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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de evaluar el efecto antioxidante de la 

harina de Myrciaria dubia “camu camu” como protector de la actividad mitocondrial de 

espermatozoides de ratón, frente al daño producido por los campos electromagnéticos 

de extremadamente baja frecuencia (CEM-FEB). La evaluación se realizó con 

individuos de la cepa albina Swiss divididos en 7 grupos de 5 individuos machos cada 

uno. Se administró la suspensión de Myrciaria dubia en concentraciones de 50 y 75 

mg/Kg de peso corporal respectivamente durante 35 días consecutivos, a un grupo 

expuesto a CEM-FEB y no expuesto por cada concentración. Un quinto grupo fue 

simuladamente expuesto a CEM-FEB, mientras que los grupos controles positivo y 

negativo, fueron el grupo expuesto y no expuesto a CEM-FEB respectivamente. Al día 

treinta y seis, los ratones fueron sacrificados para establecer los parámetros 

espermáticos y el índice de actividad mitocondrial en los gametos masculinos, 

siguiendo las pautas de Hrudka, (1979). La exposición de ratones a CEM-FEB causó 

una disminución significativa (p<0.05) en los parámetros espermáticos de vitalidad, 

integridad de membrana plasmática y en la actividad mitocondrial. No se observaron 

efectos significativos en la movilidad; por el contrario la concentración espermática 

aumentó significativamente. Ambos tratamientos antioxidantes con Myrciaria dubia 

paralelos a la exposición a CEM-FEB, causaron una recuperación significativa 

(p<0.05) de los espermatozoides epididimarios frente al daño inducido por el campo 

magnético (710µT). Los resultados fueron analizados utilizando la prueba 

Comparaciones múltiples con un nivel de significancia del 95% (p<0.05). Se concluye 

que la suspensión del fruto de Myrciaria dubia “camu camu”, contrarrestó los efectos 

dañinos de los campos magnéticos de baja frecuencia, en la espermatogénesis de 

ratón. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the antioxidant effect of Myrciaria dubia "camu 

camu" flour as protector of mitochondrial activity of mouse sperm against the oxidative 

damage produced by extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF). The 

evaluation was carried out using Swiss albino strain mouse divided in seven groups of 

five male mice from each group. The suspension of Myrciaria dubia was administered 

at concentrations of 50 and 75 mg/Kg body weight in groups exposed and not exposed 

to ELF-EMF for each respectively concentration for 35 consecutive days. The fifth 

group was sham exposed to ELF-EMF; finally, the positive and negative control groups 

were exposed and not exposed to ELF-EMF respectively. At day 36, mice were 

sacrificed to set the spermatic parameters and the mitochondrial activity index in male 

gametes, following the guidelines of Hrudka, (1979). The exposure of mice to ELF-EMF 

caused a significant (p <0.05) decrease in sperm parameters of vitality, plasmatic 

membrane integrity and mitochondrial activity. There were no significant effects on 

sperm motility; on the other hand, the sperm count increased significantly. Both 

antioxidants treatments of Myrciaria dubia in parallel to the ELF-EMF exposure caused 

a significant recovery (p <0.05) of epididymal sperm against the damage induced by 

the magnetic field (710μT). The results were analyzed using the multiple comparisons 

test with a significant level of 95% (p <0.05). In conclusion, the suspension of the fruit 

of Myrciaria dubia "camu camu" counteracts the damaging effects of extremely low 

frequency magnetic fields in mouse spermatogenesis. 
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