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RESUMEN 

 

Se determinó y se evaluó el efecto de las ondas electromagnéticas no ionizantes en el 

cerebro, fibra cardiaca y glándula suprarrenal en Rattus norvegicus, la cual se realizó en 

el laboratorio de Fisiología animal en la Escuela de Biología del 8 de junio al 17 de julio 

del 2015. 

Se utilizaron 20 especímenes de Rattus norvegicus en cuatro grupos (1 control y 3 

tratamientos) los cuales se expusieron a ondas electromagnéticas de tipo no ionizante 

durante 30 minutos, 1 hora y 2 horas a una distancia de 15 centímetros durante 40 días 

en dosis de ondas de baja frecuencia ELF (Radiación electromagnética no ionizante) de 

2000 µT  (micro Teslas). 

La metodología utilizada para la obtención de U/Ul de creatina quinasa en plasma se 

utilizó el reactivo creatina quinasa MB, tomando muestras de plasma sanguíneo. La 

muestra fue observada en el espectrofotómetro a 360 nm. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias no significativas entre el grupo control y 

tratamiento 2 (media hora de exposición). Sin embargo, muestran diferencias altamente 

significativas con P<0.01 entre el grupo control y el tratamiento 3 (una hora de 

exposición). Así también, entre el grupo control y el tratamiento 4  (dos horas de 

exposición) se encontraron diferencias altamente significativas con P<0.01. Resaltamos 

también que no se encontraron diferencias significativas entre el tratamiento 3 (una hora 

de exposición) y el tratamiento 4 (dos horas de exposición). Como resultado en el análisis 

histológico se encontró congestión vascular moderada en el corazón; congestión vascular 

y hemorragia moderada de la capa reticular y congestión vascular moderada de la 

medula en la glándula suprarrenal; y congestión vascular moderada intraparenquimal y 

subapial y edema en el cerebro en las ratas sometidas al tratamiento tres de 2 horas de 

exposición a las OEM de tipo no ionizante. 

Los resultados obtenidos coinciden con lo reportado por Pérez (2002) y Torres (2006) 

quienes reportan un aumento significativo en la permeabilidad hematoencefálica. 

Asimismo se han reportado oclusiones de los vasos pequeños, por el aumento en la 

viscosidad de la sangre, lo cual coincide con el análisis histopatológico de la presente 

tesis donde se encontraron edemas y congestiones vasculares en tejidos de cerebro, 

musculo cardiaco y glándula suprarrenal. 

PALABRAS CLAVES: Radiación; electromagnética; Rattus; cerebro. 
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ABSTRACT 

The effect of non-ionizing electromagnetic waves on the brain, heart fiber and adrenal 

gland in Rattus norvegicus was determined and evaluated, which was performed in the 

Animal Physiology laboratory at the School of Biology from June 8 to July 17, 2015 

Twenty specimens of Rattus norvegicus were used in four groups (1 control and 3 

treatments) which were exposed to non-ionizing electromagnetic waves for 30 minutes, 1 

hour and 2 hours at a distance of 15 centimeters for 40 days in wave doses Low 

frequency ELF (Non-ionizing electromagnetic radiation) of 2000 µT (micro Teslas). 

The methodology used to obtain U/Ul creatin kinase in plasma was used with the Creatin 

kinase MB reagent, taking blood plasma samples. The sample was observed in the 

spectrophotometer at 360 nm. 

The results obtained show non-significant differences between the control and treatment 

group 2 (half an hour of exposure). However, they show highly significant differences with 

P <0.01 between the control group and treatment 3 (one hour of exposure). Also, between 

the control group and treatment 4 (two hours of exposure) highly significant differences 

were found with P <0.01. We also highlight that no significant differences were found 

between treatment 3 (one hour of exposure) and treatment 4 (two hours of exposure). 

As a result in the histological analysis, moderate vascular congestion was found in the 

heart; vascular congestion and moderate bleeding of the reticular layer and moderate 

vascular congestion of the medulla in the adrenal gland; and moderate intraparenchymal 

and subpial vascular congestion and edema in the brain in rats undergoing treatment for 2 

hours of exposure to non-ionizing electromagnetic waves. 

The results obtained coincide with those reported by Pérez (2002) and Torres () who 

report a significant increase in blood-brain permeability. Likewise, occlusions of the small 

vessels have been reported, due to the increase in blood viscosity, which coincides with 

the histopathological analysis of the present thesis where edemas and vascular 

congestion were found in brain tissues, cardiac muscle and adrenal gland. 

KEY WORDS: Radiation; electromagnetic; Rattus; brain. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

A:  Angstroms  

NM:  Nanómetro 

Hz:  Hertz 

W:  Potencia (watt o Vatio) 

J:  Energía (Jules o Julios) 

CEM:  Campo Electromagnético 

ELF:  Frecuencia extremadamente baja; frecuencia debajo de 300 Hz.  

RNI:  Radiaciones no ionizantes  

RF:  Radiofrecuencia  

RE:  Radiación Electromagnética 

ICNIRP: Comité Internacional para las Radiaciones No- Ionizantes 

MO:  Micro Ondas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico en el siglo 20 se ha incrementado de manera considerable, 

especialmente el de las comunicaciones, con el objetivo de conectar al mundo y a la gente. 

Esto ha traído una cobertura global muy amplia de antenas de radiofrecuencia como por 

ejemplo la radio, televisión, telefonía móvil y últimamente el internet mediante ondas Wi-Fi. 

Lo cual ha llevado a un nuevo tipo de contaminación. (Tchernitchin, 2000). 

Este tipo de contaminación denominado electrosmog que se le puede definir como la 

contaminación por la radiación emitida por los campos electromagnéticos parece ser la 

causa de diversos problemas médicos los cuales no han podido ser explicados. Este tipo 

de contaminación invisible está presente de día y de noche en el ambiente; sin embargo 

sus efectos reales aún son desconocidos debido a numerosos estudios que no encontraron 

efectos negativos significativos en este tipo de radiación electromagnética. (Pérez, 2002) 

 

Los datos e información que se tiene actualmente sobre los efectos biológicos que 

producen los campos electromagnéticos todavía son limitados. Sin embargo, a pesar de no 

haber los datos suficientes para llegar a un consenso, algunos países y organismos 

científicos internacionales han establecido una normativa para la exposición de la radiación 

electromagnética, debido más a la presión social y algunas veces política, que existe en la 

actualidad. (Pérez, 2002) 

 

Se debe aclarar que los efectos de la radiación ionizante son ampliamente conocidos, y por 

lo tanto existen normas que regulan de manera adecuada su uso. Asimismo sus métodos 

de manejo han sido establecidos y debidamente reglamentados en la mayoría de países. 

(Tchernitchin, 2000). 

Los efectos de la radiación ionizante sobre los seres vivos son bien conocidos, por lo tanto 

los métodos para su prevención han sido debidamente reglamentados en la mayoría de los 

países. Sin embargo, en lo que respecta a la radiación de tipo no-ionizante, la cual es 

electromagnéticamente de menor energía, ha sido menos estudiado, y por lo tanto todavía 

no existe una reglamentación suficiente en lo que respecta a las medidas de prevención de 

tales efectos adversos sobre la salud (Tchernitchin, 2000). 

 

Se ha reportado efectos sobre la salud en animales que estuvieron expuestos a radiación 

electromagnética de antenas emisoras (Marks et al, 1995). Además se han encontrado otro 
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tipo de efectos y alteraciones en el sistema nervioso y el sistema endocrino (Petrides, 

2000). 

Los equipos de telecomunicaciones, por ejemplo los receptores de televisión y de radio, 

son los que emiten la mayor cantidad de campos electromagnéticos RF. El país en el que 

se tiene una mayor amplitud en este tipo de estudios son los Estados Unidos en el cual el 

promedio registrado de los niveles de radiación RF se encuentran alrededor de 50 μW/m2. 

Además el autor continúa mencionando que en el año 2002 el 1% de la población de las 

principales ciudades se haya expuesto a RE que superan los a 10 μW/m2. Y en las áreas 

situadas alrededor de los emisores o sistemas de radar se han podido registrar incluso 

mayores niveles de RE. (Pérez 2002) 

A partir de los años 60 se han comenzado a llevar una cantidad de estudios con el objetivo 

de determinar si existe algún riesgo para la salud por la exposición a los campos eléctricos 

y campos magnéticos que son generados por instalaciones eléctricas. En los años 

posteriores esta misma preocupación se ha extendido a las radiaciones electromagnéticas 

no ionizantes, especialmente las que van desde 0 Hz a 300 GHz, especialmente las que 

son emitidas por equipos y electrodomésticos modernos como los celulares y sus antenas 

instaladas generalmente en los techos de edificios y casas en la ciudad. 

Michaelson 1983, menciona que la exposición a CEM en dosis de  4 W/kg  en animales de 

laboratorio, ha demostrado una respuesta termorreguladora debido a que la temperatura 

de los animales subió inicialmente, para después estabilizarse, todo esto por la activación 

de los mecanismos de termorregulación. En este mecanismo ocurre una fase en el que el 

volumen de la sangre aumenta debido al aumento del líquido del espacio extracelular el 

cual se dirige a los vasos sanguíneos y aumenta el ritmo cardiaco, así como la presión 

intraventricular. Mediante todos estos cambios cardiodinámicos se puede ver las 

respuestas de termorregulación que producen la conducción del calor hacia la superficie 

del cuerpo. 

Esto es corroborado por la ICNIRP (Comité Internacional para las Radiaciones No- 

Ionizantes), el cual indica que una exposición prolongada de MO, producen un incremento 

en la temperatura del cuerpo, incluso hasta llegar a que estos mecanismos de 

termorregulación colapsen. 

Otros efectos de los campos electromagnéticos que se han corroborado son los cambios 

en la actividad del sistema nervioso central y periférico. Entre los cambios que se 

mencionaron está incluidos el aumento de la actividad en el núcleo intracerebral, cambios 
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en la síntesis de neurotransmisores, como receptores de neuronas (dopamina y la 

serotonina) y otros cambios los cuales podrían tener efectos sobre el aprendizaje y la 

memoria. Finalmente este tipo de efectos descritos anteriormente fueron causados por CE 

de baja frecuencia (50 Hz)  y 1,5 mT de intensidad. (MedCrave, 2016, pág. 1) 

Por lo tanto es factible que la exposición de la radiación electromagnética no ionizante en 

dosis de 2000 µT  (micro Teslas) de potencia, provoque efectos sobre el cerebro de Rattus 

norvergicus. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la exposición a 

radiación electromagnética no ionizante sobre el cerebro de Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley. (Pérez, 2002) 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 
Determinar el efecto de la exposición a radiación electromagnética no ionizante sobre el 

cerebro de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 
➢ Determinar la relación entre el daño cerebral mediante niveles de Creatina Quinasa 

CK-MB y la exposición a radiación electromagnética no ionizante en especímenes de 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

➢ Determinar el efecto histopatológico de la exposición a radiación electromagnética no 

ionizante  en el cerebro de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

I. ASPECTO FÍSICO 

A. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

La radiación electromagnética es un tipo de radiación que porta una cierta cantidad de 

energía y está conformada por dos campos perpendiculares entre sí: un campo eléctrico y 

un campo magnético, los cuales cuando se desplazan, forman una onda. 

 

Existen muchos ejemplos de radiación electromagnética como la luz ultravioleta, la luz 

visible, los rayos X, los rayos gama, las microondas, las ondas de radio, etc., las cuales se 

diferencian por su longitud de onda y su frecuencia. 

 

B. ONDA ELECTROMAGNÉTICA 

La onda electromagnética es la forma (oscilatoria) en la que se desplaza la radiación 

electromagnética en el espacio, la cual, a diferencia de otras ondas, como las ondas de 

sonido, no tienen necesidad de un medio material para propagarse, y pueden propagarse 

también a través del vacío a la velocidad de la luz, 300 000 Km/s. 

 

 

Figura  1. Representación de una onda Electromagnética, donde se puede observar la 

onda eléctrica y la onda magnética que se encuentran perpendiculares entre sí. Imagen 

tomada de  https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_transversal 
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C. CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

 

a) FRECUENCIA DE ONDA 

La frecuencia de onda refiere a la repetición de una onda en una unidad de tiempo. En 

el caso de las ondas electromagnéticas la unidad de tiempo es el segundo. La unidad 

de la frecuencia de onda es el hercio o Hertz en inglés cuya abreviación es Hz y es 

inversamente proporcional a la longitud de onda. 

 

b) LONGITUD DE ONDA 

La longitud de onda es la distancia entre dos picos de curva de dos ondas consecutivas. 

Se representa por la letra griega "λ" (lambda). Las unidades para la medición varían 

desde angstroms, nanómetros hasta metros, dependiendo del tipo de radiación. La 

longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. 

 

c) INTENSIDAD 

La intensidad de una onda electromagnética es la energía que atraviesa una superficie 

por unidad de tiempo en dirección perpendicular, además tiene la propiedad que a 

medida de que esta se expande en el espacio, sufre una disminución a medida que la 

distancia aumenta, lo que quiere decir que la intensidad que atraviesa una superficie es 

mayor a medida que la distancia hacia dicha superficie disminuye. 

Las intensidades varían de acuerdo a las distancias de los aparatos emisores. (Tabla 

N°1) 

TABLA N° 1 Variación de intensidades magnéticas de acuerdo a la distancia de aparatos 

electrodomésticos comunes, medido en micro teslas (µT). Tutiven, 1999. 

 

APARATO 

ELÉCTRICO 

A UNA DISTANCIA DE 

3cm (µT) 

A UNA DISTANCIA DE 

30cm (µT) 

A UNA DISTANCIA 

DE 1m (µT) 

Secador de pelo 6 – 2000 0,01 – 7 0,01 – 0,03 

Máquina de afeitar 
eléctrica 

15 – 1500 0,08 – 9 0,01 – 0,03 

Aspiradora 200 – 800 2 – 20 0,13 – 2 

Luz fluorescente 40 – 400 0,05 – 2 0,02 – 0,25 

Horno de 
microondas 

73 – 200 4 – 8 0,25 – 0,6 

Horno eléctrico 1 – 50 0,15 – 0,5 0,01 – 0,04 

Lavadora 0,8 – 50 0,15 – 3 0,01 – 0,15 

Computadora 0,5 – 30 <0,01  

Frigorífico 0,5 – 1,7 0,01 – 0,25 <0,01 

Televisor a color 2,5 - 50 0,04 - 2 0,01 – 0,15 
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d) POTENCIA 

Los campos electromagnéticos transmiten y conservan energía. La potencia 

electromagnética se define como la intensidad de la energía sobre un área. La potencia 

de una onda electromagnética es igual a la intensidad por el área de la sección, 

trasversal a la onda. La energía transmitida en un cierto intervalo temporal es igual a la 

potencia por el tiempo. La intensidad luminosa se mide en W/m2, la potencia en W y la 

energía en J. 

 

D. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
Es la clasificación de las ondas electromagnéticas según su frecuencia y su longitud de 

onda. Las frecuencias de onda en el espectro electromagnético van desde las más bajas 

como las ondas de extremadamente baja frecuencia (ELF), de las torres de alta tensión; 

las ondas de radio y televisión, las microondas y las más altas, como los rayos gama, los 

rayos X, etc. 

 

En el espectro electromagnético, a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda 

disminuye, por lo que podemos ver longitudes de onda que van desde los angstroms (A), 

nanómetros (nm), metros (m), hasta llegar a los kilómetros (Km). 

 

Figura 2. Espectro Electromagnético donde se puede diferenciar los tipos de radiación a) ionizante y 

b) No ionizante. Asimismo se observan los rangos de longitudes de onda y frecuencia. Imagen tomada 

de www.electromagneticos.es 
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Figura 3. Espectro Radioeléctrico con sus respectivos rangos de longitudes de onda y frecuencias. 

Imagen tomada de www.electromagneticos.es 

E. CLASIFICACIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA SEGÚN SU 

INTERACCIÓN CON LA MATERIA 

 

a) RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA IONIZANTE 

Es la clase de ondas electromagnéticas que tienen la capacidad de quitar electrones de los 

átomos de la materia. Este tipo de radiación es la que contiene mayor energía, la que por 

su parte, si alcanza a interactuar moléculas de ADN, pueden causar daños graves al 

organismo. 

 

La radiación electromagnética ionizante está ubicada dentro de un rango de frecuencia de 

1x1024 Hz hasta 1x1016 Hz y un rango de longitud de onda de 3x10-16 m hasta 3x10-8 m. 

Entre los ejemplos de tipos de radiación electromagnética ionizante tenemos los rayos 

gama, los rayos X utilizados en la medicina, y otros como los rayos infrarrojos, los rayos 

alfa y los rayos beta. 

 

En cuanto a sus efectos biológicos está claramente demostrado su efecto dañino en el 

organismo y sus parámetros de uso están muy bien reglamentados. 

 

b) RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA NO IONIZANTE 

Este tipo de radiación electromagnética es la que no tiene la energía suficiente para 

arrancar un electrón del átomo. La radiación no ionizante en el espectro electromagnético 

se encuentra ubicada dentro del rango de frecuencia de  1x1015 Hz hasta 1 Hz y entre el 

rango de longitud de onda de  3x10-7 m hasta 3x108 m. 

 

La luz ultravioleta, la luz visible, las microondas, las ondas de radio y televisión, y la ELF 

(radiación de frecuencia extremadamente baja), como la emitida por las torres de alta 
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tensión, son ejemplos de este tipo de radiación, los cuales son usados ampliamente en las 

telecomunicaciones y cuyo uso se ha visto incrementado en los últimos años. 

 

Los efectos biológicos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes aún están 

siendo investigados y los resultados están divididos entre los que afirman que existen 

riesgos en la salud y los que difieren de estas conclusiones. 

 

F. EFECTOS BIOLOGICOS 

 
a) EFECTOS BIOLOGICOS DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

IONIZANTES 

 
Este tipo de radiación poseen frecuencias que van desde 1016 a 1024 Hz, lo que a su vez 

indica que poseen una intensidad muy alta. 

 
La radiación electromagnética ionizante ha sido ampliamente estudiada debido a que esta 

presenta una propiedad de ionización de la materia, la cual consiste en el desprendimiento 

de iones, alterando así su estructura molecular por lo que se les atribuye como causantes 

de cáncer. 

 
Este tipo de radiaciones entre las que se encuentran los rayos X, usados en el campo de la 

medicina para la toma de radiografías; los rayos gama, también usados en la radioterapia, 

se encuentran en el rango de 1016 Hz de frecuencia en el espectro electromagnético (Pérez 

Calvo, 2002).  

 

b) EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS NO 

IONIZANTES 

 

• EFECTOS TÉRMICOS 

Es producido cuando el organismo o la persona se encuentran expuestos a la energía 

electromagnética, la cual puede aumentar en más de 1°C su temperatura. Esta exposición 

afectaría especialmente las moléculas bipolares como el agua y los iones del ser vivo. 

Algunos de los órganos y tejidos que podrían ser más afectados son: El cristalino, el humor 

vítreo, el hígado, el páncreas, los ganglios linfáticos, los órganos parenquimatosos, la 

vejiga, las gónadas, la vesícula biliar y el estómago. (Guerrero, 2006) 
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• APARATO REPRODUCTOR 

Los efectos nocivos de las OEM (ondas electromagnéticas) sobre la fisiología testicular 

están mencionados en los trabajos de Prassad, el cual realizo estudios en 100 

trabajadores, entre soldadores y sastres y no encontró efectos significativos en la fertilidad. 

Sim embargo Guerrero en el  2006 reporto que las mujeres expuestas a CEM aumentaron 

en casi el doble la probabilidad de padecer un aborto espontáneo. 

 

• CÁNCER 

Según Guerrero existen muchos estudios que indican la relación entre la REM no 

ionizantes y el cáncer. 

 
En la nota del ICNIRP del 2018 se reportaron incidencias de adenoma o carcinoma 

(combinado) en la glándula prostática; incidencias de glioma maligno en el cerebro; 

tumores de células granulares benignos o malignos en el cerebro; incidencias de adenoma 

en la parte distal de la glándula pituitaria; incidencias de feocromocitoma (benigno, maligno 

o complejo combinado) en la médula suprarrenal; e incidencias de adenoma o carcinoma 

de células de los islotes pancreáticos (combinados). Aunque también se informó que no 

había evidencia de actividad carcinogénica de ratas Sprague Dawley hembras. 

 

• EFECTO NEUROPSIQUIATRICO 

En este aspecto se ha registrado un importante número de alteraciones en la salud. Una 

de las causas principales de estas alteraciones son la termorregulación y alteraciones de la 

actividad colinérgica, que fueron registradas en el electroencefalograma que finalmente 

conllevaría al suicidio. Asimismo, existen reportes sobre efectos de las micro ondas en los 

síntomas neuropsíquicos independientes como la depresión, ansiedad, pereza, confusión y 

pérdida de memoria. (Guerrero, 2006) 

 

• SISTEMA INMUNOLÓGICO 

Por otra parte, también existen reportes sobre procesos alérgicos, modificaciones 

linfocitarias, macrofágicas y hematológicas por depresión del sistema inmunológico. Sin 

embargo, aún no se conoce el alcance y grado de influencia de estas alteraciones en la 

salud. (Guerrero, 2006) 

 

• APARATO CARDIOVASCULAR 

En esta área las principales alteraciones se relacionan con la conducción del estímulo 

eléctrico en las  fibras del miocardio, este efecto recibe el nombre de  bradicardizante, 
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producido por las OEM. También se puede mencionar otro tipo de alteraciones como la 

repolarización, infartos cardiacos producidos por la exposición prolongada en el trabajo a 

los CEM. (Guerrero, 2006) 

 

• SISTEMA HEMATOPOYÉTICO 

Guerrero, también reporta aumento en los niveles de hemoglobina y modificaciones 

leucocitarias, que tienen relación directa con la potencia de las MO. Todos estos efectos 

son producidos por efectos térmicos, sin embargo son reversibles.  

 

II. ASPECTO BIOLÓGICO 

 

A. ENCÉFALO 

Existen cuatro partes principales que conforman el encéfalo. El cerebro, el cerebelo, el 

diencéfalo, y el tronco encefálico. Este último se conecta con la médula espinal, y a su vez 

está formado por el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y el puente. En la parte trasera del 

tronco encefálico se ubica el cerebelo y arriba de este el diencéfalo que está constituido 

por el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Por encima del diencéfalo y el tronco encefálico 

se ubica el cerebro, que constituye la mayor parte del encéfalo. (Tortora y Derrickson, 11° 

Edición) 

 

• CEREBRO 

Este órgano perteneciente al sistema nervioso central (SNC), el cual tiene una masa 

aproximada de 1.400 gramos, este peso depende del sexo. Por otra parte el cerebro 

obtiene el 25% de la sangre que es bombeada desde el corazón. Lo componen glías 

nerviosas y neuronas. (Montalvo, 2009) 

 

B. CAPAS DE PROTECCIÓN DEL ENCÉFALO 

También conocidas como meninges, estas tienen función de protección y rodean al 

encéfalo. Tanto las meninges craneales y las espinales tienen una estructura básica similar 

y también pueden tener los mismos nombres. Por ejemplo externamente recibe el nombre 

de duramadre, en la parte media se llama aracnoides e internamente recibe el nombre de 

piamadre. (Tortora – Derrickson 11ª Edición) 
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Figura 4. Corte frontal del cráneo que muestra las meninges. Tortora – Derrickson 11ª 

Edición 

 

• DURAMADRE 

Como mencionamos antes la duramadre es la meninge más externa, su consistencia es 

membranosa, fuerte y voluminoso. Tiene la función de transporte de la sangre desde el 

cerebro hasta el corazón y esto es gracias a que contiene canales grandes (venas), que 

se conocen con el nombre de senos durales. (Carpenter, 1994) 

 

• ARACNOIDES 

Está compuesto por un tejido fibroso. Cuando esta se junta con la piamadre recibe el 

nombre de leptomeninges. La vascularización de la aracnoides está conformada por dos 

partes, la primera está en contacto con la duramadre y la segunda posee unas 

conexiones muy finas con la piamadre. Existen espacios entre estas capas llamadas 

espacios subaracnoideo y protege al SNC de las posibles lesiones. (Carpenter, 1994) 

 

• PIAMADRE 

Tiene una consistencia membranosa que se encuentra recubriendo el cerebro y su  

característica más importante es que contiene a los vasos sanguíneos que envuelven al 

cerebro. La piamadre se adentra en las cisuras cerebrales. (Carpenter, 1994) 

 



9 
 
 

C. TIPOS DE ESPACIOS DE LAS CAPAS CEREBRALES 

• ESPACIO SUBDURAL 

Está ubicado entre la duramadre y la aracnoides. Sin embargo esta capa no se 

encuentra en individuos sanos, ya que estos en lugar de poseer este espacio, poseen 

vasos capilares. Este espacio aparece cuando las membranas cerebrales se separan 

debido a algún tipo de daño o contusión. (Lifeder, 2019) 

• ESPACIO SUBARACNOIDEO 

Llamado leptomeníngeo y está constituido por un espacio muy fino entre la aracnoides y 

la membrana de la piamadre. En este espacio se encuentran ubicados los cordones 

aracnoideales, estructuras de naturaleza nerviosa y estructuras vasculares. Estos 

espacios son más grandes en algunos lugares del cerebro y pueden comunicarse entre 

sí, y reciben el nombre de cisternas subaracnoideas. (Lifeder, 2019). Roldan Valadez et 

al en el 2005 identificaron 15 de estas cisternas y hallaron que estas tienen 

comunicación con los ventrículos cerebrales por medio de ciertos agujeros que se 

encuentran en la parte media y en las partes laterales.  

Una de las funciones más importantes del espacio subaracnoideo es que por sus 

cisternas y por los ventrículos se encuentran circulando el líquido cefalorraquídeo 

(LCR). Este último se caracteriza por ser transparente y constituye la cuarta capa de las 

meninges y a su vez tiene función de protección del sistema nervioso, de la misma 

manera que lo tienen las otras membranas.  

Posee también otras funciones entre las cuales se pueden mencionar: lubricación, 

nutrición y contribución a las actividades eléctricas que ocurren en el SNC. Existe por lo 

menos 150 ml de LCR que se encuentra en circulación en el organismo y se renueva 

cada tres horas. Cada día se genera en los plexos coroideos 500 ml, y alrededor de un 

tercio de este líquido tiene su origen en la piamadre y en las membranas del aracnoides. 

Otra parte proviene del mismo encéfalo y se producen en los espacios perivasculares 

que rodean los vasos sanguíneos. (Lifeder, 2019) 

• ESPACIO SUBAPIAL 

Este espacio también aparece solamente cuando se producen hemorragias, que 

generan una separación entre la piamadre y el encéfalo, específicamente en la 

membrana grial. (Lifeder, 2019) 
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D. CAPAS DE LA CORTEZA CEREBRAL 

• CAPA MOLECULAR (CAPA I) 

Llamada capa plexiforme que contiene un número pequeño de neuronas especialmente 

interneuronas. Sin embargo en él se encuentran un gran número de dendritas y axones, 

las cuales se ubican en las capas más profundas. (Facmed, 2019) 

• CAPA GRANULAR EXTERNA (CAPA II) 

Esta capa se encuentra conformada esencialmente por células granulares y dendritas 

apicales. Las neuronas que se encuentran en esta capa mayormente son de un tamaño 

pequeño y de naturaleza piramidal, interneuronas  GABAérgicas. (Facmed, 2019) 

• CAPA PIRAMIDAL EXTERNA (CAPA III)  

Aquí se encuentran una mayor variedad de células, y la mayoría de estas son células 

piramidales que usan aminoácidos como el aspartato y el glutamato, como 

neurotransmisores. Las capas I, II y III tienen la función de conectar las regiones 

corticales y a su vez integran varias funciones corticales. (Facmed, 2019) 

• CAPA GRANULAR INTERNA (CAPA IV)  

En esta capa se encuentran células granulares pertenecientes a plexos locales, siendo 

todas neuronas de función inhibitoria. Aquí también se pueden encontrar células 

estrelladas espinosas. Esta capa se asemeja a la capa II, la cual también posee una 

gran cantidad de células estrelladas y son las receptoras a las cuales llegan la mayoría 

de las señales sensoriales. (Facmed, 2019) 

• CAPA GANGLIONAR (CAPA V) 

También llamada capa piramidal interna. Se caracteriza por albergar células piramidales 

de gran tamaño y de tamaño intermedio. También posee un gran número de fibras que 

encuentran dispuestas de manera horizontal y forman la banda interna de Baillarger. 

(Facmed, 2019) 

• CAPA MULTIFORME (CAPA VI) 

Esta capa también se conoce como capa células polimórficas, esta capa contiene en su 

mayoría células fusiformes y células piramidales modificadas con un soma triangular y 

algunas veces de forma ovoide.  Varias de las fibras nerviosas de esta capa penetran 

en la sustancia blanca subyacente y permiten la conexión entre la capa y las regiones 

intermedias. (Facmed, 2019) 
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E. NEURONA 

También conocidas como células nerviosas y poseen excitabilidad eléctrica, La capacidad 

de dar una respuesta a un estímulo neuronal y posteriormente pueden transfórmalo en una 

respuesta de acción. Se pueden definir un estímulo como un cambio esencialmente fuerte 

y que tiene la capacidad de crear un potencial eléctrico. (Tortora – Derrickson 11ª Edición) 

 

 

Figura 5. Célula de Purkinje y célula piramidal. Tortora – Derrickson 11ª Edición 

 

F. ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DEL CORAZÓN  

Este órgano es el principal componente del sistema circulatorio y está formado por las 

siguientes partes: 

• ANILLOS FRIBROSOS DEL CORAZÓN: 

También llamados de “Lower”, es el equivalente a lo que se podría llamar esqueleto del 

corazón. Está constituido por anillos fibrotendinosos, compuestos a su vez de tejido 

conjuntivo. Tienen como función primordial la inserción de las válvulas y el tejido 

muscular cardiaco. Igualmente tienen la función del aislamiento eléctrico de las 

aurículas y los ventrículos. (Valdivia, 2019) 
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• LAS PAREDES DEL CORAZÓN: 

Está conformado por tres capas:  

ENDOCARDIO: Es la parte más interna del corazón. Esta túnica se encuentra 

adyacente con la túnica íntima de los vasos sanguíneos. La conforman una capa 

endotelial que a su vez recubren a otra capa fina de tejido conjuntivo, y genera un 

recubrimiento del interior del corazón  y de las válvulas cardiacas. Está conformada por 

tres capas:  

a) Endotelio: Esta capa se encuentra conjunta con el epitelio de los vasos sanguíneos, 

sumado con tejido conectivo laxo que recibe el nombre de subendocardio. Tiene las 

siguientes funciones: 

• Recubrimiento e intercambio celular (pinnocitosis y difusión). También tiene la 

función de secretar endotelinas y óxido nítrico, estas últimas con función 

vasodilatadora. 

• Conversión de la angiotensina I en angiotensina II, transformación de la 

noradrenalina, bradicidina, serotonina y trombina e moléculas inertes.  

• Función antitrombogénica, que impide el proceso de coagulación.  

b) Tejido conectivo denso: el cual posee numerosas fibras elásticas.  

c) Tejido conectivo denso irregular: se diferencia de la anterior, porque posee grasa, 

vasos y fibras de Purkinje. Se encuentra junto con la parte endomisial del miocardio. 

(Valdivia, 2019) 

 

MIOCARDIO: Esta capa está compuesta por tejido cardiaco que a su vez conforma el 

componente mayoritario del corazón y tiene como principal función el bombeo de la 

sangre. Posee tejido muscular involuntario, con estrías y ramificaciones. Se encuentran 

ubicados circundando el corazón, formando haces y constituyen la red auricular y la red 

ventricular. Las fibras cardiacas tienen conexión con las fibras contiguas por medio de 

un engrosamiento de sarcolema, que reciben el nombre de disco intercalares, los 

mismos que poseen unas uniones llamadas uniones de hendidura, que facilitan los 

potenciales de acción que se propagan entre las fibras. Existen tres tipos de fibras 

musculares en el corazón:  

• Las fibras ventriculares: Son sacos musculares ubicados dentro de otro saco y poseen 

la función bombear sangre. 

• Fibras atriales: Se caracterizan por ser delgadas y cuando están destensadas secretan 

ANP (péptido natriurético auricular) que produce la expulsión de sal y agua.  
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• Fibras de conducción: Se encargan de la propagación del potencial de acción que 

tiene influencia en los latidos cardiacos. (Valdivia, 2019) 

 

EPICARDIO: Está constituido por tejido conjuntivo se encuentra en la parte más externa 

y contiene capilares sanguíneos, conductos linfáticos y tejido adiposo. (Valdivia, 2019) 

 

• EL PERICARDIO:  

Es un saco o envoltura que tiene la función de recubrir al corazón y envuelve también 

una parte de los vasos sanguíneos. Está compuesto de dos partes:  

PERICARDIO FIBROSO:  

Está conformado por tejido conjuntivo fibroso de naturaleza dura y no posee elasticidad. 

Tiene la forma de un saco fibroso y está unido a los huesos y a los órganos por 

ligamentos pericárdicos. Tiene como funciones principales la protección del corazón y la 

fijación del mismo al mediastino, además de evitar la distención excesiva del corazón.  

PERICARDIO SEROSO:  

Es una membrana muy fina y delicada. La cual forma una capa doble envolviendo al 

corazón. Estas capas reciben el nombre de hoja visceral y hoja parietal. 

 

• MIOCITOS CARDIACOS  

Se dividen en tres tipos:  

✓ MIOCITOS DE CONTRACCIÓN: También llamadas células de trabajo. 

✓ MIOCITOS NODALES: Son los encargados de producir los impulsos cardiacos. 

✓ FIBRAS DE PURKINGE: Tienen la función de conducir los potenciales de acción.  

Los miocitos están unidos  los unos a los otros y se comunican por medio de poros 

menbranales que reciben el nombre de uniones GAP. Estas uniones permiten la 

trasmisión de las señales eléctricas intercelulares, sin tener la necesidad del uso de 

neurotransmisores. En el proceso de despolarización (contracción) del miocardio se 

produce de manera coordinada y por lo tanto este funciona como una sola unidad. 

(Erasmus, 2019) 

G. GLÁNDULAS SUPRARRENALES 

Estos órganos tienen función endocrina, y están ubicados detrás de la región intestinal, 

tienen forma piramidal y están compuestas por:) 
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• LA CORTEZA SUPRARRENAL 
 

Debido a su contenido de lípidos la corteza suprarrenal tiene un color amarillento y se 

dividen en tres zonas las cuales son productoras de diferentes hormonas.  

Zona externa: También tiene el nombre de zona glomerular, se caracterizan porque sus 

células están muy compactas y cercanas unas de otras y tienen forma de racimos de 

formas esféricas y columnas con ramificaciones. En esta zona se produce la secreción de 

mineralocorticoides, las mismas que tienen influencia en la  homeostasis de los minerales. 

Uno de los principales mineralocorticoides es la aldosterona que tiene influencia directa en 

la regulación de la homeostasis de los iones sódicos y potásicos os que a su vez regulan el 

volumen y la presión sanguínea. 

 
La zona media, es la que posee mayor diámetro de las tres, también recibe el nombre de 

zona fasciculada y sus células se encuentran aglomeradas en columnas de forma larga y 

recta. En esta zona se produce la secreción de glucocorticoides que tienen la función de 

regular la homeostasis de la glucosa. 

 
La zona interna, en esta zona se produce la secreción de andrógenos débiles en poca 

cantidad que tiene la función masculinizantes. También es conocida como zona reticular. 

(Tortora – Derrickson 11ª Edición) 

 

• LA MÉDULA SUPRARRENAL 
 

Esta constituidas por células de forma poliédrica y se encuentran agrupados en forma de 

racimos o cordones; tienen como función regular el estrés. En esta también se produce la 

epinefrina que tiene influencia en el gasto cardiaco, también puede elevar los niveles de 

glucemia y el metabolismo basal. Otras de las hormonas secretadas en esta zona es la 

norepinefrina. El parénquima se sostiene por una red de fibras reticulares en el que se 

encuentran una gran cantidad de capilares, vénulas y algunas fibras nerviosas. Existen un 

grupo de células denominadas cromafines las cual tienen la función de segregar dos tipos 

de catecolaminas, la primera se encuentra la epinefrina y en la segunda la norepinefrina. 

Estas hormonas pueden ayudar a incrementar los niveles de glucemia y el metabolismo 

basal. Por una parte la norepinefrina eleva y mantiene la presión sanguínea por medio de 

la síntesis de vasoconstrictores. El sistema nervioso simpático es el encargado de la 

secreción de estas hormonas. (Krause, W. y Cutts, J. 1984) 
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Figura 6. Corte a través de la glándula suprarrenal izquierda Tortora – Derrickson 11ª Edición 

 

H. VASOS SANGUÍNEOS 

Según Tortora y Derrickson se diferencian en cinco tipos: 

• ARTERIAS 

Estas conducen la sangre desde el corazón hacia todos los órganos. Las arterias de mayor 

diámetro salen del corazón y se subdividen en arterias de menor calibre, que a su vez se 

distribuyen hacia todas la regiones corporales. 

 

• ARTERIOLAS 

Son las subdivisiones de las arterias de calibre medio, las mismas que se dividen en 

arterias de mucho menor calibre. 

 

• CAPILARES 

Son las ramificaciones de las arteriolas cuya función principal es entrar en los tejidos. 

Poseen una pared capilar muy delgada que facilitan el intercambio de sustancias entre los 

tejidos y la sangre.  

• VÉNULAS 

Los capilares después de subdividirse en vasos sanguíneos, estás vuelven a unificarse y 

dan lugar a la formación de las vénulas. 
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• VENAS 

Se definen como venas a los vasos sanguíneos que tienen la función de transportar la 

sangre desde los tejidos hacia las cavidades del corazón. 

I. TRANSTORNO HEMODINAMICOS 

• CONGESTIÓN 

Estas se producen debido a la obstrucción de las venas o también por una obstrucción 

sistémica. Se caracteriza por ser un trastorno en el cual se producen n aumento del 

volumen sanguíneo. Se diferencia de la hiperemia por la cianosis de los tejidos y órganos. 

(Villalba, 2014) 

 

• HEMORRAGÍA  

Se caracteriza por la ruptura de un vaso sanguíneo debido a una lesión traumática la cual 

produce un aumento en el volumen de los vasos sanguíneos. (Villalba, 2014) 

 

• HIPEREMIA 

Se produce por el aumento del volumen de la sangre, debido a un incremento en el flujo de 

sangre. La hiperemia es producida por una vasodilatación arterial, la cual generalmente es 

ocasionada por el incremento de la temperatura o por acción mecánica  se caracteriza por 

presentar coloración rojiza en los tejidos. (Villalba, 2014) 

G. BIOSINTESIS Y METABOLISMO DE LA CREATINA 

Su producción se realiza en el caso de los seres humanos en los riñones, hígado y 

páncreas. Esta síntesis se produce por dos aminoácidos llamados  arginina y glicina.  

Devlin (1992), indica que esta producción da inicio con la transferencia de un grupo amino 

que se traslada desde la arginina hasta la glicina, dicha reacción recibe el  nombre de 

transaminación, para posteriormente dar lugar al guanidinoacetato  y a la ornitina. El 

catalizador en esta reacción es una transaminasa. Por último la creatina es formada debido 

a que la S-adenosilmetionina concede un grupo metilo al guanidinoacetato atreves de  una 

metiltransferasa.  

Seguidamente el tejido muscular capta la creatina, la cual previamente fue sintetizada por 

el organismo o en algunos casos ingeridos en un alimento. Posteriormente es fosforilada 

por medio de una creatina quinasa para dar lugar a fosfocreatina. Se debe aclarar que el 

músculo es incapaz de producir creatina, lo que da lugar a que la creatina deba ser 

captada contra de una gradiente de concentración. Todo este proceso se logra mediante 
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un transportador de creatina/sodio. Finalmente la fosfocreatina se trasforma en un producto 

cíclico, llamado creatinina la cual es excretada por medio de la orina. (Imagen 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de la vía de síntesis y metabolismo de la creatina (Devlin, 1992 citado por 

Balsom y col, 1994) 

La creatina libre en conjunto con la creatina fosforilada, dan lugar a la creatina total 

(Balsom y col., 1994). Esta creatina total se encuentra mayormente en el músculo 

esquelético (95%). Se ha podido determinar que la cantidad promedio de creatina total en 

peso seco de músculo es 124,4 mmol/Kg. Y el 61% de estas creatinina total corresponde a 

fosfocreatina. Y el 5% restante de la creatina total se puede encontrar en el cerebro y el 

corazón. Mediante estos datos se ha podido determinar que la creatina se transporta 

mediante el torrente sanguíneo desde los lugares de producción hasta los lugares de uso. 

(Dos Santos, 2001) 

La creatin fosfoquinasa (CPK), es un indicador de injurias musculares ocasionados por 

traumas, ejercicios exhaustivos y calambres musculares. Estos niveles de CPK pueden 

continuar altos incluso hasta 7 días después. Otras de las causas que pueden incrementar 

los niveles CPK con las infecciones por virus, enfermedades en el tejido conectivo, 

trastornos en la tiroides, alteraciones en el funcionamiento hidroelectrolítico y también 

enfermedades celiacas. (D'Ottavio 2008 Pág. 2) 

III. ASPECTO LEGAL  

El marco legal tiene su base y fundamentación en unidades de medición 

internacionalmente reconocidas, pero la más importante es la tasa de absorción específica. 
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A. TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (S.A.R.)  

También conocida como S.A.R. (Specific Absortion Rate) y se le define como la cantidad 

de energía de radiación electromagnética que es absorbida por las células y tejidos de un 

organismo. La unidad de medición de la tasa de absorción específica es el  watt por 

kilogramo (W/kg), en otras palabras es la cantidad de Watts (vatios), que es absorbida por 

el organismo por cada kilogramo de masa corporal. La principal función del SAR es medir 

la potencia de la onda electromagnética que penetra en el organismo. Dicha potencia 

depende de la potencia del equipo transmisor o de su antena. El SAR es la medida que 

utilizan los organismo internacionales para determinar los límites máximos y mínimos de os 

niveles de radiación electromagnética no ionizante. Al momento de que el SAR fue 

establecido fue con el objetivo de establecer una relación con los efectos del incremento de 

la temperatura corporal. (SUPERTEL, 2013). 

Existen estudios como el de Zentai, N. y col. (2015), en el que se demuestra que existen 

zonas donde los niveles de SAR son más altos que en otros, por ejemplo en su estudio 

indica que la zona del cerebro es la que reporta más efecto por radiación electromagnética, 

específicamente  ondas Wi-Fi. (Tabla N° 2) 

 

TABLA N° 2 Niveles específicos de absorción [SAR (mW / kg)] Niveles de señal Wi-Fi EMF 

en las áreas de la cabeza y el cerebro. Zentai, N. y col. (2015) 

 

Tejido 

Pico del SAR10g 

(1W. 100%)a 

Pico del SAR10g 

(0.1W. 66.19%)b 

Hembra Macho Hembra Macho 

Piel de la frente 227.67 103.68 15.07 8.86 

Corteza pre-frontal 22.02 16.01 1.79 1.06 

Corteza pre-motora 24.20 6.37 1.60 0.42 

Corteza motora 21.50 2.94 1.42 0.19 

Hipocampo 0.37 <0.01 0.02 <0.01 

Materia blanca 11.57 7.33 0.77 0.49 

Hipotálamo 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 

Tálamo 0.19 <0.01 0.01 <0.01 

Mesencéfalo 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 

Cerebelo 0.63 0.15 0.04 0.01 

Puente de Varolio 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Fluido cerebroespinal 99.22 34.95 2.31 6.57 
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Por otro lado Pérez (2002), refiere que se ha probado que los niveles de SAR superiores a  

0,016 W/kg aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. 

 
En el 2018 el ICNIRP, reportó carcinogenicidad en el corazón  en ratas albinas macho 

Sprague Dawley como consecuencia de una exposición de 1.5, 3 y 6  W/kg de SAR, 

añadiendo también que estos efectos fueron estadísticamente significativos. Sin embargo 

no se registró carcinogenicidad en el corazón de ratas hembras ni en ratones machos y 

hembras.  

B. ANTECEDENTES 

 
El primer organismo internacional, fue creado en 1974 con el nombre de Asociación 

Internacional para la Protección contra la Radiación (IRPA), el mismo que más tarde se 

transformó en la Comisión Internacional para las Radiaciones No Ionizantes (INIRC), 

posteriormente junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) crearon las primeras 

reglamentaciones para la salud de las RE no ionizantes. 

Años después en 1992, fue creada la Comisión Internacional para la Protección contra las 

Radiaciones No- Ionizantes (ICNIRP). La misma que en 1994 determinó dos tipos de SAR, 

con el objetivo de crear restricciones para la radiación electromagnética. El primero se 

denominó SAR de cuerpo, el cual determina la cantidad de radiación que recibe un cuerpo 

por medio de ondas electromagnéticas provenientes de una estación; el segundo SAR se 

denomina SAR localizado que es el que determina la cantidad de radiación 

electromagnética que recibe una parte especifica del cuerpo humano, por ejemplo, el SAR 

localizado en la cabeza, ´producido por un teléfono celular. Este último tiene una restricción 

de 2 W/kg promedio sobre un tejido de 10 g de masa. (Ornetta, 2004). 

La  Secretaría de ambiente y salud laboral de la unión general de trabajadores de Cataluña 

(2004), sostiene que algunos investigadores científicos indican una posible correlación 

entre la exposición a las radiofrecuencias y microondas con la existencia de una afectación 

del sistema nervioso, conocida como síndrome neurasténico (cefaleas, anorexia, 

cansancio, confusión, tiritonas, escalofríos, insomnio). 

La misma Secretaría de ambiente resalta que en junio del 2001, un grupo de trabajo de 

expertos científicos de la IARC (agencia de la Organización Mundial de la Salud –OMS- 

especializada en la investigación del cáncer) revisaron estudios relacionados con la 

carcinogenicidad de los campos eléctricos y magnéticos estáticos y de ELF. Usando la 

clasificación estándar de la IARC que determina las radiofrecuencias RF (30 kHz-300 MHz) 

y microondas MO (300 MHz-300 GHz), y que pesa las evidencias de estudios en seres 
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humanos, en animales y de laboratorio, los campos magnéticos ELF fueron clasificados 

como posiblemente carcinógenos en los seres humanos, basados en estudios 

epidemiológicos de leucemia en niños. La evidencia para el resto de los cánceres en niños 

y adultos, así como otros tipos de exposiciones (es decir, los campos estáticos y los 

campos eléctricos ELF) fueron consideradas no clasificables debido a la insuficiente o 

inconsistente información científica. 

C. REGULACIONES LEGALES EN EL PERÚ 

En el Perú existen leyes que regulan los límites de las radiaciones electromagnéticas tanto 

las ionizantes, como las no ionizantes. Estas normas se basan en las regulaciones de la 

comisión internacional de protección de las radiaciones no ionizantes (ICNIRP).  

Para las radiaciones ionizantes tenemos las siguientes normas: 

• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30646, Ley que regula el 

descanso físico adicional del personal de la salud por exposición a radiaciones 

ionizantes o sustancias radiactivas.  

• Ley 28028 Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante. 

Para las daciones no ionizantes tenemos: 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No lonizantes Decreto 

Supremo Nº 010-2005-PCM. 

• Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones. 

Decreto supremo N° 038-2003 MTC. 

Todos estos decretos y leyes fueron tomados del ICNIRP, que tienen una aceptación a 

nivel mundial, por ejemplo en la unión Europea, y países de Latinoamérica, entre los que 

se encuentra el Perú. Estas normas y regulaciones se encuentran divididas en dos 

categorías. La primera regula los límites de exposición electromagnética para poblaciones 

(tabla N° 3); y la segunda que regula los limites permitidos para ambientes laborales (tabla 

N°4) 
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Tabla N°3 Límites permitidos según la ICNIRP para Poblaciones MINAM - 2014 

Rango de 
Frecuencias (f) 

Intensidad de 
Campo 

Eléctrico(E) (V/m) 

Intensidad de Campo 
Magnético(H) (A/m) 

Densidad de Flujo 
Magnético (B) (uT) 

T – 3.2 x 10 4 4 x 10 4 

1 – 8 Hz 10 000 3.2 x 10 4/ f 2 4 x 10 4/ f 2 

8 – 25 Hz 10 000 4000/ f 5000/ f 

0.025 – 0.8 kHz 250 / f 4 / f 5 / f 

0.8 – 3 kHz 250 / f 5 6.25 

3 – 150 kHz 87 5 6.25 

0.15 – 1 MHz 87 0.73/ f 0.92 / f 

1 – 10 MHz 87/ f 0.5 0.73/ f 0.92/ f 

10 – 400 MHz 28 0.073 0.092 

400 – 2000 MHz 1.375ƒ 0.5 0.0037ƒ 0.5 0.0046ƒ 0.5 

 

 

Tabla N°4  Límites permitidos según la ICNIRP para Ambiente Laboral, MINAM - 2014 

Rango de 
Frecuencias 

Intensidad de 
Campo 

Eléctrico(Vm-1) 

Intensidad de 
Campo Magnético 

(Am-1) 

Densidad de Flujo 
Magnético (μT) 

Hasta 1 Hz – 1.63 x 10 5 2 x 105 

1 – 8 Hz 20 000 1.63 x 10 5/ ƒ 2 2 x 10 5/ ƒ 2 

8 – 25 Hz 20 000 2 x 104/ ƒ 2.5 x 104/ ƒ 

0.025 – 0.82 kHz 500/ƒ 20 / f 25 / f 

0.82 – 65 kHz 610 24,4 30.7 

0.065 – 1 MHz 610 1.6/ƒ 2 / ƒ 

1 – 10 MHz 610/ƒ 1.6/ƒ 2 / ƒ 

10 – 400 MHz 61 0.16 0.2 

400 – 2000 MHz 3ƒ0.5 0.008 ƒ 0.5 0.01 ƒ 0.5 

2 – 300 GHz 137 0.36 0.45 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 
 
1. LUGAR Y FECHA DE EJECUCION 

La presente tesis fue realizada en el bioterio de la Escuela Profesional de Biología de la 

Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Además, los análisis de laboratorio de medición de niveles de creatina quinasa se llevaron 

a cabo en el laboratorio de fisiología animal de la misma del 8 de junio al 17 de julio del 

año 2015 en un periodo de 40 días. 

 
2. ANIMALES DE ESTUDIO O MATERIAL BIOLOGICO 

2.1. UNIDAD EXPERIMENTAL 

Rata albina macho, especie Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con un peso 

aproximado de entre 300 y 400 g con una edad que oscila entre los 5 a 6 meses. 

Se utilizaron 12 unidades experimentales, las mismas que fueron distribuidas en 4 grupos 

con tres repeticiones: 1 grupo control y 3 grupos tratamiento correspondientes a media, 

una y dos horas de exposición a radiación electromagnética respectivamente. 

Cada uno de los grupos control y tratamiento fueron ubicados en jaulas metálicas con 2 

espacios acondicionados para el descanso y la alimentación de las ratas. 

La alimentación consistió en alimento balanceado sin ingredientes hormonales de 

crecimiento para evitar la alteración de los resultados anatómicos y fisiológicos.  

En resumen los cuidados generales fueron enfocados para evitar que los animales entren 

en estado de estrés. 

 

2.2 OBTENCIÓN DE MUESTRA 

Para la toma de muestra se procedió a hacer un corte pequeño en la punta de la cola de la 

rata utilizando tijeras quirúrgicas esterilizadas, previa limpieza con alcohol yodado de la 

zona a cortar. Seguidamente con una torunda de algodón se limpia la primera gota de 

sangre obtenida para prevenir una muestra contaminada. 

 

Con un tuvo capilar se procede a tomar a partir de la segunda gota de sangre hasta llenar 

las tres cuartas partes del tubo. Al terminar se sella la base del tubo con plastilina nueva. 
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Posteriormente se lleva los capilares a la centrifugadora para la separación del plasma de 

la sangre. 

 

2.3. ANALISIS DE LA MUESTRA 

El plasma obtenido es analizado utilizando el reactivo Creatin Quinasa MB el mismo que es 

analizado en el espectrofotómetro a 460 nanómetros, los resultados se miden en Ul/l. 

 

2.4. EQUIPO REQUERIDO 

✓ Espectrofotómetro 

✓ Medidor de intensidad de radiación electromagnética 

✓ Enrutador (Router)  

o Tipo ADSL 

o Marca TP-LINK de dos antenas 

o Frecuencia de 2,45 GHz  

o Alcance de 20 m 

o Potencia 100 mW 

 
3. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es de tipo experimental, longitudinal prospectivo. 
 
 
4. PROTOCOLO 

 

4.1. APLICACION DE LA DOSIS DE ELECTROMAGNETISMO 

 
Las unidades experimentales fueron agrupadas en 4 grupos de 3 individuos cada uno, 

correspondientes a un grupo control y 3 grupos tratamiento. Estos últimos recibieron 

dosis de electromagnetismo emitidas por 4 enrutadores (router) de 2.45 GHz de 

frecuencia, ubicados alrededor de la caja metálica a una distancia aproximada de 10 cm 

de las unidades experimentales. El motivo por el cual las ratas fueron mantenidas en su 

caja de crianza fue para mantenerlas en su ambiente de descanso y así evitar que 

entren en estado de estrés lo cual podría alterar los resultados finales. 

 

4.2. AISLAMIENTO DE LAS RATAS DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

El aislamiento de las ratas de los campos electromagnéticos es tan importante como la 

aplicación de la misma. Las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío y pueden 

atravesar cualquier material. A diferencia de los campos eléctricos, los cuales pueden 
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ser aislados por medio de la caja de Faraday; no se conocen materiales certificados que 

puedan aislar o impedir el paso de las ondas electromagnéticas. Por lo que solo la 

distancia es el único medio por el cual se puede evitar el contacto con los campos 

electromagnéticos. 

 

Es por este motivo que en el presente trabajo se tomaron en cuenta la distancia de 

alcance de los enrutadores (router) (20 m) para aislar el grupo control de los campos 

electromagnéticos que estos emiten. 

 

5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ondas de radiación electromagnética de 2.45 GHz de frecuencia, 2000 micro Teslas de  

intensidad, durante dosis de 30 minutos, 1 hora y 2 horas de exposición. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Niveles de creatina quinasa CK-MB medida en Ul/l en plasma sanguíneo 

6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
Tabla N° 5 Diseño experimental de los grupos control y tratamientos; así como las 

dosis aplicadas en cada grupo. 
 

GRUPOS TRATAMIENTO DOSIS N° DE ANIMALES 

I CONTROL - 5 

II Radiación ½ hora/día 5 

III Radiación 1 hora/día 5 

IV Radiación 2 horas/día 5 

TOTAL 20 

7. PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE LABORATORIO 

7.1. DOSAJE 

Las dosis de ondas electromagnéticas fueron aplicadas a las ratas por exposición directa 

a 20 cm de distancia del aparato emisor. Se utilizaron 4 router ubicados en cada lado de 

la caja de crianza, la misma que tenía dimensiones de 50 X 70 cm. 

Grupo Control: solo se les administró alimento balanceado y agua. 
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Grupo I: Radiación electromagnética ½ hora /día 

Grupo II: Radiación electromagnética 1 hora /día 

Grupo III: Radiación electromagnética 2 horas /día 

 

7.2. METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE NIVELES DE CREATIN KINASA 

Se utilizó el reactivo Creatina Quinasa CK-MB de la marca Valtek. 

El procedimiento para la determinación de los niveles de Creatina Quinasa en la sangre 

fue: 

 

✓ Se mezcla la muestra de plasma sanguíneo con reactivo Creatina Quinasa CK-MB 

en la siguiente proporción: 

 

Reactivo de trabajo (ml) 

1.00 

Muestra (ml) 0.05 

 

✓ La muestra es colocada en el cubo del espectrofotómetro. 

✓ Se hace la lectura a 340 nm  

✓ Los resultados se procesan con la fórmula:  

 

Actividad CK-MB(UI/l)= ΔAbs x 

1350 

 

 

Vt= Volumen total de reacción 

ΣNADPH 340= Coef. de extinción molar del NADPH a 340 nm 

P= Espesor del paso de luz en la cubeta 

Vm= Volumen de muestra 

 

7.3. PREPARACIONES HISTOLOGICAS 

7.3.1. SACRIFICIO 

Después de 40 días de tratamiento, las ratas fueron sacrificadas utilizando una campana 

de vidrio en cuyo interior fueron colocadas torundas de algodón con cloroformo. Una a 
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una, las ratas fueron colocadas dentro de la campana hasta su deceso por inhalación 

para después proceder a la extracción y análisis de corazón, cerebro y glándula 

suprarrenal. 

 

Figura 8. Campana de vidrio 

 

7.3.2. TÉCNICA HISTOLÓGICA 

Según el manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico histopatológico 

del centro nacional de laboratorios del Ministerio de Salud corresponde a: 

 

• FIJACIÓN  

Se denomina así al proceso por el cual los elementos constitutivos de los tejidos son 

fijados tanto  en su estado físico como también en su estado químico (parcialmente), 

con el objetivo que puedan tener más resistencia al tratamiento sucesivo al que son 

sometidos con varios reactivos sin que le ocasionen alguna distorsión importante en sus 

estructuras y tampoco lo lleven a la descomposición. Si las condiciones son ideales el 

fijador debe penetrar con rapidez el tejido, además, el efecto que este produce debe ser 

inmediato, y finalmente  debe reducir al mínimo la pérdida y alteración química y física 

de las células así como de sus componentes. Muchos fijadores endurecen los tejidos 

para facilitar el corte de los mismos; sin embargo, este efecto de endurecer los tejidos 

se refuerza generalmente por medio de alcoholes, ya que estos tienen propiedades de 

deshidratación. Otra propiedad de los fijadores es aumentar la diferenciación óptica de 

los tejidos, y reducir las probabilidades de infección en el personal a cargo de este 

proceso. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE FIJACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Cantidad de Fijador 

Según el manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico histopatológico 

del centro nacional de laboratorios debe tener el volumen de proporción de 10 a 20 

veces de la muestra como por ejemplo: 

 

Tabla N° 6 Proporción de la cantidad de fijador (ml) con respecto al tamaño de la muestra 

(cm), según el manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico 

histopatológico del centro nacional de laboratorios del Ministerio de Salud. 

 

Tamaño de muestra 

(cm) 

Cantidad de fijador 

(ml) 

0,5 x 0,5 6 - 10 

0,5 x 1 10 - 15 

2 x 1 20 - 40 

2 x 2 40 - 80 

 

 

Contenedores 

Las muestras deben ser colocadas de preferencia en frascos plásticos, y la boca debe 

ser suficientemente ancha para que el tejido sea  extraído del frasco sin presentar 

dificultad alguna. Cuando el tejido ya se encuentra fijado, este se endurece, y si el 

frasco no presenta el tamaño adecuado, con respecto al volumen de la muestra,  

podrían ocasionar obstrucciones al momento de extraer los tejidos del frasco.  

 

 

Fijadores empleados 

Formol al 10 %. Usado con más frecuencia en Patología. Puede ser utilizado en 

solución acuosa o en solución acuosa tamponada (formol neutro). El primero fue usado 

en la presente tesis. 

 

Tiempo de Fijación 

Es importante el tipo de fijador que va a ser utilizado si también como el tamaño de la 

muestra. Con el formol al 10%, las muestras de menor tamaño pueden tardar 6 horas  
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aproximadamente en fijarse. Por otra parte las muestras de mayor tamaño toman un 

aproximado de 24 horas. Es posible que la muestra permanezca en el fijador por más 

tiempo, sin embargo, si las muestras serán sometidas a procedimientos inmuno-

histoquímicos, entonces es recomendable que su tiempo de fijación no exceda las 24 

horas. 

 

• ENVIO DE MUESTRAS  

El procedimiento  para la prueba histopatológica debe ser precedido por la correcta 

rotulación de la ficha  de envío. Comenzando con la rotulación del recipiente  el cual 

debe contener la naturaleza de la muestra como por ejemplo pulmón, corazón, etc. el 

frasco debe ser tapado herméticamente y sellado con esparadrapo, así como también 

colocado en una caja de cartón con el fin de evitar que ese se rompa. En caso fuere de 

vidrio, es recomendable usar papel, espuma plástica para que sirva de relleno. La 

muestra no necesita ser refrigerada. 

 

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El paquete estadístico usado en la presente tesis es el Statistical Package for the Social 

Sciences o SPSS en sus siglas en inglés, donde introduciremos la base de datos de 

nuestros resultados correspondientes a los tres grupos tratamiento y al grupo control. Así 

también se debe especificar las variables dependiente e independiente. Seguidamente se 

aplica un análisis de varianza o ANOVA para obtener las diferencias  significativas (P < 

0.05) o altamente significativas (P < 0.01) según se presente. Y finalmente se aplica la 

prueba de especificidad de Tukey con el fin de identificar si existen diferencias entre cada 

grupo de estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA N° 7 Niveles de CK-MB (UI/l) en plasma de Rattus norvegicus expuestos a 

tratamientos de ½ (media), 1 (una) y 2 (dos) horas por día a radiación electromagnética de 

2, 45 GHz de frecuencia y 2000 µT  de intensidad durante 40 (cuarenta) días de 

exposición. 

 BASAL 40 DÍAS 

GRUPO CONTROL 333.00 648.67 

½  HORA 412.67 803.33 

1 HORA 489.33 906.00 

2 HORAS 472.33 963.33 

   

F 3.04 8.87 

P (significancia) 0.053 0.0006 

   

α=0.01 P>0.05 P<0.01 

 N.S. A.S 

N.S.: No significativo       AS. Altamente significativo 

 

En la tabla N° 5 se aprecian las medias de los niveles de CK-MB (UI/l) en plasma de Rattus 

norvegicus durante 40 días de exposición a diferentes dosis diarias de radiación 

electromagnética de 2.45 GHz de frecuencia y 2 000 µT de intensidad. Se observa la 

significancia (P) del análisis estadístico de ANOVA, que indica que existen diferencias 

altamente significativas (P<0.01) en 40 días de exposición al campo electromagnético. Por 

consiguiente, se puede decir que una exposición diaria a un campo electromagnético de 

2.45 GHz y 2 000 µT de intensidad produce un efecto estadísticamente significativo en el 

sistema nervioso central. 
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Grafica N°1. Niveles de CK-MB (UI/l) en plasma de Rattus norvegicus expuestas a dosis de ½ 

(media), 1 (una) y 2 (dos) horas por día a radiación electromagnética de 2, 45 GHz de frecuencia y 

2000 µT  de intensidad durante 40 (cuarenta) días. 

De acuerdo a la prueba de especificidad de Tukey, se observa que no existe diferencia 

significativa (P>0.05), entre el grupo control y el grupo expuesto a media hora de radiación 

electromagnética, por lo que se puede decir, que media hora diaria de exposición a campos 

electromagnéticos de 2.45 GHz y 2 000 µT de intensidad durante 40 días no produce un 

efecto significativo en el sistema nervioso central. Por otra parte, entre el grupo control y los 

grupos expuestos a 1 y a 2 horas diarias de radiación, existe una diferencia estadística 

altamente significativa (P<0.01), que indica que con más de una hora de exposición diaria a 

ondas electromagnéticas de 2.45 GHz y 2 000 µT de intensidad durante 40 días, produce un 

efecto significativo en el sistema nervioso central.  

Finalmente se observa que entre los grupos expuestos a 1 y a 2 horas diarias de radiación 

de 2.45 GHz y 2 000 µT de intensidad durante 40 días, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa (P>0.05), por lo que se puede decir que no hay una diferencia 

significativa entre el efecto producido por 1 hora de exposición diaria a la radiación 

electromagnética y el efecto que produce una exposición diaria de 2 horas de radiación. 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Grupo Control ½  hora 1 hora 2 horas

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 C

K
-M

B
 (

U
I/

l)

Tratamiento

Basal

40 Días



31 
 
 

RESULTADOS HISTOPATOLÓGICOS 

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DEL CORAZÓN 

En los resultados histológicos del corazón del grupo control se observa una estructura 

normal de la fibra muscular cardiaca y de los vasos sanguíneos que se encuentran en 

ellos. Asimismo también se aprecian los fibroblastos y las células cardiacas cuya 

citoestructura  se encuentra dentro de los límites normales. 

Por otra parte, en el tratamiento 2 de media hora de exposición a la radiación presentan 

también una estructura celular normal pero con una congestión vascular leve en los vasos 

sanguíneos del miocardio. 

En el tratamiento 3 correspondiente a 1 hora diaria de exposición electromagnética se 

puede apreciar una citoestructura normal de células del miocardio con congestión vascular 

leve-moderada en sus vasos sanguíneos. 

Finalmente en el tratamiento 4, con dos horas de exposición a campos electromagnéticos, 

de igual manera que los tratamientos 2 y 3, se observa una estructura normal de la fibra 

cardiaca, pero también presentan congestión vascular moderada en los vasos sanguíneos. 

 

  

FIGURA 9. Corte longitudinal fibra cardiaca, Tratamiento control de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa (1) el fibroblasto.  (2) Vaso 

sanguíneo. (3) Núcleo de la célula cardiaca. (4) Nucléolo. 

2 
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FIGURA 10. Corte longitudinal fibra cardiaca. Tratamiento 2 de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E) Se observa vasos sanguíneos presentando una 

congestión vascular leve. 

 

FIGURA 11. Corte longitudinal fibra cardiaca. Tratamiento 3 de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E) Se observa vasos sanguíneos los cuales 

presentan una congestión vascular leve-moderada 
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FIGURA 12. Corte longitudinal fibra cardiaca. Tratamiento 4 de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E) Se observa vasos sanguíneos los cuales 

presentan una congestión vascular moderada con exposición de 2 horas a campo electromagnético. 

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL 

Se puede observar en el estudio histológico de la glándula suprarrenal en corte transversal 

de los individuos del grupo control una estructura que se encuentra dentro de los límites 

normales en la capa glomerular de la capsula, la capa fascicular y reticular de la corteza y 

asimismo los feocromocitos y la células ganglionares de la medula. 

En las glándulas suprarrenales de los individuos que fueron expuestos a media hora de 

radiación electromagnética (tratamiento 2) se observaron Una congestión vascular leve en 

la capa reticular  y una congestión vascular moderada en la medula. 

En el tratamiento 3 correspondiente a 1 hora de exposición a radiación, se observaron una 

hemorragia leve en la capa reticular y una congestión vascular moderada de la medula. 

Finalmente, en el tratamiento 4, de los individuos sometidos a 2 horas diarias a radiación 

electromagnética se observaron en los cortes histológicos una congestión vascular y 

hemorragia moderada de la capa reticular y congestión vascular moderada de la medula. 

Congestión Vascular 

Moderada 
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Figura 13. Corte transversal de Glándula suprarrenal del tratamiento control de Rattus 

norvegicus var. Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa las capas de la 

glándula: (1) Capa glomerular de la capsula, (2) Capa fascicular  (3) Capa reticular y (4) Médula 

 

Figura 14. Corte transversal de Glándula suprarrenal del tratamiento control de Rattus 

norvegicus var. Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa (1) Feocromocitos 

de la medula y (2) células ganglionares 
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Figura 15. Corte transversal de Glándula suprarrenal del tratamiento 2 de Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa Congestión vascular Moderada 

en médula después de 30 minutos de exposición a campo electromagnético. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Corte transversal de Glándula suprarrenal - Capa Reticular del tratamiento 2 de 

Rattus norvegicus var. Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa una 

congestión vascular reticular leve con una exposición de 30 minutos a radiación electromagnética. 
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Figura 16. Corte transversal de Glándula suprarrenal del tratamiento 3 de Rattus norvegicus, 

Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa (1) una congestión vascular reticular en grado de 

hemorragia leve y (2) una congestión vascular medular moderada con una exposición de 1 hora a 

radiación electromagnética. 

 

Figura 16. Corte transversal de Glándula suprarrenal del tratamiento 4 de Rattus norvegicus, 

Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa (1) una congestión vascular moderada en la zona 
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medular y (2)  una congestión vascular en grado de hemorragia en la capa reticular durante una 

exposición a campo electromagnético de 2 horas 

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DEL CEREBRO 

En los resultados histopatológicos de corte transversal de cerebro de Rattus norvegicus en 

el grupo control se pueden observar que la estructura del estroma y del parénquima dentro 

de los cuales se hallan el espacio subapial de la piamadre, neuronas piramidales de la 

capa piramidal y vasos sanguíneos, se encuentran dentro de los límites normales. 

Se observan también en la estructura histológica de los individuos correspondientes al 

tratamiento 2 (media hora de exposición diaria  a radiación electromagnética) una 

congestión vascular leve intraparenquimal y subapial. 

Por otra parte, en los individuos expuestos a 1 hora diaria de radiación se pudieron 

observar una congestión vascular leve intraparenquimal y subapial. Así también se observó 

un edema leve intraparenquimal. 

Finalmente, en el estudio histopatológico de cerebro en el tratamiento 4, los cuales fueron 

sometidos a campo electromagnético por 2 horas diarias se observaron una congestión 

celular moderad intraparenquimal y subapial. Como también un edema leve 

intraparenquimal. 
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Figura 17. Corte transversal cerebro del tratamiento control de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa la estructura del hemisferio cerebral 

conformado por (1) el espacio subapial de la piamadre, (2) neuronas piramidales en la capa 

piramidal y vasos sanguíneos. 

 

Figura 18. Corte transversal cerebro del tratamiento 2 de Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley, Hematoxilina eosina (10X H/E). Se observa (1) una congestión vascular subapial leve y 

(2) una congestión vascular intraparenquimal leve durante una exposición de 30 minutos a campo 

electromagnético. 
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Figura 19. Corte transversal cerebro del tratamiento 2 de Rattus norvegicus var. Hematoxilina 

eosina (40X H/E). Se observa una congestión vascular intraparenquimal leve durante una 

exposición de 30 minutos a campo electromagnético. 
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Figura 20. Corte transversal cerebro del tratamiento 3 de Rattus norvegicus, Hematoxilina 

eosina (10X H/E). Se observa (1) una congestión vascular subapial leve y (2) una congestión 

vascular intraparenquimal leve durante una exposición de 1 hora a radiación electromagnética. 

 

Figura 21. Corte transversal cerebro del tratamiento 3 de Rattus norvegicus, Hematoxilina 

eosina (40X H/E). Se observa (1) una congestión vascular leve intraparenquimal, además de (2) un 

edema leve en la misma zona durante una exposición de 1 hora a radiación electromagnética. 
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Figura 22. Corte transversal cerebro del tratamiento 4 de Rattus norvegicus, Hematoxilina 

eosina (10X H/E). Se observa (1) una congestión vascular subapial y (2) una congestión vascular 

intraparenquimal durante una exposición de 2 horas a radiación electromagnética. 

 

Figura 23. Corte transversal cerebro del tratamiento 3 de Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa una congestión vascular subapial durante una 

exposición de 2 horas a radiación electromagnética. 

 

Figura 24. Corte transversal cerebro del tratamiento 3 de Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley, Hematoxilina eosina (40X H/E). Se observa (1) una congestión vascular intraparenquimal 

con (2) un edema leve intraparenquimal durante una exposición de 2 horas a radiación 

electromagnética. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Los campos electromagnéticos han sido objeto de estudio en las últimas décadas, esto 

debido al incremento en el uso  diferentes aparatos que emiten dicha energía, 

especialmente en el campo de las telecomunicaciones, las cuales han visto incrementada su 

cobertura a nivel mundial especialmente en las zonas que albergan mayor población, y es 

por esta causa que en la presente tesis, como se indica en el capítulo referente a Materiales 

y Métodos, se han establecido como emisores de radiación electromagnética (enrutadores), 

los mismos que son utilizados como receptores de señal inalámbrica de internet por las 

diferentes compañías de este servicio. Estos aparatos trabajan en una frecuencia de onda 

de 2.45 GHz, que dicho sea de paso, es la misma frecuencia de onda en las que operan los 

hornos de microondas, que también fueron objeto de muchas investigaciones. También 

debemos resaltar que estos aparatos emiten una energía máxima de 2 000 uT de intensidad 

que también poseen otros aparatos electrodomésticos comúnmente usados.  

En cuanto a la elección de la distancia entre las unidades de estudio y el emisor de ondas, 

se eligió una distancia de 3 cm. Esto debido a que la Oficina federal alemana de seguridad 

radiológica1 considera que a dicha distancia, la intensidad de un campo electromagnético 

alcanza su mayor nivel (2000 uT en el caso de los enrutadores) como lo refiere Tutivén 

(1999). 

Por otra parte, Tutivén (1999)  resalta que a tres centímetros de distancia el efecto de dicho 

campo alcanza el máximo efecto, y por el contrario, aplicando el campo electromagnético a 

una distancia de 30 cm la intensidad del campo EM disminuye a 0.01 uT que  vendría a ser 

100 veces menor al límite establecido por la Comisión Internacional de Protección de 

Radiación no Ionizante o ICNIRP por sus siglas en inglés, para una población; por lo que se 

podría deducir que a una distancia de 30 cm no habría un efecto significativo en el 

organismo. 

Datum Internacional en su reporte del 2016 indica que el tiempo de uso de internet promedio  

diario por persona en el Perú es de 2.8 horas, por lo que el tiempo de exposición a la 

radiación electromagnética que se aplicó en la presente tesis  fueron de media, 1 y 2 horas 

diarias durante 40 días consecutivos. 

Los resultados obtenidos indicaron un efecto altamente significativo (P<0.01) sobre el 

sistema nervioso central de Rattus norvegicus. Resaltando también que con una exposición  
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de media hora diaria no se observó un efecto estadísticamente significativo. Este resultado 

coincide con lo reportado por Perez2 que indica que a radiaciones electromagnéticas de 

intensidades de  1,6; 3,2 y 6,4 mT, se registró un incremento de la permeabilidad 

hematoencefálica mostrando también efectos significativos. También es importante señalar 

que Perez2 indica que con la aplicación del CEM de intensidad de 6.4 mT se obtuvieron 

valores máximos de los parámetros analizados en dicho estudio. 

En los estudios histopatológicos del cerebro se observó congestiones y edemas vasculares 

en los vasos sanguíneos de la membrana subapial e intraparenquimal lo cual corrobora con 

Torres (2006) que indica que la barrera hematoencefálica, la cual funciona como una barrera 

entre los vasos sanguíneos y el cerebro, ha presentado un incremento de su permeabilidad 

ante la exposición a Radio frecuencias (RF). 

Asimismo Torres 3 sostiene que los tejidos que sufren un efecto mayor, son los que  

contienen mayor cantidad de agua. Por lo cual el sistema nervioso, específicamente el 

cerebro, es más propenso a un daño producido por cargas electromagnéticas. Continua 

diciendo que la exposición a campos electromagnéticos de intensidades de 0.1 T; 0.28 T y 

0.4 T causan cambios de temperatura en los tejidos (efecto térmico), las cuales se han dado 

por alteraciones en el flujo sanguíneo producidos en los vasos sanguíneos pequeños. Estos 

efectos están relacionados con el nivel de radiación; así con niveles de 0.31 T a 0.35 T los 

efectos eran reversibles en un 90%. Sin embargo con niveles de 0.37 T se provocaba 

oclusión de los vasos pequeños, esto por el aumento en la viscosidad de la sangre, lo cual 

coincide con el análisis histopatológico, en el cual se encontraron edemas y congestiones 

vasculares en los tejidos de cerebro, musculo cardiaco y glándula suprarrenal. 

De igual manera  Kumar et al (2010) reporta que la exposición a campos electromagnéticos 

produjo cambios en la morfología del cerebro de ratas Wistar lo que también coincide con 

los resultados obtenidos en el estudio histopatológico en el cerebro de Rattus norvegicus 

donde se reportaron congestiones vasculares en las ratas expuestas al tratamiento 3, y 

hemorragias en las ratas con exposición de 2 horas a radiación electromagnética. 

Así mismo Elizondo, (2014) sostiene que el efecto de un campo electromagnético depende 

de la permeabilidad, conductividad y permitividad del tejido. Estos parámetros proporcionan 

la capacidad de permitir el movimiento de portadores de carga, con lo que se deduce que un 

tejido con alto contenido de agua como el cerebro, pueden ser afectados en mayor medida 

que el resto de los tejidos 
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Los altos niveles de creatina quinasa, así como un edema leve intraparenquimal en el 

estudio histopatológico de cerebro que se encontró en la presente tesis, coinciden con lo 

mencionado por Dos Santos (2001) que afirma que los niveles de creatina quinasa CK 

pueden aumentar en caso de presentarse varias condiciones sistémicas, entre las cuales 

menciona las alteraciones electrolíticas tales como los edemas. 

En los resultados histopatológicos de fibra cardiaca se resalta el hallazgo de congestiones 

vasculares leves y moderadas, que según Colombo y Jorde (2010)  son causadas por 

arritmias, el deterioro de las funciones sistólica o diastólica de los ventrículos izquierdo o 

derecho, lo cual coincide con Juveriya et al  que señala que la exposición a campos 

electromagnéticos  produce un incremento en el ritmo cardiaco humano, así también como 

Jadidi et.al (2017) que también indica el mismo incremento en pruebas con ratas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 
 

CONCLUSIONES 

• Las exposición a ondas electromagnéticas (2,45 GHz) durante 40 días por 1hora diaria 

produjo efectos significativos (p<0.05) en los niveles de CK-MB, mientras que la exposición 

por 2 horas diarias produjo efectos altamente significativos (p<0.01); finalmente se produjo un 

aumento en la exposición de 30 minutos diarios aunque dicho aumento no fue significativo. 

 

• En el corazón de Rattus norvegicus, la exposición electromagnética produjo congestión 

vascular leve en la exposición a 30 minutos; leve-moderada en el tratamiento de 1 hora y 

moderada en el tratamiento de 2 horas. Asimismo, en la glándula suprarrenal, se registró una 

congestión vascular leve en la capa reticular y moderada en la región medular en el 

tratamiento de 30 minutos de exposición; además, una hemorragia leve en la capa reticular y 

una congestión vascular moderada en la médula en el tratamiento de 1 hora de exposición; 

finalmente, en el tratamiento de 2 horas se observó una congestión vascular y hemorragia 

moderada en la capa reticular y una congestión moderada en la medula. Así también, en el 

cerebro se observaron una congestión vascular leve intraparenquimal tanto en los 

tratamientos de 30 minutos y una hora. Sin embargo en este último también se registró un 

edema leve intraparenquimal; y en el tratamiento de 2 horas de exposición se observó una 

congestión vascular moderada intraparenquimal y subapial como también un edema leve 

intraparenquimal. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El Estado debe promover la investigación científica de la radiación electromagnética, 

con el objetivo de implementar una reglamentación para los niveles de radiación 

electromagnética que sean acordes a la realidad del Perú. 

• Para futuras investigaciones es recomendable tomar en consideración un mayor tiempo 

de exposición a la RE, tomando en cuenta que la población está expuesta a estos 

campos en periodos de tiempo que pueden abarcar meses e incluso años. 

• Asimismo, se debe realizar más investigaciones con la energía EM con el objetivo de 

implementar materiales que ayuden a aislar a las ondas EM de los organismos, ya que 

en la actualidad no existe un método que asegure totalmente este objetivo. 
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