12) NA NR (15) 

Melanoma 01 NR NR IRR 0,95 (0,86 a 1,05) NA NR (15) 
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ANEXO 5. Resumen de los principales hallazgos            (Continuación…) 

 

Desenlace 
N° de 

estudios 

Casos/ 

Expuestos 

Controles/ 

No expuestos 

Estimador 

de efecto 
Tamaño del efecto 

Heterogeneidad 

estadística* 

Sig. 

Estadística 
Referencia 

Eventos adversos psicológicos 

Ansiedad (experimentos no cegados) 02 NR NR r 0,31 NR <0,0001 (16) 

Ansiedad (experimentos doble ciego) 03 NR NR r 0,05 NR 0,25 (16) 

Depresión (estudios transversales) 05 NR NR r 0,15 NR <0,0001 (16) 

Depresión (experimentos doble ciego) 02 NR NR r 0,04 NR <0,0001 (16) 

Parámetros cognitivos 

Tarea de tiempo de reacción simple 08 NR NR ∆ -0,04 (-0,25 a 0,16) x2: p=0,69 NR (10) 

Tarea de tiempo de reacción de elección 12 NR NR ∆ 0,01 (-0,16 a 0,18) x2: p=0,95 NR (10) 

Vigilancia 06 NR NR ∆ -0,04 (-0,21 a 0,13) x2: p=0,39 NR (10) 

Error de sustracción 04 NR NR ∆ 0,03 (-0,18 a 0,12) x2: p=0,81 NR (10) 

Tiempo de sustracción 05 NR NR ∆ -0,06 (-0,16 a 0,03) x2: p=0,97 NR (10) 

Error de verificación 03 NR NR ∆ 0,01 (-0,10 a 0,13) x2: p=0,78 NR (10) 

Tiempo de verificación 05 NR NR ∆ -0,006 (-0,12 a 0,11) x2: p=0,77 NR (10) 

Síntomas inespecíficos 

Dolor de cabeza 05 NR NR OR 1,38 (1,18 a 1,61) I2: 58,9% <0,001 (20) 

Dolor de cabeza (2-15 min vs. <2 min) 05 NR NR OR 1,62 (1,34 a 1,98) I2: 0% <0,001 (20) 

Dolor de cabeza (>15 min vs. <2 min) 05 NR NR OR 2,50 (1,76 a 3,54) I2: 56,6% <0,001 (20) 

Dolor de cabeza (2-4 llamadas vs. <2 

llamadas) 

04 NR NR OR 1,36 (1,07 a 1,72) I2: 7,5% <0,001 (20) 

Dolor de cabeza (>4 llamadas vs. <2 

llamadas) 

04 NR NR OR 2,52 (1,78 a 3,58) I2: 56,8% <0,001 (20) 

Náuseas 03 NR NR g 0,01 (-0,18 a 0,20) NR 0,93 (9) 

Fatiga 08 NR NR g 0,01 (-0,09 a 0,11) NR 0,87 (9) 

Mareos 08 NR NR g -0,02 (-0,12 a 0,08) NR 0,66 (9) 

Irritación de la piel 08 NR NR g -0,08 (-0,17 a 0,02) NR 0,13 (9) 
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ANEXO 5. Resumen de los principales hallazgos            (Continuación…) 

 

Desenlace 
N° de 

estudios 

Casos/ 

Expuestos 

Controles/ 

No 

expuestos 

Estimador 

de efecto 
Tamaño del efecto 

Heterogeneidad 

estadística 

Sig. 

Estadística 
Referencia 

Mediciones fisiológicas 

Presión arterial sistólica 04 NR NR g -0,07 (-0,30 a 0,17) NR 0,58 (9) 

Presión arterial diastólica 04 NR NR g -0,04 (-0,27 a 0,20) NR 0,77 (9) 

Frecuencia cardíaca (incremento) 12 NR NR g -0,10 (-0,24 a 0,05) NR 0,20 (9) 

Frecuencia cardíaca (variabilidad) 09 NR NR g 0,02 (-0,15 a 0,19) NR 0,82 (9) 

Frecuencia respiratoria 04 NR NR g -0,25 (-0,53 a 0,03) NR 0,08 (9) 

 

Nota: Las filas resaltadas en negritas indican diferencias estadísticamente significativas.  

* Heterogeneidad (interpretación) Valores de I2: 25% (heterogeneidad leve), 50% (heterogeneidad moderada), 75% (heterogeneidad alta). X2: p<0,10 indica heterogeneidad 

Abreviaturas empleadas: DM: diferencia de medias; IRR: razón de tasas de incidencia; NA: no aplica; NR: no reportado; OR: odds ratio.  
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ANEXO 6. Evaluación de la calidad de los estudios incluidos 
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¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión 

incluyen los componentes PICO? 
Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si 

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los 

métodos de revisión se establecieron antes de su realización y justifica el 

informe cualquier desviación significativa del protocolo? 

No No No No No No No No No No No No No 

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su 
inclusión en la revisión? 

No No No Si No No No No No No No No No 

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de 

búsqueda de literatura? 
Si No Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado? No No Si No Si Si Si No Si No No Si Si 

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado? No No Si No Si Si Si No Si No No Si Si 

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y 

justificaron las exclusiones? 

Si 

parcial 
No 

Si 

parcial 
No 

Si 

parcial 

Si 

parcial 

Si 

parcial 

Si 

parcial 

Si 

parcial 
No No 

Si 

parcial 

Si 

parcial 

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos? No Si Si Si Si Si No No No Si Si Si Si 

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar 

el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron en la 

revisión? 

No No Si No Si No No No Si No No Si No 

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para 
los estudios incluidos en la revisión? 

No No No No No No No No No No No No No 
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ANEXO 6. Evaluación de la calidad de los estudios incluidos           (Continuación…) 

 

Descripción del ítem 

A
u

g
n

er
 2

0
1
2

 (
8

) 

B
ar

th
, 
2
0

1
1

 (
9

) 

B
ie

ls
a 

2
0
1

8
 (

1
0

) 

B
o

rt
k
ie

w
ic

z,
 2

0
1
7

 (
1

1
) 

D
e 

S
iq

u
ei

ra
, 
2
0

1
6

 (
1
2

) 

Ja
ff

ar
, 
2

0
1

9
 (

1
3

) 

K
ey

k
h
o

sr
av

i,
 2

0
1
8

 (
1

4
) 

K
la

p
s,

 2
0

1
6

 (
1

5
) 

L
iu

, 
2

0
1

4
 (

1
6

) 

M
o

rn
et

, 
2

0
1

3
 (

1
7

) 

W
al

la
ce

, 
2

0
1

9
 (

1
8

) 

W
an

g
, 
2

0
1

7
 (

1
9

) 

W
an

g
, 
2

0
1

8
 (

2
0

) 

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los 

métodos apropiados para la combinación estadística de los resultados? 
Si Si 

No 

aplica 
Si Si 

No 

aplica 

No 

aplica 
Si Si Si 

No 

aplica 
Si Si 

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del 

riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del metanálisis 

u otra síntesis de evidencia? 

Si No 
No 

aplica 
Si Si 

No 

aplica 

No 

aplica 
No Si No 

No 

aplica 
Si No 

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios 

individuales al interpretar / discutir los resultados de la revisión? 
No No 

Si 

parcial 
Si Si No No 

Si 

parcial 
Si No No Si No 

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una 

discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la 

revisión? 

No No No No No No No No Si No No Si Si 

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión 

una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de estudio 

pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la revisión? 

No No 
No 

aplica 
No No 

No 

aplica 

No 

aplica 
No No No 

No 

aplica 
Si Si 

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de 

interés, incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión? 
No No Si Si Si Si Si No Si Si No Si Si 

Debilidades críticas 4 6 1 4 2 4 3 4 2 5 4 1 3 

Debilidades no críticas 7 7 3 4 3 3 4 9 3 6 6 2 3 

Nivel de confianza 
Crit. 
baja 

Crit. 

baja 
Baja 

Crit. 

baja 

Crit. 

baja 

Crit. 

baja 

Crit. 

baja 

Crit. 

baja 

Crit. 

baja 

Crit. 

baja 

Crit. 

baja 
Baja 

Crit. 

baja 

 


