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Resumen 

Los seres humanos estamos constantemente expuestos a campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja (ELF-MF), lo cual genera problemas discutibles en reproducción. En 

relación, las especies reactivas de oxígeno (ROS) son moléculas oxigenadas altamente reactivas, 

cuyo incremento en el organismo es producido por los ELF-MF, proceso que genera daño 

oxidativo en los espermatozoides, afecta los parámetros espermáticos, e induce subfertilidad.  

A nivel del espermatozoide, CatSper 1 es un canal iónico, cuya expresión es un marcador de 

la movilidad espermática porque es una vía relevante en la membrana para la locomoción, y la vía 

Nrf2/HO-1 es un marcador antioxidante adecuado por ser un mecanismo de defensa frente al estrés 

oxidativo. Por otro lado, Myrciaria dubia (camu camu) posee cualidades antioxidantes, y tiene 

tendencia protectora ante los ELF-MF. Asimismo, Lepidium meyenii (maca) mejora los parámetros 

espermáticos e incrementa la testosterona. En consecuencia, surgieron interrogantes sobre el efecto 

de estas plantas sobre los parámetros espermáticos, CatSper1 y la vía Nrf2/HO-1 en modelos 

animales expuestos a ELF-MF. Por consiguiente, el objetivo de la presente investigación fue 

determinar si CatSper1 y la vía Nrf2/HO-1 son indicadores del efecto antioxidante y 

magnetoprotector de la harina de M. dubia y L. meyenii en ratones macho con subfertilidad 

inducida por campos magnéticos ELF-MF.  

Se evaluaron los parámetros espermáticos convencionales, la actividad mitocondrial, el 

volumen testicular y la expresión de tres marcadores, CatSper1, Nrf2 y HO-1, por Western Blot 

de espermatozoides epididimarios de ratones BALB/c. Se determinó que los ELF-MF 

disminuyeron significativamente los parámetros espermáticos convencionales tales como la 

movilidad (P<0.01), la concentración (P<0.01), la integridad de membrana (P<0.001), y el 

volumen testicular (P<0.001). De la misma manera, los ELF-MF redujeron notoriamente la 



expresión proteica de CatSper1, y la vía antioxidante Nrf2/HO-1. Se demostró que  el tratamiento 

con maca fue eficaz para revertir los efectos perjudiciales de los ELF-MF en la fertilidad (P<0.01) 

y el camu camu revirtió el efecto generado por los ELF-MF sobre la actividad mitocondrial de los 

expermatozoides (P<0.001). Además, la maca aumentó la expresión proteica de CatSper1 y el 

camu camu  incrementó la expresión de la vía Nrf2/HO-1. Se concluyó que la maca, el camu camu, 

y su mezcla tuvieron un efecto magnetoprotector, a través de CatSper1 y la vía Nrf2/HO-1, a nivel 

espermático en ratón frente al daño provocado por los campos electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja (ELF-MF).  

Palabras clave: ELF-MF, Myrciaria dubia, Lepidium meyenii, CatSper 1, Nrf2/HO-1, 

BALB/C, magnetoprotector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Humans are constantly exposed to extremely low frequency magnetic fields (ELF-MF), which 

creates debatable problems in reproduction. In relation, reactive oxygen species (ROS) are highly 

reactive oxygenated molecules, whose increase in the body is produced by ELF-MF, a process that 

generates oxidative damage in sperm, affects sperm parameters, and induces subfertility. 

At the sperm level, CatSper 1 is an ion channel, the expression of which is a marker of sperm 

mobility because it is a relevant pathway in the membrane for locomotion, and the Nrf2 / HO-1 

pathway is a suitable antioxidant marker because it is a mechanism defense against oxidative 

stress. On the other hand, Myrciaria dubia (camu camu) has antioxidant qualities, and has a 

protective tendency against ELF-MF. Likewise, Lepidium meyenii (maca) improves sperm 

parameters and increases testosterone. Consequently, questions arose about the effect of these 

plants on sperm parameters, CatSper1 and the Nrf2 / HO-1 pathway in animal models exposed to 

ELF-MF. Therefore, the objective of the present investigation was to determine if CatSper1 and 

the Nrf2 / HO-1 pathway are indicators of the antioxidant and magnetoprotective effect of M. 

dubia and L. meyenii meal in male mice with subfertility induced by ELF- magnetic fields. MF. 

Conventional sperm parameters, mitochondrial activity, testicular volume, and the expression 

of three markers, CatSper1, Nrf2 and HO-1, were evaluated by Western Blot of epididymal sperm 

from BALB / c mice. It was determined that ELF-MF significantly decreased conventional sperm 

parameters such as mobility (P <0.01), concentration (P <0.01), membrane integrity (P <0.001), 

and testicular volume (P <0.001). In the same way, ELF-MF markedly reduced the protein 

expression of CatSper1, and the antioxidant pathway Nrf2 / HO-1. Maca treatment was shown to 

be effective in reversing the harmful effects of ELF-MF on fertility (P <0.01) and camu camu 

reversed the effect generated by ELF-MF on the mitochondrial activity of the experimenters (P < 



0.001). In addition, maca increased the protein expression of CatSper1 and camu camu increased 

the expression of the Nrf2 / HO-1 pathway. It was concluded that maca, camu camu, and their 

mixture had a magnetoprotective effect, through CatSper1 and the Nrf2 / HO-1 pathway, at the 

sperm level in mice against the damage caused by extremely low frequency electromagnetic fields 

(ELF -MF). Keywords: ELF-MF, Myrciaria dubia, Lepidium meyenii, CatSper 1, Nrf2 / HO-1, 

BALB / C, magnetoprotective. 



1. 1. Introducción 

Los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF-MF) son un tipo de 

radiación no ionizante lo suficientemente baja para no ser térmica. Diariamente  los humanos 

experimentan exposición a los ELF-MF a través de electrodomésticos, computadoras, y otros 

artefactos (Goodman & Shirley-Henderson, 1991, Valdivia et al., 2016).  En nuestra sociedad, 

existe un uso masivo de dispositivos tecnológicos, por consiguiente, las personas están 

constantemente expuestas a ELF-MF. En relación, sus efectos sobre la fertilidad masculina 

generan discusiones y puntos controversiales, por lo que  continúan en estudio (Valdivia et al., 

2016). 

En este sentido, las especies reactivas de oxígeno (ROS) son una serie de radicales y moléculas 

altamente reactivas tales como el anión superóxido (-O2-), radical hidroxilo (-OH), peróxido de 

hidrógeno (H2O2), entre otras. (Zhang & Yarema, 2017).  Los ELF-MF incrementan la 

concentración de los ROS que generan daño oxidativo en los lípidos y ácidos nucleicos. A nivel 

del espermatozoide, la peroxidación lipídica genera pérdida de fluidez en la membrana, 

característica que tiene un papel importante en la fusión con el ovocito y la reacción del acrosoma. 

Asimismo, los altos niveles de producción de ROS en los espermatozoides se correlacionan 

negativamente con la calidad del semen (Wang & Zhang, 2017; Gómez et al., 1998).  

CatSper es un canal catiónico que interviene en el influjo de calcio al citosol del 

espermatozoide. El gen se expresa solo en los testículos y su expresión se  localiza en la membrana 

plasmática del espermatozoide.  CatSper posee cuatro subunidades alfa (CatSper 1-4), entre las 

cuales CatSper1 y CatSper2 son cruciales para la movilidad espermática, así comopara la fertilidad 

masculina (Mohammadi et al., 2013, Alipour et al., 2018 & Ren et al., 2001).  



Las respuestas celulares al estrés oxidativo provocado por los ROS involucran proteínas de 

señalización que actúan a través del elemento de respuesta antioxidante (ARE) y el factor de 

transcripción eritroide 2 relacionado al factor 2 (Nrf2) (Sies & Masumoto, 1996). El 

knockout(silenciamiento de uno o más genes) de Nrf2 en ratones (Nrf2 KO) aumentó 

sustancialmente la susceptibilidad de los ratones a una amplia gama de toxicidad química y 

enfermedades asociadas con patología oxidativa (Kensler et al., 2007). Una de las enzimas ARE 

desintoxicantes de fase II, como una enzima limitante de la velocidad regulada por Nrf2, es la 

hemooxigenasa-1 (HO-1) (Surh et al., 2009). HO-1 es el ARE más abundante en el promotor de 

genes regulados por Nrf2 y es muy importante en la prevención de enfermedades causadas por el 

estrés oxidativo. En efecto, Nrf2/HO-1 es el mecanismo de defensa más significativo frente al 

estrés oxidativo (Volonte et al., 2013).  

La mayoría de los posibles efectos adversos de los EFL-MF sobre la salud reproductiva de las 

personas fértiles y subfértiles no se pueden probar en personas. Por lo tanto, la importancia de los 

estudios en modelos animales radica en la comprensión del papel de este tipo de campos 

magnéticos en la salud reproductiva masculina humana (De Vita et al., 1995). Por otro lado, no 

hay disponibilidad de fármacos comerciales para mejorar la calidad del esperma; en consecuencia, 

los interesados tienden a recurrir a la medicina alternativa, principalmente al consumo de 

suplementos alimenticios (Valdivia et al., 2016). 

Myrciaria dubia “camu camu” es un arbusto perteneciente a la familia MYRTACEAE que 

crece en la selva amazónica del Perú. Su fruto es una fuente importante de vitamina C con un 

contenido máximo de 50 g/kg (Rodrigues et al., 2001), y ha sido reportado como 

magnetoprotector, ya que el consumo de un suplemento de camu camu revirtió el efecto negativo 



sobre la movilidad espermática, y conservó la actividad mitocondrial de los espermatozoides 

(Torres et al., 2019). 

Lepidium meyenii “maca” está asociada con la mejora de los parámetros espermáticos en 

ratones (Valdivia et al., 2016), así como con un incremento en los niveles de testosterona y la 

concentración espermática (Gonzales et al., 2005; De la Cruz & Arroyo, 2012).   

Por todo lo expuesto, es importante investigar el potencial magnetoprotector de la maca y el 

camu camu, plantas peruanas con reportes positivos para la salud reproductiva, ante el daño 

oxidativo por ROS provocado por los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja 

(ELF-MF), puesto que afectan la fertilidad de casi toda la humanidad a raíz de la constante 

interacción con aparatos tecnológicos. En ese marco, es esencial identificar que el canal CatSper1 

se exprese en los espermatozoides para asegurar la movilidad espermática y fertilidad, así como la 

vía antioxidante Nrf2/HO-1 que previene patologías oxidativas en el sistema reproductivo 

masculino. 

De este modo, la presente investigación determinó el efecto magnetoprotector de la maca y el 

camu camu, dos plantas peruanas que tienen un uso ancestral, a través de los tres marcadores 

moleculares, CatSper 1, Nrf2 y HO-1, en el modelo animal de ratón, lo cual  haría posible 

extrapolar nuestros resultados a humanos; además,  otorga un alto rigor científico a las propiedades 

de estas plantas. 

 

 

 

 



2. 2. Marco teórico 

2.1. Campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF-MF) 

Los campos magnéticos artificiales o generados por el hombre se clasifican en tres categorías: 

i) baja frecuencia (LF) de 1 Hz a 100 kHz), ii) alta frecuencia, en la banda de la radiofrecuencia 

de 100 kHz a 3 GHz y iii) microondas con una frecuencia mayor a 3 GHz. 

De este modo los ELF-MF son definidos como aquellos campos electromagnéticos que tienen 

frecuencias hasta los 300 Hz, las cuales son no ionizantes. Dado que los ELF-MF son generados 

por la transmisión de la corriente alterna a 50 o 60 Hz, la exposición a los mismos ha incrementado 

como consecuencia del uso constante de los aparatos electrónicos presentes en el hogar, el trabajo, 

y prácticamente en todo espacio. Por lo expuesto, se realizan esfuerzos en la investigación y en la 

búsqueda de efectos biológicos perjudiciales para la salud (Arachchige et al., 2018; Lee et al., 

2016). 

2.2. Especies reactivas de oxígeno (ROS) 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son tipos de moléculas inestables que contienen 

oxígeno y que reaccionan fácilmente con otras moléculas a nivel celular. Por ejemplo, el peróxido 

de hidrógeno (H2O2), superóxido (O2), radical hidroxilo (OH), oxígeno molecular (O2), ozono 

(O3), ácido hipocloroso (HOCl), peroxinitrito (ONOO), hidroperóxido de lípidos (LOOH), radical 

alcoxilo (LO), radical peroxilo (LOO), entre otros (Halliwell, 1996). 

2.3. Antioxidantes 

Un antioxidante se define como cualquier sustancia que pueda prevenir, reducir o reparar el 

daño generado por los ROS hacia una molécula diana, la cual puede ser una proteína, un lípido, un 

ácido nucleico, entre otras.  

 



Los animales, en especial los mamíferos, han generado una serie de defensas antioxidantes 

con el objetivo de proteger las biomoléculas del daño que generan los ROS. Además, ciertos 

compuestos derivados de fuentes dietéticas poseen actividad antioxidante en los sistemas 

biológicos. En ese sentido, la superóxido dismutasa es una enzima antioxidante endógena, y la 

vitamina C es un antioxidante ampliamente conocido, presente en una gran variedad de fuentes 

alimenticias (Li et al., 2016). 

2.4. Defensas antioxidantes y antinflamatorias 

Por otro lado, los ROS también son mediadores de respuestas inflamatorias, mediante la 

activación de la señalización celular por medio de la liberación de citoquinas proinflamatorias. 

Dichas respuestas inflamatorias, pero de manera controlada, son parte de la inmunidad innata 

humana como protector ante patógenos invasores. No obstante, las defensas inflamatorias 

sobreestimuladas o prolongadas causan daño tisular. Debido a ello, la cercana relación de los ROS 

y los procesos inflamatorios conlleva a que muchas proteínas o enzimas antioxidantes, así como 

antioxidantes no proteicos, también posean actividades antinflamatorias. Por lo tanto, el término 

“defensas antioxidantes y antinflamatorias” se utiliza para describir estas moléculas antioxidantes 

(Roth et al., 2014). 

2.5. Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo es una condición en la que los niveles de ROS superan en demasía la 

capacidad de defensa de los antioxidantes, lo que desencadena un daño potencial en el sistema 

biológico. Su condición se relaciona al daño oxidativo de biomoléculas tales como proteínas, 

lípidos, y ácidos nucleicos, lo que conlleva problemas a nivel del espermatozoide tales como 

muerte celular, disminución de la movilidad espermática, entre otros (Sies, 2015). 



2.6. Canal de cationes de los espermatozoides (CatSper) 

Los canales iónicos controlan el potencial de membrana de los espermatozoides, el Ca2+ 

citoplasmático y el pH intracelular; que a su vez regulan la movilidad espermática, la reacción del 

acrosoma y diversos procesos fisiológicos esenciales en la fertilidad. CatSper es un canal catiónico 

complejo que regula la entrada de Ca2+ en el flagelo del espermatozoide, a la vez es necesario 

para su hiperactivación. CatSper posee 4 subunidades alfa, CatSper 1-4, cuya expresión se localiza 

en el testículo, específicamente en la membrana plasmática del espermatozoide. De estas 

subunidades, CatSper 1 y CatSper 2 son cruciales para la regulación de la hiperactividad 

mencionada y la fertilidad masculina (Lishko et al., 2012; Alipour et al., 2018). 

2.7. Factor nuclear eritroide 2 – relacionado al factor 2 (Nrf2) 

Nrf2 es miembro de la subfamilia capa “n” collar (CNC) de factores de transcripción de la 

cremallera de leucina de la región básica (bZip), siendo Nrf2 un regulador de la expresión de genes 

antioxidantes. Asimismo, posee función antinflamatoria en diversos sistemas experimentales, la 

cual podría resultar de la regulación positiva de nuevas proteínas y factores citoprotectores 

(Keleku-Lukwete et al., 2015) 

2.8. Hemo oxigenasa 1 (HO-1) 

HO-1 es una enzima limitante que cataliza la degradación oxidativa del grupo hemo celular 

para poder liberar hierro, monóxido de carbono y biliverdina en las células de mamíferos. 

Normalmente, su expresión proteica es notable en los pulmones, testículo, hígado, riñón, entre 

otros (Sebastián et al., 2018). En adición a su papel principal en el catabolismo del grupo hemo, 

HO-1 presenta funciones antioxidantes mediante la biliverdina, y antinflamatorias a través del 

monóxido de carbono. HO-1 está presente en distintos estados patológicos, incluido el cáncer. 



2.9. Myrciaria dubia (HBK) Mc Vaugh (camu camu) 

El camu camu es un arbusto de bajo crecimiento que pertenece a la familia MYRTACEAE y 

habita en áreas pantanosas o inundadas. Su fruto es de tipo baya, presenta pulpa, semillas y cáscara, 

todas las cuales poseen un potencial antioxidante en distintos grados. Esta fruta no suele 

consumirse en su estado natural por su alta acidez, aunque en los pueblos indígenas sí. Por lo tanto, 

normalmente se consume en jugos y en harina como aditivo alimenticio. El camu camu presenta 

actividad antioxidante contra ROS, tales como radicales peroxilo y peroxinitrito, debido a su alto 

nivel de vitamina C y por una alta concentración de fenoles, en comparación con otras frutas 

tropicales (Genovese et al., 2008). 

2.10. Lepidium meyenii Walp (maca) 

La maca pertenece a la familia BRASSICACEAE, su descubrimiento data de hace más de 

2000 años en la zona andina de Perú, especialmente en los andes centrales (Toledo et al., 1998). 

Los hipocótilos son utilizados como suplemento nutricional bajo el precepto tradicional de que  

incrementa el ímpetu sexual. La maca contiene metabolitos secundarios importantes a nivel 

antioxidante como macamidas, macaridinas, alcaloides y glucosinolatos. L. meyenii ha demostrado 

prevenir el daño oxidativo en espermatozoides por la presencia de compuestos como macamidas 

y glucosinolatos. Estos dos últimos son hidrolizados a isotiocianatos por la mirosinasa, de forma 

que se eliminan los radicales libres y se protegen a los espermatozoides del estrés oxidativo 

(Gonzales et al., 2006).  

2.11. Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE)  

Es la técnica más usada para obtener una separación analítica de alta resolución de proteínas. 

SDS-PAGE implica la desnaturalización de los componentes proteicos con un detergente aniónico 



que también se une a ellas, otorgándoles una carga negativa proporcional a su peso molecular 

(Walker, 1996). 

2.12. Western blot 

Es una técnica que permite separar e identificar proteínas en base a su peso molecular 

mediante  electroforesis SDS-PAGE. Las proteínas separadas se transfieren a una membrana que 

produce una banda para cada proteína, la membrana se incuba con anticuerpos marcadores 

específicos para la proteína de interés (Mahmood & Yang, 2012). 

2.13. Parámetros espermáticos convencionales 

Es la investigación diagnóstica primaria de la infertilidad masculina que comprende la 

movilidad, viabilidad, concentración e integridad de la membrana espermática. 

2.13.1. Movilidad 

El paso de los espermatozoides a través del moco cervical depende de la movilidad progresiva, 

o sea, de los espermatozoides con una progresión de por lo menos 25 μm/s. Una baja movilidad es 

un indicador de trastornos relacionados a la secreción de glándulas sexuales accesorias masculinas 

(Makler, 1978). Además, para la evaluación de la movilidad espermática la OMS (2010) 

recomienda categorizar como movilidad progresiva, movilidad no progresiva e inmóvil. 

2.13.2. Viabilidad 

Se utiliza este parámetro para determinar si los espermatozoides están vivos o muertos. Las 

pruebas de viabilidad se realizan mediante ensayos de exclusión de colorantes, tales como eosina 

Y, azul de tripán, y otras alternativas. Dichos colorantes se ven imposibilitados de ingresar al 

citoplasma si es que la membrana está íntegra en un espermatozoide viable, pero en el caso 

contrario los mismos logran penetrar y teñir el citoplasma, lo cual significa que la célula está 

muerta (Bachtell et al., 1999). 



2.13.3. Concentración 

Se reporta como millones de espermatozoides por mL, es recomendable usar un microscopio 

de contraste de fase que utilizará la dilución volumétrica, o también una cámara de Neubauer.  En 

las muestras en las que no se identifican espermatozoides, se debe centrifugar y analizar el pellet 

para detectar la presencia de espermatozoides (Bostofte et al., 1990). 

2.13.4. Integridad de membrana (HOST) 

Cuando los espermatozoides vivos se enfrentan a un medio hiposmótico, el agua ingresa al 

citoplasma generando que la célula se hinche, en especial la cola. Dichos cambios se calculan con 

un porcentaje de colas enrolladas y no enrolladas. Este ensayo no daña ni mata a los 

espermatozoides y es muy útil para identificar espermatozoides con la membrana íntegra. A pesar 

de que HOST tiene una capacidad limitada para predecir la fertilidad masculina, un resultado 

menos al 50% se asocia con mayores tasas de aborto espontáneo (Vasan, 2011). 

2.14. Actividad Mitocondrial 

Es una prueba para cuantificar la relevancia de las mitocondrias en la bioenergética de los 

espermatozoides, a través de inhibidores selectivos para cada uno de los complejos o estimuladores 

la cadena respiratoria por sustratos que entran en pasos específicos. Las sales de tetrazolio se 

utilizan para medir la actividad metabólica, la generación de superóxido, la actividad de enzimas 

oxidantes, proliferación de células y supervivencia de las células bajo la acción de varios factores 

en la mitocondria (Nesci et al., 2020). 

 

 

 



3. 3. Hipótesis y objetivos 

3.1. Hipótesis 

CatSper1 y la vía Nrf2/HO-1 son indicadores del efecto antioxidante y magnetoprotector de 

la harina de M. dubia, L. meyenii y su mezcla en ratones macho con subfertilidad inducida por 

campos magnéticos ELF-MF. 

3.2. Objetivo General 

Determinar si CatSper1 y a la vía Nrf2/HO-1 son indicadores del efecto antioxidante y 

magnetoprotector de la harina de M. dubia, L. meyenii y su mezcla en ratones macho con 

subfertilidad inducida por campos magnéticos ELF-MF. 

3.3. Objetivos Específicos 

 

• Determinar el efecto de M. dubia, L. meyenii y su mezcla en la expresión de CatSper1 y 

la vía Nrf2/HO-1 en espermatozoides expuestos a campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja (ELF-MF). 

• Determinar el efecto de M. dubia, L. meyenii y su mezcla sobre los parámetros 

espermáticos (movilidad, viabilidad e integridad de membrana) de ratones expuestos a 

campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF-MF). 

• Evaluar la relación entre la expresión de CatSper1, así como la vía Nrf2/HO-1 y la 

actividad mitocondrial espermática de ratones expuestos a campos magnéticos de 

frecuencia extremadamente baja (ELF-MF). 

 

 

 

 



4. 4. Materiales y métodos 

4.1. Material  

4.1.1. Material biológico 

Durante el desarrollo del proyecto se usaron 40 ratones macho de la cepa BALB/c. Se 

mantuvieron en el bioterio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Los ratones estuvieron bajo condiciones fisiológicas: a una temperatura de 

25 a 27ºC, con libre acceso a la comida balanceada (Purina-Perú), agua (ad libitum) y un 

fotoperiodo de 14/10 horas luz/oscuridad. Este procedimiento ha sido autorizado por el comité de 

ética del CEBA de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM con la Constancia de 

Autorización Ética Nº 2019-7. 

4.1.2. Reactivos 

Aceite de inmersión. 

Ácido acético 

Ácido clorhídrico (HCl) 

Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

Acrilamida 

Agua destilada 

Albúmina de suero bovino (BSA) 

Anticuerpo contra CatSper1 

Anticuerpo contra HO-1 

Anticuerpo contra Nrf2 

Bis-acrilamida 



Buffer de lisis RIPA (1X buffer de lisis, PMSF 200mM en DMSO, cóctail inhibidor en 

DMSO, ortovanadato de sodio en agua 100mM; Santa Cruz Biotechnology) 

Cloruro de potasio (KCl) 

Cloruro de sodio (NaCl) 

Dodecilsulfato sódico (SDS) 

Eosina Y. 

Etanol absoluto 

Formalina 

Glicerol 

Glutaraldehido 

Medio Ham’s F-10 

Paraformaldeído. 

Detergente 

Suero bovino fetal (PBS). 

Tetrametiletilendiamina (TEMED) 

TWEEN 20 

4.1.3. Equipos 

Autoclave 

Balanza digital 

Centrífuga 

Computadora 

Estufa 

Micropipetas (0.1-2μl/0.5-10μl/20-200μl/100-1000μl) 



Microscopio binocular 

Refrigeradora 

Sonicador  

4.1.4. Materiales de plástico y vidrio 

Beakers 

Cubreobjetos 

Tips de 10μL, 100μL, 1000μL 

Tubos de centrífuga de 15 y 50 mL(Falcon) 

Pipetas de plástico tipo Pasteur de 3mL 

Porta objetos 

Probetas 

Gradilla 

4.1.5. Otros materiales 

Leche en polvo descremada 

Membrana de nitrocelulosa 

Papel filtro 

Papel lente 

Papel toalla 

4.1.6. Suplemento alimenticio 

Harina de M. dubia 

Harina de L. meyenii 



4.2. Métodos 

4.2.1. Inducción de subfertilidad física mediante la exposición In vivo a campos magnéticos 

Los sistemas generadores de campos magnéticos fueron basados en bobinas de Helmholtz. 

Los campos generados están de acuerdo con los límites de exposición recomendados por la 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Se evaluó 

el efecto de la exposición de los campos magnéticos en las células germinales de ratones macho, 

los cuales fueron instalados en jaulas no metálicas equipadas con bebederos no metálicos. La 

medición de la intensidad del campo magnético se realizó mediante un analizador de campos 

magnéticos de baja frecuencia provisto de una sonda isotrópica para campo magnético. Al inicio 

se midió en 20 puntos dentro y fuera de la bobina de Helmholtz con la finalidad de caracterizar el 

campo magnético. Estos trabajos fueron realizados por la Facultad de Ingeniería Electrónica y 

Eléctrica de la UNMSM. 

4.2.2. Exposición a campos magnéticos 

Los ratones se sometieron a dosis continuas de exposición a ELF-MF de 610μT, 60 Hz a través 

de bobinas de inducción, durante 70 días a los 5 grupos en estudio. Se consideraron 8 animales en 

cada grupo de evaluación. 

4.2.3. Tratamientos 

El estudio se realizó con 40 ratones de 8 semanas de edad de la cepa BALB/c, dividido en 5 

grupos de igual cantidad los cuales fueron enumerados del 1 al 40 y elegidos al azar a cada grupo 

por medio de Microsoft Excel, tal como se representa en la Tabla 1. 

 

 



Tabla 1  

Resumen de los tratamientos a los 5 grupos de estudio 

Grupo de 
estudio 

Nº 
Ratones 

Exposición 
ELF 

Tratamiento Concentración Días 

Grupo I 8 No Placebo (Agua) 70 
Grupo II 8 SI Placebo (Agua) 70 
Grupo III 8 SI maca 50 mg/Kg 70 
Grupo IV 8 SI camu camu 50 mg/Kg 70 

Grupo V 8 SI 
maca+camu 

camu 
50 mg/Kg 70 

Total 40    70 

4.2.4. Recuperación de los testículos  

Luego de los 70 días de tratamiento los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical, 

se cortó la piel y el músculo y se dejó los testículos al descubierto. Los testículos fueron colocados 

en solución inhibidora de proteasas RIPA (1X buffer de lisis, PMSF 200mM en DMSO, cóctel 

inhibidor en DMSO, ortovanadato de sodio en agua 100mM; Santa Cruz Biotechnology) para ser 

sonicado y almacenado a -20ºC para las pruebas de Western Blot.  

4.2.5. Determinación de los parámetros espermáticos 

Se recuperó las muestras de la cola del epidídimo (Figura 1) de los ratones en medio HAM F-

10, el cual fue suplementado con BSA al 0.4%.  La suspensión espermática sirvió para todas las 

subsiguientes pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Disposición del epidídimo 

 

Nota: Se determina la presencia de la cabeza del epidídimo (caput epididymidis) como el glóbulo mayor y 

la cola del epidídimo (cauda epididymidis) como glóbulo menor. Modificado de O'Donnell et al. (2017). 

 

4.2.5.1. Movilidad espermática 

La movilidad espermática fue evaluada de acuerdo con los criterios del Organismo Mundial 

de la Salud (OMS, 2010). Se tomó 10 μL de la muestra espermática, se colocó sobre un 

portaobjetos previamente atemperado a 37ºC y se observó en el microscopio de campo claro a una 

magnificación de 400X. La movilidad de cada espermatozoide encontrado fue clasificada de la 

siguiente forma: P: movilidad progresiva NP: movilidad no progresiva I: inmóvil. 

4.2.5.2. Viabilidad espermática 

Se realizó mediante el uso del colorante vital Eosina Y al 0.5% para evaluar la vitalidad de 

los espermatozoides, a través de  la proporción de espermatozoides vivos y muertos. Sobre un 



portaobjetos previamente atemperado a 37ºC se colocó 10μL de la muestra espermática, se añadió 

5μL de eosina Y (temperada a 37ºC), se mezclaron las soluciones y se las dejó incubando por 2 

minutos. Se colocó un cubreobjetos para su observación bajo el microscopio óptico a 400X de 

magnificación. Los criterios para evaluar los espermatozoides fueron: 1. Espermatozoides 

muertos: cabeza rosada. 2. Espermatozoides vivos: cabeza blanca. 

4.2.5.3. Integridad de la membrana plasmática (Test de HOST) 

La evaluación fue mediante la prueba hiposmótica, también conocida como test de HOST. El 

resultado fue expresado en porcentaje de espermatozoides con membrana intacta, es decir el 

porcentaje de espermatozoides que responden al test hiposmótico. Se preparó una solución 

hiposmótica con una osmolaridad final de 100 mOsm. 30 μL de la preparación de espermatozoides 

fueron transferidos a 270 μL de la solución hiposmótica (1:10, v/v) por 30 minutos a 37°C. Se 

evaluó la proporción de espermatozoides que mostraron el típico enrollamiento de la cola,causado 

por el hinchamiento, con respecto al número total de espermatozoides evaluados. 

4.2.5.4. Concentración espermática 

Se calculó de acuerdo con lo sugerido por la OMS (2010) mediante conteo total en una cámara 

de Neubauer, independientemente de su viabilidad. Se realizó una dilución 1:100 utilizando 10 μL 

de muestra espermática con 990 μL de agua. El conteo de los 25 cuadrados de la parte central de 

la cámara se realizó con un microscopio óptico y el número de espermatozoides determinados se 

consideró como millones/ mL. 

4.2.6. Actividad mitocondrial espermática mediante el ensayo de azul nitro-tetrazolio (NBT) 

De acuerdo con Hrudka (1979), se realizó la prueba NBT que midió la reacción citoquímica 

de las oxidorreductasas . Se mezclaron 10 µL de muestra del esperma y 10 µL de solución NBT al 

0.2% con un pH de 7.4 en un portaobjetos, se incubó en una cámara anaeróbica a 37ºC durante 45 



minutos. Luego, se colocó un frotis en un portaobjetos y se dejó secar a temperatura ambiente. Se 

evaluaron 100 espermatozoides por cada muestra. 

4.2.7. Volumen testicular 

Se realizó mediante la medición de los ejes del testículo y se calculó mediante la siguiente 

fórmula 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ×  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜2
 ×  0.52 (Hsieh et al., 2009).   

4.2.8. Western blot 

Se evaluó la expresión proteica del tejido testicular. La concentración de proteínas fue 

obtenida empleando el método de Bradford con el protocolo indicado en la tabla 2. Se utilizaron 

20 μg de proteínas por muestra para ser corridas en gel de poliacrilamida al 7.5% (SDS-PAGE) en 

condiciones denaturantes y reductoras.  Las proteínas separadas se transfirieron a una membrana 

de nitrocelulosa a 350 mA por 1 hora en hielo. La membrana fue bloqueada con un buffer con 3% 

peso/volumen de BSA, 0.1% Tween 20 en TBS, pH 7.4 durante 1hora. Se incubó la membrana 

toda la noche a 4 ºC con los anticuerpos primarios anti CatSper1, anti Nrf2 y anti HH-1. Después, 

las membranas fueron lavadas tres veces con TBS-0.1% Tween-20 durante 10 min y se incubaron 

con el anticuerpo secundario anti-conejo conjugado con peroxidasa hecho en cabra (1mg/ml) por 

1 hora en agitación a temperatura ambiente. 

Tabla 2  

Cuantificación de proteínas por el método de Bradford 

 1 2 3 4 5 M1 M2 

L Albúmina sérica de bovino (0,5 mg /mL) 
-- 5 10 15 20 --- --- 

L muestra problema --- ---- --- --- --- 10 15 
L Cloruro de sodio 0,15 M 100 95 90 85 80 90 85 

mL reactivo de Bradford 
1 1 1 1 1 1 1 



4.2.9. Análisis estadístico  

Los datos fueron analizados usando la prueba Shapiro-Wilk y ANOVA para determinar la 

distribución. Estos datos (medias ± SD) fueron evaluados por la prueba ANOVA para 

comparaciones múltiples para los grupos con distribución normal y Kruskal Wallis para los grupos 

sin distribución normal. El análisis estadístico y las gráficas fueron realizadas utilizando GraphPad 

Prism 8 versión 8.0.2 para Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 5. Resultados 

5.1. Resultados de los parámetros espermáticos convencionales en espermatozoides 

epididimarios 

5.1.1. Movilidad espermática 

Los resultados de movilidad espermática determinaron que el porcentaje de movilidad de los 

espermatozoides expuestos a ELF-MF fue de 16.00 ± 3.09%, significativamente menor respecto 

al control (57.13 ± 10.76%) (P<0.01). El tratamiento con maca, 61.75 ± 5.42%, mejoró 

significativamente el efecto negativo de los ELF-MF (16.00±3.09%) (P<0.001), e incluso dicho 

tratamiento mostró un valor ligeramente superior al control. Asimismo, se determinaron valores 

menores  del parámetro en el grupo tratado con maca+camu camu (14.75±4.43%) respecto  al 

tratado con maca (61.75±5.42%) (P<0.001). De la misma manera, el tratamiento concamu camu 

presentó una disminución de la movilidad espermática (31.64±8.01%) respecto al grupo 

correspondiente a maca (61.75±5.42%) (P<0.05). Por último, hubo una disminución significativa 

de la movilidad en el tratamiento de maca+camu camu (14.75±4.43%) respecto al control 

(57.13±10.76%) (P<0.01), pero no hubo diferencia con el grupo expuesto a ELF_MF 

Las medias de los resultados, significancia y desviación estándar se muestran en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Movilidad espermática de los 5 grupos de estudio  
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 Nota: (*) P<0.05, (**) P<0.01, y (***) P<0.001.  ELF-MF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. 

Maca, camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del 

ratón. 

5.1.2. Viabilidad 

Respecto a la viabilidad, se observó un incremento significativo solo en el tratamiento con 

maca (37.38±5.72%) respecto al control (29.88±5.42%) (P<0.05), como se aprecia en la Figura 3. 

No obstante, se percibió una tendencia de aumento en el tratamiento con maca + camu camu 

respecto a los espermatozoides del grupo expuesto a ELF-MF sin ningún tratamiento. 

 

 



  

Viabilidad de los 5 grupos de estudio  
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Nota: (*) P<0.05, (**) P<0.01, y (***) P<0.001.  ELF-MF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. 

Maca, camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del 

ratón. 

5.1.3. Concentración 

En la Figura 4 se reporta que la concentración espermática en ratones expuestos a ELF-MF 

(9.88±1.49%) disminuyó significativamente respecto al control (23.50±3.09%) (P<0.01). Además, 

se determinó que la maca incrementó la concentración de espermatozoides en ratones expuestos a 

ELF-MF (24.75±2.50%) (P<0.01). Por último, el tratamiento con maca y camu camu en ratones 

expuestos a ELF-MF  aumentó significativamente la concentración espermática (23±3.18%) 

respecto a los ratones expuestos a ELF-MF sin tratamiento alguno. 



  

Concentración espermática de los 5 grupos de estudio 
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Nota: (*) P<0.05, (**) P<0.01, y (***) P<0.001.  ELF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. Maca, 

camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del ratón. 

5.1.4. Integridad de membrana (HOST) 

El test de HOST (Fig. 5) permitió determinar la efectividad de los tres tratamientos, maca 

(83.70±1.31%), camu camu (79.56±1.46%) y maca + camu camu (84.84±1.22%), frente a los ELF-

MF respecto al grupo expuesto a ELF-MF sin tratamiento alguno (50.04±1.69%) (P<0.001). En 

adición, se comprobó que los ELF-MF afectan la integridad de membrana en comparación con el 

grupo control (87.38±0.83%) (P<0.001). Por último, se determinó diferencia significativa (P<0.01) 

entre el grupo control frente al grupo tratado con camu camu. 



  

Test de HOST de los 5 grupos de estudio 
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Nota: (*) P<0.05, (**) P<0.01, y (***) P<0.001.  ELF-MF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. 

Maca, camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del 

ratón. 

5.2. Actividad mitocondrial  

Se determinaron los índices de actividad mitocondrial, los cuales son útiles para determinar el 

efecto magnetoprotector de plantas (Torres et al., 2019), para cada grupo (Figura 6). Se observó 

un incremento significativo del parámetro (P<0.001) en los grupos ELF-MF + camu camu 

(0.91±0.01%) y ELF-MF + maca + camu camu (0.94±0.003%) respecto a los ratones expuestos 

únicamente a campos magnéticos ELF. En adición, el grupo control (0.79±0.02%) presentó 



diferencia significativa con el tratamiento de maca + camu camu (P<0.01). Asimismo, existe  

diferencia significativa entre los tratamientos de maca y de maca + camu camu (P<0.05). 

  

Índice de actividad mitocondrial de los 5 grupos de estudio 
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Nota: (*) P<0.05, (**) P<0.01, y (***) P<0.001.  ELF-MF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. 

Maca, camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del 

ratón. 

5.3. Volumen testicular  

Se determinó que los campos magnéticos ELF disminuyen el volumen testicular 

(0.08±0.01%) respecto al grupo control (0.16±0.003%) (P<0.001). Del mismo modo,  el 

tratamiento con camu camu disminuye el volumen (0.14±0.01%) respecto al control con menor 

significancia (P<0.05), Figura 7. 

 



  

Volumen testicular de los 5 grupos de estudio   
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Nota: (*) P<0.05, (**) P<0.01, y (***) P<0.001.  ELF-MF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. 

Maca, camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del 

ratón. 

5.4. Western Blot 

Los blots realizados se resumen en la Figura 8 donde muestra la intensidad de las bandas de 

los 5 grupos de estudio con los 3 marcadores moleculares: la vía antioxidante Nrf2 y HO-1, así 

como el marcador de movilidad espermática CatSper1.   

 

 

 



   

Resumen de las corridas de Western Blot de los 5 grupos de estudio 

 

Nota: Se obtuvo las mejores bandas obtenidas de las distintas corridas de WB. 

5.4.1. CatSper 1 

Se observa en la Figura 9 la tendencia de que los ELF-MF (1.183) disminuyen la expresión 

de CatSper. Los 3 tratamientos aumentan dicha expresión, especialmente el tratamiento de maca 

que produce una mayor expresión (1.450). 

 

 

 

 

 

 

 



  

Resultados de la expresión de CatSper 1 en los 5 grupos de estudio 
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Nota: Se usó el rojo Ponceau como control de carga.  ELF-MF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. 

Maca, camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del 

ratón. 

5.4.2. Nrf2 

Este marcador es parte de la vía antioxidante. Como se muestra en la Figura 10, se determinó 

que la exposición a los ELF-MF (0.85) disminuye su expresión y que el tratamiento con camu 

camu aumenta notoriamente la expresión de Nrf2 (1.307). A su vez, se observó un resultado 

favorable en el tratamiento con maca + camu camu (1.172). 

 

 



 

  

Resultados de la expresión de Nrf2 en los 5 grupos de estudio 
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Nota: Se usó el rojo Ponceau como control de carga. ELF-MF: Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. 

Maca, camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del 

ratón. 

5.4.3. HO-1 

La expresión de HO-1 mantiene similitud con Nrf2 en los ratones expuestos a ELF-MF (0.92) 

y disminuyó respecto al control (0.99), de este modo vemos que el tratamiento de camu camu 

presenta la mayor expresión de esta proteína (1.353). Los tratamientos de maca (1.25) y maca + 

camu camu (1.173) también aumentan su expresión (Figura 11). 

 

 

 



  

Resultados de la expresión de HO-1 en los 5 grupos de estudio 
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Nota: Se usó el rojo Ponceau como control de carga. Campos electromagnéticos a 610 µT/60Hz. Maca, 

camu camu y maca + camu camu, cada tratamiento a una concentración de 50 mg/Kg de peso del ratón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Discusión 

Se observó que los ELF-MF afectan significativamente los parámetros espermáticos 

convencionales tales como la movilidad (P<0.01), la concentración (P<0.01), la integridad de 

membrana (P<0.001), así como el volumen testicular (P<0.001). Ante lo cual la maca fue un 

tratamiento eficaz para revertir los efectos negativos sobre la fertilidad (P<0.01), y el camu camu 

revirtió el efecto generado por los ELF-MF sobre la actividad mitocondrial (P<0.001). Los ELF-

MF disminuyen la expresión de CatSper1 y la vía antioxidante Nrf2/HO-1, asimismo, la maca 

aumentó la expresión de CatSper1 y el camu camu incrementó la expresión de la vía Nrf2/HO-1, 

aunque sin significancia estadística. En resumen, CatSper1 y la vía Nrf2/HO-1 son marcadores 

adecuados para determinar el efecto magnetoprotector de la maca, el camu camu y su mezcla. 

De forma similar, Torres et al. (2019) estudió el efecto magnetoprotector del camu camu en 

ratones frente al impacto de los campos magnéticos. Sin embargo, sus observaciones señalaron 

que la movilidad espermática no presenta diferencia significativa entre los ratones expuestos a 

ELF-MF y su grupo control. Por otro lado, Cruz & Valdivia (2016) muestran diferencia 

significativa en la movilidad progresiva del grupo control respecto a los expuestos a ELF-MF. 

Respecto al tratamiento con camu camu, el trabajo de Torres et al. (2019) mostró tendencias de 

incremento en la movilidad, lo cual corrobora nuestros resultados que reportan un aumento de la 

movilidad espermática, aunque no estadísticamente significativo, en el tratamiento con camu 

camu. Además, se determinó un aumento significativo en la movilidad en ratones expuestos a ELF-

MF tratados con maca, estos resultados coinciden con los obtenidos por Valdivia et al. (2016) 

donde ratones expuestos a ELF-MF con el tratamiento de maca presentan una tendencia muy alta 

de aumento en su movilidad respecto a los ratones únicamente expuestos a estos campos 

magnéticos.  



La viabilidad espermática permitió determinar un aumento significativo en el tratamiento con 

maca respecto a los ratones expuestos solo a ELF-MF. Sin embargo, estos resultados fueron 

similares a los obtenidos de los ratones tratados con camu camu respecto a los expuestos a campos 

magnéticos. En contraste, Torres et al. (2019) solo mostró tendencias de aumento en la viabilidad, 

pero sin significancia. Esto también se podría deber, como en el caso de la movilidad, al manejo 

de la prueba y las condiciones dadas. 

En la concentración espermática, se reportó una disminución significativa en los ratones 

expuestos a ELF-MF respecto al grupo control, lo cual es similar a lo observado por Valdivia et 

al. (2016), demostrando en esta prueba el efecto negativo de los campos magnéticos en la 

reproducción. A diferencia de la viabilidad y la movilidad espermática, la concentración mide una 

cantidad total de espermatozoides, estén vivos o muertos, y los resultados tienden a ser más 

objetivos. Respecto al grupo de camu camu, se percibió un aumento en la concentración, y al igual 

que Torres et al. (2019), carece de significancia. No obstante, el grupo tratado con la mezcla de 

maca + camu camu sí presenta un incremento significativo respecto al grupo control, lo cual 

permite corroborar la importancia de la maca para este parámetro. 

El test de HOST fue muy informativo en esta tesis, los tres grupos de tratamiento frente a los 

ratones expuestos solo a ELF-MF presentaron un aumento significativo de la integridad de la 

membrana. Además, se observó una alta significancia (P<0.001) en la disminución de la integridad 

de membrana en el grupo ELF-MF respecto al control. Esta misma significancia es descrita por 

Torres et al. (2019). 

En relación a la actividad mitocondrial evaluada en los espermatozoides epididimarios de los 

tratamientos, se observó un aumento significativo del índice de actividad mitocondrial en los 

ratones con el tratamiento de camu camu respecto a los expuestos a ELF-MF. Por lo tanto, se 



demostró el efecto protector del camu camu, de forma semejante a los resultados de Torres et al. 

(2019). 

El volumen testicular es una evaluación propuesta como nuevo parámetro en este estudio y se 

corroboró la disminución significativa del volumen de los testículos en ratones expuestos a campos 

magnéticos. 

La expresión de CatSper 1, un marcador importante en la movilidad espermática por su 

función como canal catiónico en la cola de los espermatozoides, se vio disminuida en los ratones 

expuestos a ELF-MF, probablemente por la gran cantidad de ROS que generan los ELF-MF. En 

este sentido, Alipour et al. (2018) describieron que en personas con hipotiroidismo se produce una 

alta cantidad de ROS y la expresión de CatSper1 se ve disminuida significativamente.  En cambio, 

CatSper1 aumenta su expresión en ratones con el tratamiento de maca, algo predecible por los 

efectos positivos reportados en la fertilidad. Dichos resultados son similares con plantas con 

características similares, por ejemplo, Rowland et al. (2019) determinó que el uso de Panax 

ginseng aumenta la expresión proteica y de ARNm de CatSper. De esta manera, los últimos 

estudios de Rahban & Nef (2020) indican que CatSper está modulado por muchos compuestos 

endógenos y exógenos, por lo tanto, es considerado un marcador heterogéneo. Sin embargo, se 

describe que la testosterona promueve el aumento de CatSper, aspecto importante porque según 

Gonzales et al. (2005) la maca promueve el aumento de esta hormona. Estos mecanismos 

explicarían nuestros resultados. 

Mediante el análisis proteico se identificó que  los ELF-MF dañaron las vías antioxidantes, 

puesto que la expresión de Nrf2 y HO-2 del grupo de ratones expuestos a ELF-MF sin tratamiento 

alguno disminuyeron respecto al control. Asimismo, respecto a la vía antioxidante Nrf2/HO-2, este 

trabajo muestra tendencias de un aumento en la expresión de dichas proteínas en los tratamientos 



con camu camu frente a los ELF-MF y los ROS que estos generan.  En concordancia, Da Silva et 

al. (2012) describieron una disminución en la frecuencia de daño causado por el ROS en ratones 

con el tratamiento de jugo de camu camu.   Bae et al. (2016) estudiaron el efecto protector la planta 

Angelica gigas en la reproducción, mediante la vía Nrf2/HO-1, ante el aumento de la temperatura 

de los testículos, proceso que genera ROS, determinando el aumento de la expresión de dicha vía. 

Estos resultados reportados corroboran los nuestros respecto al aumento de la expresión de esta 

vía antioxidante en los tratamientos con camu camu. También Bae et al. (2017) evaluaron el efecto 

antioxidante de una fórmula herbal (KH-204) mediante la vía Nrf2/HO-1 y determinaron que dicha 

fórmula también aumentó su expresión. Por último, Molagoda et al. (2020) describieron que las 

antocianinas de Hibiscus syriacus, género muy común en el Perú, inhiben el estrés oxidativo, 

reportando un aumento en la expresión del marcador HO-1, los que se explicaría gracias a la 

activación de Nrf2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones 

Los tratamientos evaluados de maca, camu camu y la mezcla de maca + camu camu poseen 

efectos magnetoprotectores sobre la fertilidad masculina (volumen testicular y parámetros 

espermáticos) por sus efectos antioxidantes frente al daño oxidativo (incremento de la expresión 

proteica de CatSper1, Nrf2 y HO-1) generado por los campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. 

CatSper1 y la vía antioxidante Nrf2/HO-1 son importantes biomarcadores para evidenciar la 

función magnetoprotectora, así como antioxidante de la maca y el camu camu como tratamientos 

naturales frente al daño oxidativo asociado a ROS generados por los ELF-MF.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Recomendaciones 

Realizar más pruebas moleculares para dilucidar la expresión de los marcadores usados en esta 

tesis, tanto a nivel de ARNm por PCR en tiempo real y a nivel histológico por inmunohistoquímica. 

En adición, generar, como se hizo en el trabajo de Bae et al. (2017), una fórmula herbal donde se 

empleen distintos porcentajes de plantas peruanas con efectos magnetoprotectores., Es importante 

seguir investigando las propiedades beneficiosas de la flora peruana con este enfoque.  

Por otro lado, es preponderante proponer el volumen testicular como un marcador en reproducción 

en futuros trabajos. 

Por último, en el contexto actual de la COVID-19, se sugiere estudiar el efecto y el rol del camu 

camu sobre el aumento de la expresión de la proteína Nrf2 como potencial tratamiento para el 

SARS-CoV-2, ya que en la presente investigación se describió un aumento de dicho biomarcador 

con el tratamiento de esta planta. Esta propuesta se basa en que Khalili et al. (2020) describen que 

las gónadas masculinas pueden ser potencialmente vulnerables a la infección por SARS-CoV-2, 

de modo tal que Cuadrado et al. (2020) propusieron a Nrf2 como una estrategia frente a la COVID-

19, por su efecto antioxidante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Referencias bibliográficas 

Alipour F, Jalali M, Nikravesh MR, Fazel A, Sankian M, Khordad E. Assessment of sperm 

morphology, chromatin integrity, and catSper genes expression in hypothyroid mice. Acta 

Biologica Hungarica. 2018 Sep;69(3):244-58. 

Bachtell, N. E., Conaghan, J., & Turek, P. J. (1999). The relative viability of human 

spermatozoa from the vas deferens, epididymis and testis before and after 

cryopreservation. Human Reproduction, 14(12), 3048-3051. 

Bae WJ, Zhu GQ, Choi SW, Jeong HC, Bashraheel F, Kim KS, Kim SJ, Cho HJ, Ha U, Hong 

SH, Lee JY. Antioxidant and antifibrotic effect of a herbal formulation in vitro and in the 

experimental andropause via Nrf2/HO-1 signaling pathway. Oxidative medicine and cellular 

longevity. 2017;2017. 

Bae, W. J., Ha, U., Choi, J. B., Kim, K. S., Kim, S. J., Cho, H. J., ... & Kim, S. W. (2016). 

Protective effect of decursin extracted from Angelica gigas in male infertility via Nrf2/HO-1 

signaling pathway. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016. 

Bostofte, E., Bagger, P., Michael, A., & Stakemann, G. (1990). Fertility prognosis for infertile 

men: results of follow-up study of semen analysis in infertile men from two different populations 

evaluated by the Cox regression model. Fertility and sterility, 54(6), 1100-1106. 

Chirinos, R., Galarza, J., Betalleluz-Pallardel, I., Pedreschi, R., & Campos, D. (2010). 

Antioxidant compounds and antioxidant capacity of Peruvian camu camu (Myrciaria dubia (HBK) 

McVaugh) fruit at different maturity stages. Food chemistry, 120(4), 1019-1024. 

Cuadrado, A., Pajares, M., Benito, C., Jiménez-Villegas, J., Escoll, M., Fernández-Ginés, R., 

... & Dinkova-Kostova, A. T. (2020). Can activation of NRF2 be a strategy against COVID-

19?. Trends in Pharmacological Sciences. 



Da Silva, F. C., Arruda, A., Ledel, A., Dauth, C., Romão, N. F., Viana, R. N., ... & Pereira, P. 

(2012). Antigenotoxic effect of acute, subacute and chronic treatments with Amazonian camu–

camu (Myrciaria dubia) juice on mice blood cells. Food and chemical toxicology, 50(7), 2275-

2281. 

De la Cruz RW, Arroyo AJ. Efecto del extracto etanólico de maca (Lepidium meyenii 

Walp)gopsobre los niveles de testosterona y el conteo de espermatozoides de ratones machos. Rev 

Méd Panacea. 2012;2:2-6. 

De Vita R, Cavallo D, Raganella L, Eleuteri P, Grollino MG, Calugi A. Effects of 50 Hz 

magnetic fields on mouse spermatogenesis monitored by flow cytometric analysis. 

Bioelectromagnetics. 1995;16(5):330-4. 

Genovese, M. I., Da Silva Pinto, M., De Souza Schmidt Gonçalves, A. E., & Lajolo, F. M. 

(2008). Bioactive compounds and antioxidant capacity of exotic fruits and commercial frozen 

pulps from Brazil. Food Science and Technology International, 14(3), 207-214. 

Gomez E, Irvine DS, Aitken RJ. Evaluation of a spectrophotometric assay for the 

measurement of malondialdehyde and 4-hydroxyalkenals in human spermatozoa: relationships 

with semen quality and sperm function. International Journal of Andrology. 1998 Apr;21(2):81-

94. 

Gonzales C, Rubio J, Gasco M, Nieto J, Yucra S, Gonzales GF. Effect of short-term and long-

term treatments with three ecotypes of Lepidium meyenii (MACA) on spermatogenesis in rats. 

Journal of ethnopharmacology. 2006 Feb 20;103(3):448-54. 

Gonzales GF, Miranda S, Nieto J, Fernández G, Yucra S, Rubio J, Yi P, Gasco M. Red maca 

(Lepidium meyenii) reduced prostate size in rats. Reproductive Biology and Endocrinology. 2005 

Dec;3(1):5. 



Gonzáles L, Aylas B, Paima K, Bazán A. Determinación de la tasa respiratoria de Eugenia 

stipitata Mc Vaugh (arazá) y Myrcyaria dubia HBK (camu-camu). Ciencia Amazónica (Iquitos). 

2013 Jun 28;3(1):53-8. 

Goodman R, Shirley-Henderson A. Transcription and translation in cells exposed to extremely 

low frequency electromagnetic fields. Bioelectrochemistry and bioenergetics. 1991 Jun 

1;25(3):335-55. 

Hajhosseini L, Khaki A, Merat E, Ainehchi N. Effect of rosmarinic acid on sertoli cells 

apoptosis and serum antioxidant levels in rats after exposure to electromagnetic fields. African 

Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 2013;10(6):477-80. 

Halliwell, B. (1996). Antioxidants in human health and disease. Annual review of 

nutrition, 16(1), 33-50. 

Hrudka, F. (1979). Cytochemistry of oxidoreductases in spermatozoa: the technique 

revisited. Andrologia, 11(5), 337-353. 

Hsieh, M. L., Huang, S. T., Huang, H. C., Chen, Y., & Hsu, Y. C. (2009). The reliability of 

ultrasonographic measurements for testicular volume assessment: comparison of three common 

formulas with true testicular volume. Asian journal of andrology, 11(2), 261. 

Ishaq L. The histopathological effects of an electromagnetic field on the kidney and testis of 

mice. Eurasia J Biosc. 2011;5:103–9.  

Keleku-Lukwete, N., Suzuki, M., Otsuki, A., Tsuchida, K., Katayama, S., Hayashi, M., ... & 

Imaizumi, M. (2015). Amelioration of inflammation and tissue damage in sickle cell model mice 

by Nrf2 activation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(39), 12169-12174. 

Kensler TW, Wakabayashi N, Biswal S. Cell survival responses to environmental stresses via 

the Keap1-Nrf2-ARE pathway. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.. 2007 Feb 10;47:89-116. 



Khalili, M. A., Leisegang, K., Majzoub, A., Finelli, R., Selvam, M. K. P., Henkel, R., ... & 

Agarwal, A. (2020). Male fertility and the COVID-19 pandemic: systematic review of the 

literature. The world journal of men's health, 38(4), 506. 

Kim H-S, Park B-J, Jang H-J, Ipper NS, Kim S-H, Kim Y-J, et al. Continuous exposure to 

60 Hz magnetic fields induces duration- and dose-dependent apoptosis of testicular germ cells. 

Bioelectromagnetics. 2014 Feb 1;35(2):100–7.  

Lee, S. K., Park, S., & Kim, Y. W. (2016). The effects of extremely low-frequency magnetic 

fields on reproductive function in rodents. Insights from Animal Reproduction, 181. 

Li, R., Jia, Z., & Trush, M. A. (2016). Defining ROS in biology and medicine. Reactive 

oxygen species (Apex, NC), 1(1), 9. 

Lishko, P. V., Kirichok, Y., Ren, D., Navarro, B., Chung, J. J., & Clapham, D. E. (2012). The 

control of male fertility by spermatozoan ion channels. Annual review of physiology, 74, 453-475. 

Mahmood, T., & Yang, P. C. (2012). Western blot: technique, theory, and trouble 

shooting. North American journal of medical sciences, 4(9), 429. 

Mailan Arachchige Don, R. K., Jung, J. S., Lee, Y. J., & Hong, S. C. (2018). ELF-MF 

occupational exposure in die-casting and electroplating workers in Korea. International Journal of 

Occupational Safety and Ergonomics, 1-8. 

Makler, A. (1978). A new chamber for rapid sperm count and motility estimation. Fertility 

and sterility, 30(3), 313-318. 

Mohammadi S, Jalali M, Nikravesh MR, Fazel A, Ebrahimzadeh A, Gholamin M, Sankian 

M. Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of 

the aging mouse. Iranian journal of reproductive medicine. 2013 Dec;11(12):989. 



Molagoda, I. M. N., Lee, K. T., Choi, Y. H., & Kim, G. Y. (2020). Anthocyanins from 

Hibiscus syriacus L. inhibit oxidative stress-mediated apoptosis by activating the NRF2/HO-1 

signaling pathway. Antioxidants, 9(1), 42. 

Nesci, S., Spinaci, M., Galeati, G., Nerozzi, C., Pagliarani, A., Algieri, C., ... & Bucci, D. 

(2020). Sperm function and mitochondrial activity: An insight on boar sperm 

metabolism. Theriogenology, 144, 82-88. 

O'Donnell, L., Stanton, P., & de Kretser, D. M. (2017). Endocrinology of the male 

reproductive system and spermatogenesis. In Endotext [Internet]. MDText. com, Inc. 

OMS. (2010). WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. 

Rahban, R., & Nef, S. (2020). CatSper: The complex main gate of calcium entry in 

mammalian spermatozoa. Molecular and Cellular Endocrinology, 110951. DEBES INCLUIRLO 

Ren D, Navarro B, Perez G, Jackson AC, Hsu S, Shi Q, Tilly JL, Clapham DE. A sperm ion 

channel required for sperm motility and male fertility. Nature. 2001 Oct;413(6856):603. 

Rodrigues RB, De Menezes HC, Cabral LM, Dornier M, Reynes M. An Amazonian fruit with 

a high potential as a natural source of vitamin C: the camu-camu (Myrciaria dubia). Fruits. 2001 

Sep;56(5):345-54. 

Roth, T. L., Nayak, D., Atanasijevic, T., Koretsky, A. P., Latour, L. L., & McGavern, D. B. 

(2014). Transcranial amelioration of inflammation and cell death after brain 

injury. Nature, 505(7482), 223-228. 

Rowland, D. L., McNabney, S. M., Mulzon, K. R., & Trammell, S. (2019). Plant-Derived 

Supplements for Sexual Health and Problems, Part 2: Further Evidence for Specific Herbal 

Effects. Current Sexual Health Reports, 11(3), 144-155. 



Sebastián, V. P., Salazar, G. A., Coronado-Arrázola, I., Schultz, B. M., Vallejos, O. P., 

Berkowitz, L., ... & Bueno, S. M. (2018). Heme oxygenase-1 as a modulator of intestinal 

inflammation development and progression. Frontiers in immunology, 9, 1956. 

Sies H, Masumoto H. Ebselen as a glutathione peroxidase mimic and as a scavenger of 

peroxynitrite. InAdvances in pharmacology 1996 Jan 1 (Vol. 38, pp. 229-246). Academic Press. 

Surh YJ, Kundu JK, Li MH, Na HK, Cha YN. Role of Nrf2-mediated heme oxygenase-1 

upregulation in adaptive survival response to nitrosative stress. Archives of pharmacal research. 

2009 Aug 1;32(8):1163-76. 

Toledo, J., Dehal, P., Jarrin, F., Hu, J., Hermann, M., Al-Shehbaz, I., & Quiros, C. F. (1998). 

Genetic variability of Lepidium meyenii and other Andean Lepidium species (Brassicaceae) 

assessed by molecular markers. Annals of botany, 82(4), 523-530. 

Torres L, Guevara B, Cruz V, Valdivia M. Myrciaria dubia “camu camu” flour as a 

magnetoprotector in male mouse infertility. Bioelectromagnetics. 2019 Feb;40(2):91-103. 

Valdivia M, Yarasca K, Lévano G, Vásquez Cavero J, Temoche García H, Torres Torres L, 

et al. Effect of Lepidium meyenii (maca) on testicular function of mice with chemically and 

physically induced subfertility. Andrologia. 2016 Oct;48(8):927–34.  

Valdivia M. Artículo de Revisión: Effect of magnetic fields on male fertility in laboratory 

animals. Spermova. 2014; 4(1): 20-25. 

Vasan, S. S. (2011). Semen analysis and sperm function tests: How much to test?. Indian 

journal of urology: IJU: journal of the Urological Society of India, 27(1), 41. 

Volonte D, Liu Z, Musille PM, Stoppani E, Wakabayashi N, Di YP, Lisanti MP, Kensler TW, 

Galbiati F. Inhibition of nuclear factor-erythroid 2–related factor (Nrf2) by caveolin-1 promotes 

stress-induced premature senescence. Molecular biology of the cell. 2013 Jun 15;24(12):1852-62. 



Walker, J. M. (Ed.). (1996). The protein protocols handbook (Vol. 1996). Springer Science & 

Business Media. 

Wang H, Zhang X. Magnetic fields and reactive oxygen species. International journal of 

molecular sciences. 2017 Oct 18;18(10):2175. 

Zhang X, Yarema K, Xu A. Biological effects of static magnetic fields. Springer; 2017 Apr 

20. 

 

 



10. Anexos 

Anexo I 

Constancia de autorización ética 

 

Nota: Elaborado por el CEBA de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM. 

 

 



Anexo II 

Registro fotográfico representativo 

   

Acondicionamiento de los cinco grupos de estudio en el bioterio. 

 

Nota: Bioterio de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

 

 

 



   

Mantenimiento de los ratones. Detallede las bobinas generadoras de ELF. 

 

Nota: Bioterio de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

 

 

 

 



   

Disección de los ratones para su evaluación. 

 

Nota: Laboratorio de Fisiología de la Reproducción – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM 

 

 

 

 



   

Extracción de los espermatozoides epididimarios en medio Ham’s F-10. 

 

Nota: Laboratorio de Fisiología de la Reproducción – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM 

 

 

 

 



   

Medición de los testículos para obtener el volumen testicular. 

 

Nota: Laboratorio de Fisiología de la Reproducción – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Corrida electroforética SDS-PAGE. 

 

Nota: Laboratorio de Fisiología de la Reproducción – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Transferencia del gel a membrana de nitrocelulosa. 

 

Nota: Laboratorio de Fisiología de la Reproducción – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM 

 

 

 

 



  

Comprobación de la transferencia con Rojo Ponceau. 

 

Nota: Laboratorio de Fisiología de la Reproducción – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM 

   

Western Blot contra Nrf2. 

 

Nota: Laboratorio de Fisiología de la Reproducción – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM 

 

 


