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SNS  Sistema Nervioso Somático 

SNV  Sistema Nervioso Vegetativo 

TCGA  The Cancer Genome Atlas Program  

Wi-Fi  Wireless Fidelity 
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Abstract 

 
Glioblastoma multiforme is the most frequent and most malignant primary brain 

tumour in adulthood. 

Until the date, many exogenous and endogenous risk factors have been proposed as 

precursors of glioblastomas.  Among these risk factors is the exposure to non-ionizing 

electromagnetic field which do not have enough energy to produce ionization but could 

produce biological effects dependent on the exposure parameters. 

Nevertheless, there is still a debate among the scientific community about the hazard of 

the effects produced by electromagnetic field exposure because there are both 

evidences of genotoxic effects and disturbance of cell growth and proliferation, and at 

the same time other studies have showed absence of such effects. 

Probably, this could be motivated by the fact that most of the studies performed have 

considered the time as the only parameter that affect the cellular response without 

considering that the combination of time with the frequency and the intensity of the 

field could be one of the main reasons. 

Because of that, we decided to perform several vitro assays composed by different 

experiments among which we evaluated the viability of CT2A glioblastoma cells after 

the controlled exposure to different combinations of time, intensity, and extremely low 

frequencies. 

Later we developed two different studies where we analysed if other cells as 

mesenchymal stem cells and N2A neuroblastoma cells could respond to the exposure in 

the same way that CT2A cells, and if the CT2A cells were also sensitive to microwave 

frequencies. 

With our results we confirmed the relevant role of frequency in the cellular response, 

specially at the frequency of 30 Hz, where we found in the three types of cell analysed 

a significant cell viability decrease, that we didn’t observe with the other frequencies. 

Nevertheless, the mechanisms involved remain unclear. 

Therefore, it is essential to perform multi-assay with several combinations of 

frequencies, times, and intensities in more than one cell type. Moreover, it is necessary 

to search for potential biomarkers that could help us to understand or even predict the 

cellular response produced after the exposure. For that reason, we decided to study as 



17 
 

a potential biomarker the expression of HSP90 protein and Cav 3.1 channel protein. Our 

finding showed that only channel proteins of type T could be used as a biomarker in 

some type of cells. 

In summary, our results have allowed us to consolidate our hypothesis that the cellular 

response could involve disturbance of Ca2+ flux due to changes in the opening of voltage 

gated calcium channels type T produced by the frequency. 
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Resumen 

El glioblastoma multiforme es el tumor primario del sistema nervioso más frecuente en 

adultos y el de mayor grado de malignidad. 

Hasta la fecha, se han propuesto diversos factores exógenos y endógenos de riesgo que 

pueden influir en el origen y desarrollo del glioblastoma, entre los cuales se encuentra 

la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes. 

Los campos electromagnéticos no ionizantes se caracterizan porque no tienen energía 

suficiente para producir ionización de la materia, pero si pueden producir otros efectos 

biológicos dependiendo de los parámetros de exposición. Sin embargo, estos efectos 

biológicos aún suponen un debate en la comunidad científica. Por una parte, existen 

estudios cuyos resultados demuestran entre otras evidencias efectos genotóxicos y 

alteraciones en la proliferación y crecimiento celular, y por otra parte existen estudios 

donde no se han encontrado evidencias de tales efectos.  

Cabe la posibilidad que esto se deba a que muchos de los estudios realizados tan solo 

han considerado el tiempo como el parámetro inductor de la respuesta celular, sin 

considerar que la combinación del tiempo con la frecuencia y la intensidad puede ser 

una de las claves principales. 

Por este motivo, decidimos en la primera etapa de la tesis desarrollar un multi estudio 

in vitro compuesto por varios experimentos mediante los cuales evaluamos la viabilidad 

de la línea celular CT2A de glioblastoma tras ser expuesta de manera controlada a 

distintas combinaciones de tiempo, intensidad y frecuencias extremadamente bajas. 

Posteriormente, realizamos dos estudios comparativos distintos mediante los cuales 

evaluamos si otro tipo de células como las células madre mesenquimales y las células 

N2A de neuroblastoma respondían de la misma manera que las células CT2A a la 

exposición, y si las células CT2A eran sensibles a campos de otro tipo de frecuencias 

como las microondas. 

Gracias al conjunto de experimentos desarrollados, hemos confirmado la importancia 

de la frecuencia de exposición en la respuesta celular, y en particular, hemos observado 

que la frecuencia de 30 Hz es capaz de producir una significativa reducción de la 

viabilidad en los tres tipos de células ensayadas, mientras que las otras frecuencias no. 

Sin embargo aún queda por conocer el mecanismo que lo produce. 
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Por esta razón es crucial realizar multi ensayos con varias combinaciones de frecuencias, 

tiempos e intensidades de exposición utilizando más de un tipo celular y buscar 

biomarcadores potenciales que permitan comprender o predecir la respuesta celular 

ante la exposición. 

Por ello, y en base a la literatura e hipótesis actuales decidimos estudiar como posibles 

biomarcadores la expresión de la proteína HSP90 y la expresión de la proteína Cav 3.1 

de canales iónicos. En este aspecto, como han mostrado nuestros resultados, la 

expresión de la proteína HSP90 no parece adecuada para predecir la respuesta celular, 

pero los canales de calcio dependientes de voltaje tipo T sí pueden ser un potencial 

biomarcador en determinados tipos de células como las CT2A y N2A. 

En conclusión, nuestros resultados nos han servido para afianzar nuestra hipótesis de 

que la respuesta celular parece involucrar alteraciones del flujo del ion Ca2+ debido a un 

cambio en la apertura de los canales de calcio tipo T producido por la frecuencia de 

exposición. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la sociedad actual, los seres humanos estamos constantemente expuestos a campos 

electromagnéticos (CEMs) originados de forma natural como son el campo magnético 

terrestre o la radiación solar, y otros campos generados de forma artificial. 

El avance tecnológico de los últimos años ha dado lugar a un incremento de la exposición 

crónica a CEMs originados por fuentes artificiales que se encuentran totalmente 

integradas en nuestra vida y que se usan diariamente, como por ejemplo los 

electrodomésticos, los dispositivos de comunicación móvil o las conexiones inalámbricas 

Wi-Fi (del inglés Wireless Fidelity) (figura 1).  

 

Figura 1. Ilustración de algunas de las principales fuentes de radiación electromagnética a las que 

estamos diariamente expuestos.  Nota: Recuperado de “Campos Electromagnéticos” de los Servicios e 

Información de la Comunidad de Madrid [1] (adaptación de la fuente original)  

Tal como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a campos 

electromagnéticos por encima de determinados niveles puede producir efectos 

biológicos, y por ello, los niveles que puedan ser dañinos deben ser sometidos a 

restricciones a nivel nacional e internacional [2].  

Sin embargo, a la hora de establecer restricciones de exposición, la OMS centra sus 

advertencias en las radiaciones de alta frecuencia, concluyendo que, para la exposición 

a campos electromagnéticos de baja frecuencia, en base a los estudios existentes, no se 

pueden confirmar evidencias de efectos nocivos en la salud, aunque advierte que siguen 

existiendo algunas lagunas de conocimiento sobre los efectos biológicos que pueden 

producir [2]. 

En concreto, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en adelante 

IARC (del inglés International Agency for Research for Cancer), perteneciente a la OMS, 

clasificó en sus monografías sobre riesgos cancerígenos los CEMs de frecuencias 

extremadamente bajas (FEBs) (volumen 80, 2002) y los campos de radiofrecuencias (RF) 

(volumen 102, 2011) como grupo 2B, es decir, “posibles cancerígenos para los seres 

humanos” [3] [4]. Esto significa que las evidencias de carcinogenicidad en humanos son 
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limitadas y las evidencias actuales en modelos animales son insuficientes para 

establecer que realmente son agentes cancerígenos [3][4]. 

Por ello, en los últimos años se han realizado diversos estudios sobre el efecto que 

puede tener la exposición a campos electromagnéticos incluso a niveles y frecuencias 

bajas, relacionando en algunas ocasiones la exposición electromagnética con el origen 

y/o influencia en diversas patologías humanas [5][6][7][8][9][10][11] incluidos los 

glioblastomas [12][13][14][15], aunque los posibles efectos y mecanismos de acción 

subyacentes aún hoy son desconocidos. 

Para poder comprender el efecto que produce la radiación electromagnética resulta 

imprescindible conocer los conceptos básicos que definen los CEMs, su marco 

regulatorio y según el objeto de estudio las particularidades del sistema biológico en el 

que se produce la exposición. Por este motivo, en este capítulo además de explicar qué 

son los campos electromagnéticos se ha realizado una introducción al sistema nervioso, 

se ha descrito el papel que desempeñan las células gliales, se ha tratado la fisiología de 

los canales de calcio y se han descrito las principales características de los tumores del 

sistema nervioso. 

Para finalizar, en este capítulo se ha incluido una recopilación de los resultados 

obtenidos en los últimos años por otros investigadores que han analizado el efecto 

producido en distintas líneas celulares por la exposición a campos electromagnéticos de 

FEBs y se ha destinado un apartado específico sobre el estado del arte de los estudios 

realizados con glioblastomas. 
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1.1 Campos electromagnéticos: Conceptos básicos. Clasificación y 

ámbito de estudio. Marco regulatorio. 

1.1.1 Conceptos básicos 

Los campos electromagnéticos son el resultado de la combinación física de los campos 

eléctricos (E) y campos magnéticos (B) [16], cuya propagación es en forma de onda [17].  

En concreto, en las ondas electromagnéticas el campo eléctrico (E) y el campo 

magnético (B) son perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de 

propagación de dicha onda [17] [18] [19] (figura 2). 

 

Figura 2. Representación de una onda electromagnética. Nota: Recuperado de “Ondas 

electromagnéticas, ondas sónicas” de Corales Terrel, D., 2012 [19] 

 

En 1865, James Clerk Maxwell publicó una “teoría unificada de los campos 

electromagnéticos” en la cual utilizando las principales leyes que describían los campos 

eléctricos y magnéticos desarrolló 20 ecuaciones que denominó “ecuaciones generales 

del campo electromagnético” [20]. Posteriormente, las 20 ecuaciones publicadas por 

Maxwell fueron unificadas y simplificadas en 4, las cuales se conocen como “ecuaciones 

de Maxwell” [18] [19][20] (ecuación 1, 2, 3 y 4):  

∮�⃗� . 𝑑𝐴 =
𝑞

𝜖0
 

Ecuación 1. Ley de Gauss [18][21] 
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∮�⃗� . 𝑑𝐴 = 0 

Ecuación 2. Ley de Gauss del magnetismo [18][21] 

 

∮�⃗� . 𝑑𝑠 =
𝑑ɸ𝐵

𝑑𝑡
 

Ecuación 3. Ley de Faraday [18][21] 

 

∮�⃗� . 𝑑𝑠 = 𝜇0𝐼 + 𝜖0𝜇0

𝑑ɸ𝐸

𝑑𝑡
 

Ecuación 4. Ley de Ampère-Maxwell [18][21] 

 

Estas cuatro ecuaciones son consideradas las bases para describir los fenómenos 

electromagnéticos [21] puesto que resumen las principales leyes experimentales de la 

electricidad y el magnetismo, relacionando los vectores del campo eléctrico (�⃗� ) y campo 

magnético (�⃗� ) con las cargas eléctricas (q) y las corrientes (I) [18][21] de la siguiente 

forma:  

• La ecuación 1 es la Ley de Gauss [18][21], la cual relaciona el campo eléctrico (�⃗� )  

con la distribución de la carga que lo produce [21]. En concreto, esta ecuación 

establece que el flujo eléctrico (ɸ𝐸) a través de una superficie cerrada es igual a 

la carga (q) encerrada en esa superficie entre la permeabilidad del medio (𝜖0) 

[18] [21]. 

 

• La ecuación 2 es denominada la Ley de Gauss del magnetismo [18][21] y en ella 

se establece que el flujo magnético (ɸ𝐵) en una superficie cerrada es igual a 0 

[18][21]. 

 

• La ecuación 3 es la Ley de Faraday en la que se describe la formación de un 

campo eléctrico (�⃗�  ) por un flujo campo magnético (ɸ𝐵)  variable en el tiempo 
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[21]. Es decir, mediante esta ecuación se relaciona el campo eléctrico vectorial 

(�⃗� ) con la variación temporal del campo magnético (�⃗� ) [21]. 

 

• Por la último, la ecuación 4 denominada Ley de Ampère-Maxwell establece la 

creación de un campo magnético (�⃗�  ) por una corriente estacionaria y continua 

(I) y por la denominada corriente de desplazamiento de Maxwell (Id) la cual se 

define como  𝜖0𝜇0
𝑑ɸ𝐸

𝑑𝑡
 [18]. Esta ecuación se conoce como la ley “generalizada 

de Ampère” puesto que al incluir Maxwell el término de corriente de 

desplazamiento (Id), es posible calcular el campo magnético en todas las 

situaciones, incluso con corrientes discontinuas [18].  

La relevancia de las ecuaciones de Maxwell es de tal magnitud que algunos autores 

expresan que son igual de fundamentales para los fenómenos electromagnéticos que 

las leyes de Newton para la mecánica [18]. 

No obstante, para describir completamente la interacción electromagnética en el vacío 

es necesario estudiar las ecuaciones de Maxwell en conjunto con la Ley de Fuerza de 

Lorentz (ecuación 5) [18], ya que mediante ella se describe la fuerza (𝐹 ) que ejerce un 

campo electromagnético sobre una partícula cargada (q) que circula a una velocidad (𝑣 ): 

𝐹 = 𝑞�⃗� + 𝑞𝑣 𝑥�⃗�  

Ecuación 5. Ley de Fuerza de Lorentz [18] 

 

1.1.2 Clasificación y ámbito de estudio 

Los principales parámetros que definen las ondas electromagnéticas son: su longitud de 

onda (λ), la cual es la distancia entre dos crestas sucesivas medida en metros, y su 

frecuencia (f) que representa el número de repeticiones de la onda por unidad de 

tiempo [22] y cuya unidad según el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el herzio 

(Hz). 

El conjunto de todas las ondas electromagnéticas constituye el espectro 

electromagnético [21] (figura 3), en el cual las ondas en base a su frecuencia (f) y su 

longitud (λ) se dividen en: 
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• Ondas de radio 

• Microondas 

• Infrarrojos 

• Luz visible 

• Ultravioleta 

• Rayos X 

• Rayos gamma 

• Rayos cósmicos 

 

Figura 3. Espectro electromagnético. Nota: Recuperado de “Física para ciencias e Ingeniería “de Serway, 

R.A., Jewett Jr., J.W., 2008 [21] 

 

El espectro electromagnético actualmente no tiene definido límites superiores ni 

inferiores [18] y como se puede observar existe transposición entre determinadas ondas 

electromagnéticas contiguas como por ejemplo, los rayos X de mayor longitud y la luz 

ultravioleta de menor longitud de onda. 

Es importante resaltar que, a pesar de existir distintas clases de ondas 

electromagnéticas, todas ellas comparten una característica común dado que a 
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diferencia de las ondas mecánicas como por ejemplo, las ondas de sonidos, la radiación 

electromagnética no necesita un medio físico para su transmisión [17] [21]. 

Además, la radiación electromagnética en función de su forma de interactuar con la 

materia se divide en radiación ionizante y radiación no ionizante [23]. En concreto, la 

radiación ionizante en el espectro electromagnético incluye aquellas ondas de 

longitudes más pequeñas como los rayos gamma y los rayos X, y se caracteriza por tener 

suficiente energía para liberar electrones de los átomos y producir rotura en los enlaces 

de las moléculas [23] [24]. Por su parte, la radiación no ionizante no tiene energía 

suficiente para producir estos efectos, y se corresponde con aquellas ondas de mayor 

longitud y menor frecuencia en el espectro electromagnético como por ejemplo las 

ondas de radio [23].  

Por tanto, a la hora de estudiar los efectos biológicos causados por la radiación 

electromagnética es imprescindible distinguir aquellas que tienen capacidad de producir 

ionización y las que no, dado que la forma de interacción de dichas radiaciones con los 

tejidos vivos es muy diferente [24].   

La capacidad de producir ionización está determinada por la energía de la onda 

electromagnética [23], la cual se estudia en términos de energía (E) asociada al fotón(γ) 

de la radiación por medio de la siguiente ecuación (ecuación 6): 

𝐸𝛾 = ℎ𝑓 

Ecuación 6. Energía de un fotón (Eγ): donde “h” es la constante de Planck y “f” la frecuencia de la 

radiación [23]. 

 

Como se puede observar, la energía de un fotón está directamente relacionada con la 

frecuencia (f) de la radiación, y por este motivo la radiación electromagnética de baja 

frecuencia no tiene suficiente energía para producir ionización [24]. 

En el ámbito de estudio de la presente tesis doctoral solo se incluyen radiaciones no 

ionizantes, principalmente radiaciones electromagnéticas de frecuencias 

extremadamente bajas cuyo marco regulatorio se detalla a continuación. 
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1.1.3 Marco regulatorio 

Los límites de exposición a radiaciones electromagnéticas son establecidos en base al 

conocimiento científico por organismos y comités internacionales como la Comisión 

Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, en adelante 

ICNIRP (del inglés International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) o el 

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica [25]. 

A estos efectos, para garantizar el máximo nivel seguridad y protección de la salud 

pública, en el año 1999 el Consejo de la Unión Europea, siguiendo los límites 

recomendados por el ICNIRP [25] publicó la recomendación 1999/519/CE relativa a la 

exposición del público en general a campos electromagnéticos [26]. 

En esta recomendación se incluyeron límites para la exposición a campos 

electromagnéticos entre 0 y 300 GHz, por lo que abarca los campos estáticos, campos 

de frecuencias extremadamente bajas y campos de radiofrecuencia [26]. 

El contenido principal de la recomendación 1999/519/CE está estructurado en cuatro 

anexos [26]: 

• Anexo I. Definiciones 

• Anexo II. Restricciones básicas 

• Anexo III. Niveles de referencia 

• Anexo IV. Exposición a fuentes con múltiples frecuencias 

En el anexo I, se incluyen las definiciones de las cantidades físicas consideradas 

fundamentales para los campos electromagnéticos, y se especifica la diferencia entre 

restricción básica y nivel de referencia [26]. 

En el anexo II, se establecen restricciones básicas de exposición en base a los efectos 

conocidos sobre la salud [26]. Las restricciones dependen de la frecuencia de exposición 

tal como se muestra en la siguiente tabla extraída del anexo II (tabla 1) [26]: 
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Tabla 1. Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Nota: 

Recuperado de “Recomendación 1999/519/CE” del Consejo de la Unión Europea, 1999 [26]. 

 

Según el rango de frecuencias, las restricciones básicas están especificadas utilizando 

diferentes cantidades físicas y considerando el efecto biológico o sobre la salud que se 

pretenda prevenir [26]. De esta manera, de acuerdo con la recomendación 1999/519/CE 

para frecuencias entre 1 Hz y 10 MHz las restricciones están destinadas a prevenir 

efectos sobre el sistema nervioso y están establecidas en términos de densidad de 

corriente, mientras que para frecuencias entre 10 MHz y 10 GHz se establecen 

restricciones de la tasa de absorción específica, en adelante SAR (del inglés Specific 

Absorption Rate) con el objetivo de prevenir fatiga calorífica [26].  

Para garantizar el cumplimiento de las restricciones básicas para cada rango de 

frecuencias, la recomendación establece en el anexo III unos niveles de referencia. 

En concreto, en el anexo III de la recomendación se especifica que los niveles de 

referencia (tabla 2) sirven para ser comparados con mediciones reales de exposición de 

manera que, si se cumplen los niveles de referencia se garantiza la conformidad con las 

restricciones básicas establecidas [26]. 
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Tabla 2. Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Nota: 

Recuperado de “Recomendación 1999/519/CE” del Consejo de la Unión Europea,1999 [26]. 

 

Para el caso concreto de frecuencias extramadamente bajas (entre 30 y 300 Hz) las 

cuales son el objeto de estudio en esta tesis, de acuerdo con la recomendación 

1999/519/CE el nivel de referencia para exposición electromagnética es 
5

𝑓
 (µ𝑇), siendo 

f la frecuencia [26]. 

No obstante, para los niveles de referencia es imprescindible destacar que tal como 

explica la recomendación el hecho de sobrepasarlos no implica que se sobrepasen las 

restrinciones básicas [26].  

Por este motivo, la exposición a la que estamos sometidos con determinados 

electrodomésticos de uso cotidiano, como por ejemplo el generado por un secador de 

pelo conectado a una corriente a 50 Hz, es mayor que el nivel de referencia establecido 

en la recomendación.  En la siguiente tabla, se muestran algunos ejemplos más 

registrados por la Oficina Federal Alemana de Seguridad Radiológica con otros 

electrodomésicos en los que se sobrepasa el límite recomendado (tabla 3) [27]: 
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INTENSIDADES DE CEM (µT) DE ALGUNOS ELECTRODOMÉSTICOS A DISTINTAS 
DISTANCIAS 

Aparato eléctrico A 3 cm de distancia A 30 cm de distancia 

Afeitadora eléctrica 15 – 1500 0,08 - 9 

Secador de pelo 6 – 2000 0,01 - 7 
Lavadora 0,8 - 50 0,15 - 0,5 

Lavavajillas 3,5 - 20 0,6 - 3 

Frigorífico 0,5 – 1,7 0,01 – 0,25 
 

Tabla 3. Intensidades de campo magnético de algunos aparatos eléctricos. Nota: Recuperado de “¿Qué 

son los campos electromagnéticos?” de la OMS [27]. 

 

Además, es importante destacar que estos niveles de referencia y las restrincciones de 

exposición citadas fueron publicadas como una recomendación, la cual es un 

instrumento no vinculante de aplicación voluntaria. Por tanto, son los Estados Miembros 

quienes deciden cómo aplicar a su normativa nacional esta recomendación. 

En el caso concreto de España, hasta la publicación de la recomedanción europea existía 

cierto vació legal sobre los límites de exposición [25] y por ello se decidió incorporar al 

ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1066/2001 [28] las mismas 

restricciones básicas y los mismos niveles de referencia que los establecidos por la 

recomendación 1999/519/CE. 

No obstante, otros países de la Unión Europea decidieron aplicar las disposiciones de la 

recomendación con algunas modificaciones e incluso con mayores restricciones para 

ciertas frecuencias como por ejemplo Austria [25]. 

Por otra parte, dentro de los países que no pertecen a la Unión Europea, una parte 

importante también han regulado a nivel nacional sus límites de exposición basándose 

en las recomendaciones de la ICNIRP, como por ejemplo algunos países de América 

Latina como Argentina, Brasil o Colombia [29]. 

No obstante, en otros países la regulación nacional además de basarse en las guías del 

ICNIRP también sigue otros estándares como los publicados por el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares, en adelante ANSI (del inglés American National 

Standards Institute) [30] o las guías desarrolladas por la Comisión Federal de 

Comunicaciones, en adelante FCC (del inglés Federal Communications Commission) [31] 
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Por tanto, aunque a nivel mundial la exposición a campos electromagneticos está 

ampliamente regulada, es posible encontrar diferencias entre los límites, restricciones y 

recomendaciones de exposición según la normativa de cada país. Por este motivo para 

el desarrollo de la tesis se decidió centrar el análisis en los niveles de referencia de 

exposición al público en general establecidos por el Consejo de la Unión Europea y que 

son de aplicación en España. 
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1.2 Sistema nervioso: Introducción. Papel de las células gliales. 

Neurofisiología y canales de calcio. Tumores del sistema nervioso. 

1.2.1. Introducción 

El sistema nervioso (SN) es una red de tejidos de origen ectodérmico [32] cuya principal 

función es captar y procesar señales (externas e internas) para controlar y coordinar los 

demás órganos [33]. En base a su manera de relacionarse con el mundo exterior o 

interior (visceral) el SN se organiza en dos grandes sistemas [33]: el sistema nervioso 

somático (SNS) encargado de regular las funciones voluntarias y conscientes, y el 

sistema nervioso vegetativo (SNV) o autónomo (SNA) encargado de las funciones 

involuntarias [33], como por ejemplo la respiración. 

A nivel histológico, la unidad funcional básica del sistema nervioso es la neurona [33] ya 

que es la encargada de recibir la información captada por los receptores viscerales o 

somáticos y transmitirla en forma de impulso a otras células. Para la correcta 

transmisión de la información, las neuronas están formadas por tres partes principales: 

el soma o cuerpo, las dendritas y el axón (figura 4) [33][34]. 

 

Figura 4. Tinción de una neurona de rata. Nota: Recuperado de “Atlas de histología vegetal y animal” de 

Megías Pacheco, M., Molist García, P., Pombal Diego, M.A [34]  
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El soma o pericarion de las neuronas, está formado por el núcleo de la célula y los 

orgánulos citoplasmáticos [33], y de él parten las prolongaciones receptoras y efectoras. 

Las prolongaciones receptoras son las dendritas cuya función principal es transmitir la 

información de otras neuronas o del medio exterior al soma de la neurona [33]. Para 

aumentar la superficie de recepción de información las dendritas se ramifican dando 

lugar a una estructura denominada árbol dendrítico [33], en la cual puede haber unas 

protuberancias denominas espinas dendríticas [35] que sirven para conectar con los 

terminales de los axones. 

Por su parte, el axón es una prolongación efectora especializada en transmitir 

información a las demás neuronas o a una célula efectora [33].  

No obstante, el tejido nervioso aparte de estar formado por neuronas también contiene 

otros elementos como las células gliales que fueron inicialmente descritas como 

estructuras de sostén del tejido nervioso, pero con el paso del tiempo se ha observado 

que desempeñan un amplio abanico de funciones que son esenciales [36][37][38].   

 

1.2.2. Papel de las células gliales 

El descubrimiento de las células gliales o neuroglia se sitúa en el siglo XIX, y se atribuye 

principalmente a Rudolf Virchow, Santiago Ramón y Cajal y Pío del Río-Hortega [36] 

quienes las describieron como unos elementos de unión del resto de componentes del 

tejido nervioso y por ello se denominaron gliales que deriva de la palabra griega “glía” 

cuyo significado en inglés es “glue” [36] que traducido al español significa pegamento. 

No obstante, con el paso de los años se ha descubierto que las células gliales no son solo 

células de sostén [36][37] ya que se ha observado que participan en la homeostasis del 

sistema nervioso, intervienen en la formación de sinapsis [38][39], facilitan la función 

trófica y metabólica de las neuronas y además son fundamentales para el desarrollo del 

sistema nervioso [37], entre otras funciones. 

Actualmente, las células gliales son el origen de la mayoría de los tumores primarios del 

sistema nervioso [38] y según su morfología, localización y funciones estas células se 

dividen en (tabla 4) [38][40]: 

• Astrocitos 

• Oligodendrocitos 



34 
 

• Microglia 

• Células ependimarias 

• Células de Schwann 

• Glía Ganglionar 

• Teloglia 

 

CÉLULAS GLIALES DEL SNC FUNCIÓN 
Astrocitos 

 
Actúan como células de sostén, intervienen en 
procesos metabólicos [41], en la regulación del 
entorno extracelular y aíslan las neuronas mediante 
una inhibición temporal [35] entre otras funciones. 

Oligodendrocitos 
 

Forman la vaina de mielina en el sistema nervioso 
central [33]. 

Células Microgliales 
 

Sus funciones aún no son plenamente conocidas, 
pero se conoce que aumentan en número en el 
tejido nervioso dañado, convirtiéndose en células 
efectoras inmunitarias [40]. Además, estas células 
están relacionadas con la eliminación de desechos y 
funciones fagocitarias [35]. 

Células ependimarias 
 

Facilitan el flujo del líquido cefalorraquídeo. Según 
las cavidades del encéfalo que revisten se dividen: en 
tanicitios, ependimocitos y células epiteliales 
coroideas [40]. 

CÉLULAS GLIALES DEL SNP FUNCIÓN 

Células de Schwann 
 

Producen la vaina de mielina en el sistema nervioso 
periférico [33]. 

Glía Ganglionar 
 

Están presentes en los ganglios periféricos [42]. 

Teloglia Actúan como células de sostén en los órganos 
sensoriales [42]. 
 

Tabla 4. Tipos de células gliales y las funciones que desempeñan [33][35][40][41][42] 

 

De todas las células gliales, los astrocitos son los más numerosos [39][41] y constituyen 

el principal elemento de sostén del SN [33].  

No obstante, algunos estudios recientes han demostrado que los astrocitos no solo 

actúan como guía y soporte para las neuronas durante la migración neuronal [37], sino 
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que además participan en funciones fisiológicas críticas [39][41] como la formación de 

la barrera hematoencefálica [39], la regulación del flujo sanguíneo y el metabolismo de 

transmisores [38][43]. 

Los astrocitos reciben este nombre por su morfología ya que son células con forma de 

estrella muy ramificada (figura 5) [33][38][44] y hasta la fecha se han identificado dos 

tipos: los astrocitos fibrosos que se encuentran principalmente en la sustancia blanca, y 

los astrocitos protoplasmáticos que se localizan mayoritariamente en la sustancia gris 

[39][40][41][43]. 

 

Figura 5. Tinción de astrocitos de un cerebro de rata. Nota: Recuperado de “Atlas de histología vegetal y 

animal” de Megías Pacheco, M., Molist García, P., Pombal Diego, M.A [44] 

 

No obstante, aparte de por su localización, los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos 

difieren en las funciones principales en las que intervienen [39][41]. 

Por una parte, se ha descrito que los astrocitos protoplasmáticos facilitan la función 

trófica de las neuronas [41] y están muy involucrados en la formación y eliminación de 

sinapsis [39][41]. 

Por el contrario, para los astrocitos fibrosos aún no se han descrito plenamente todas 

sus funciones [39]. Este tipo de astrocitos se consideran que son los principales 

encargados de la función de sostén y del aislamiento de neuronas [40]. 

Para el correcto desempeño de sus funciones, los distintos tipos de astrocitos se 

comunican entre sí formando una red en la que también se comunican con las neuronas 

[33][38]. Sin embargo, los astrocitos a diferencia de las neuronas no generan potenciales 

de acción de manera que la transmisión de información se produce por medio de 

variaciones en la concentración del ion calcio (Ca2+) que actúan como un mecanismo de 

comunicación en un proceso llamado gliotransmisión [45]  
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1.2.3. Canales de calcio y su relevancia en la señalización celular 

El ion calcio (Ca2+) desempeña un papel muy importante como mensajero secundario 

para la regulación de varios procesos celulares críticos como la proliferación celular, la 

transcripción de genes y la apoptosis [46][47][48][49][50]. Por este motivo, su 

concentración está altamente regulada por medio de proteínas transmembrana que 

regulan su flujo al interior y al exterior celular [49]. 

Un ejemplo de estas proteínas transmembrana son los denominados canales iónicos que 

permiten el paso selectivo de un ion específico [51].  

En el caso de las células nerviosas, los canales iónicos tienen una importancia especial 

para la recepción y transmisión de señales [51] y en función de su mecanismo de 

apertura pueden ser: canales iónicos dependientes de voltaje, canales dependientes de 

ligando o canales con otro tipo de apertura por ejemplo activados por temperatura [51]. 

Actualmente, existen evidencias que indican que los canales iónicos están involucrados 

en la regulación de algunas de las propiedades más características de las células 

tumorales como es su crecimiento descontrolado, la metástasis o la resistencia a la 

apoptosis [49][50]. 

En concreto, algunos estudios han señalado que el ion Ca2+ no solo desempeña un papel 

esencial en la fisiología celular, sino que su señalización también está implicada en 

procesos patológicos, promoviendo el crecimiento de células tumorales y la oncogénesis 

[49]. 

Una de las principales vías para el flujo del calcio al interior celular [46] son los 

denominados canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV) para los cuales 

actualmente se conocen 5 tipos principales: L, P/Q, N, R, T (tabla 5) [48] [52] [53]. 
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TIPOS DE CANALES DE CALCIO 
DEPENDIENTE DE VOLTAJE 

PROTEÍNA (GEN) 

Canales tipo L Cav 1.1 (CACNA1S) 
Cav 1.2 (CACNA1C) 
Cav 1.3 (CACNA1D) 
Cav 1.4 (CACNA1F) 

Canales tipo P/Q Cav 2.1 (CACNA1A) 
Canales tipo N Cav 2.2 (CACNA1B) 

Canales tipo R Cav 2.3 (CACNA1E) 

Canales tipo T Cav 3.1 (CACNA1G) 
Cav 3.2 (CACNA1H) 
Cav 3.3 (CACNA1I) 

 

Tabla 5. Proteínas que constituyen la familia de canales de calcio dependientes de voltaje [48][52][53] 

 

Estos canales iónicos están formados por varias subunidades, siendo la subunidad α1 la 

que contiene el poro iónico que determina la selectividad específica al calcio, el sensor 

de voltaje y el mecanismo de apertura [52].   

La combinación de las subunidades α1 con las subunidades auxiliares α2, β y δ da lugar a 

los distintos tipos de CCDV (L, P/Q, N, R, T) [52] que presentan características fisiológicas 

específicas [52] [53] y además se distribuyen de manera diferente [54]. 

Por ejemplo, los canales tipo L se encuentran expresados en todas las células excitables 

y en la mayoría de las células no excitables como los osteoblastos [54], mientras que los 

canales tipo N se localizan principalmente en células del sistema nervioso [53]. 

Por su parte, los CCDV tipo T se expresan tanto en células del sistema nervioso (neuronas 

y astrocitos) como en células de otros tejidos, por ejemplo, células musculares cardiacas 

[54]. 

Aunque todos los CCDV presentan un mecanismo de apertura similar en el cual el sensor 

de voltaje detecta el cambio del potencial de membrana [55], los canales tipo T son los 

únicos que tan solo necesitan pequeñas despolarizaciones [53][56] para activarse y por 

ello en ocasiones son referidos como canales de bajo umbral, en adelante LVCC (de sus 

siglas en ingles Low voltage-gated calcium channels) [46]. 

En los últimos años se ha observado una expresión anómala de las tres isoformas de los 

CCDV tipo T en varios tumores [47][48][49][56][57], como el cáncer de próstata [58], los 
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melanomas [50][59] y en tumores del sistema nervioso [49] como los glioblastomas 

[46][48][60][61]. 

Esta expresión anormal de los canales tipo T en algunos tumores implica una 

modificación del flujo del calcio que puede contribuir a su progresión, favoreciendo la 

proliferación e invasión de células colindantes [56]. 

Por ello, algunos investigadores han propuesto los canales de calcio tipo T como una 

potencial diana terapéutica [47][48][49][50][56][59] y además se están estudiando su 

posible involucración en la respuesta celular producida tras la exposición a campos 

electromagnéticos [62][63][64].  

Por este motivo, hemos destinado parte de esta tesis doctoral a analizar los CCDV tipo 

T tal como se detalla más adelante. 

 

1.2.4. Tumores del sistema nervioso.  

Los tumores del sistema nervioso en ocasiones son referidos como tumores cerebrales, 

pero no es una denominación del todo exacta ya que el cerebro sólo es una de las partes 

del encéfalo [65]. El término correcto es tumores intracraneales o craneoencefálicos, los 

cuales engloban tanto a los tumores primarios originados en el encéfalo (tronco 

encefálico, cerebro y cerebelo) o en el resto de las estructuras intracraneales (nervios y 

meninges), y los tumores secundarios de células metastásicas de otros órganos que 

llegan por diseminación hematógena [65]. 

Por tanto, bajo la denominación “tumor intracraneal” quedan recogidos diversos tipos 

de tumores que se pueden clasificar atendiendo a factores como su localización, su 

histología, la malignidad del tumor o en base a la epidemiología (adultos y niños) [65]. 

De todas estas clasificaciones, la realizada por la Organización Mundial de la Salud es en 

base a la histología [66], es decir, considerando el tipo de célula del sistema nervioso 

que ha mutado (tabla 6). 
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DENOMINACIÓN DEL TUMOR ORIGEN HISTOLÓGICO 

Oligodendroglioma Tumor derivado de oligodendrocitos 

Meningioma Tumor derivado de las meninges 
Neuroblastoma Tumor derivado de neuroblastos  

 

Tabla 6. Ejemplo de clasificación de algunos tumores intracraneales según su histología [66]. 

 

Además, desde el año 2016 la clasificación realizada por la OMS incluye parámetros 

moleculares que dieron lugar a una subdivisión de los tumores previamente clasificados 

sólo por factores histológicos (tabla 7) [66]: 

 
CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA (2007) 

NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA OMS EN 
BASE A LA HISTOLOGÍA Y PARÁMETROS 

MOLECULARES (2016) 

 
Astrocitoma difuso 

Astrocitoma difuso, IDH mutado 

Astrocito difuso, IDH nativo (“wild type”) 

Astrocitoma difuso, NOS 

Astrocitoma gemistocitico, IDH mutado  

 
Astrocitoma anaplásico 

Astrocitoma anaplásico, IDH mutado 
Astrocitoma anaplásico, IDH nativo (“wild 

type”) 
Astrocitoma anaplásico, NOS 

 
Oligodendroglioma 

Oligodendroglioma, IDH mutado y 
codeleción 1p/19q 

Oligodendroglioma, NOS 

 
Oligodendroglioma anaplásico 

Oligodendroglioma anaplásico, IDH 
mutado y codeleción 1p/19q 

Oligodendroglioma anaplásico, NOS 

 
Glioblastoma 

Glioblastoma, IDH mutado 
Glioblastoma, IDH nativo (“wild type”) 

Glioblastoma, NOS 

Oligoastrocitoma Oligoastrocitoma, NOS 

Oligoastrocitoma anaplásico Oligoastrocitoma anaplásico, NOS 
 

Tabla 7. Ejemplo de la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud para los tumores del 

sistema nervioso y su correspondencia con la clasificación anterior [66]. 
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Como se pueda observar, esta nueva clasificación denomina los tumores primero con el 

nombre histopatológico separado por una coma del parámetro molecular que lo 

distingue o bien las siglas NOS (del inglés not otherwise specified) para aquellos que aún 

no había suficiente información [66]. 

De todos los tumores primarios del sistema nervioso, tanto en edad adulta como en 

niños, los más frecuentes son los denominados gliomas es decir, es decir, los que derivan 

de células gliales [67] [68] y se agrupan en términos generales en [69] (tabla 8): 

TIPO DE TUMOR ORIGEN HISTOLÓGICO 

Astrocitoma Astrocitos 

Oligodendroglioma Oligodendrocitos 

Oligoastrocitoma Tumor mixto de origen astrocitario y de 
oligodendrocitos 

Ependimoma Células ependimarias 

Tumores del plexo coroide Origen en los ventrículos 
 

Tabla 8. Tipos de gliomas según su origen histológico [69]. 

 

No obstante, la epidemiología de las diferentes estirpes de gliomas no es la misma ya 

que de todos ellos los astrocitomas son los más frecuentes, situándose en este grupo los 

denominados glioblastomas multiformes (GBM) los cuales son el tumor de mayor 

malignidad en edad adulta [69].  

El grado de malignidad de un tumor es determinado por la acumulación de alteraciones, 

siendo los de grado I los tumores de bajo grado y los de grado IV, como los glioblastomas 

multiformes los de grado alto por su capacidad de crecimiento y diseminación [69][70]. 

Hasta la fecha, se han descrito diversos factores exógenos de riesgos que pueden influir 

en el desarrollo de estos tumores como por ejemplo la exposición a radiación 

electromagnética no ionizante [69][71], aunque no se ha podido verificar en estudios 

humanos [3][4]. 

Por otra parte, aún no se han descrito a nivel celular los mecanismos promotores del 

origen de este tipo de tumores por lo que es actualmente imposible su prevención [71]. 

Por ello resulta imprescindible la realización de estudios epidemiológicos para 
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determinar la etiología, así como estudios in vitro para conocer los mecanismos 

involucrados y descubrir posibles biomarcadores. 
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1.3 Estado del arte: Estudios in vitro sobre los efectos producidos por 

los campos electromagnéticos. Estudios específicos de campos 

electromagnéticos y gliomas. 

1.3.1. Estudios in vitro sobre los estudios producidos por los campos 

electromagnéticos 

Los primeros estudios in vitro publicados sobre el efecto producido por la radiación 

electromagnética no ionizante se sitúan en los años 80 [72][73][74][75][76][77] y por 

medio de ellos se empezó a evaluar aspectos como el efecto que tenía los CEMs de 

frecuencias equivalentes a las utilizadas en la industria [72] en parámetros críticos como 

la proliferación celular [75]. Además, en estos primeros estudios ya se empezaron a 

analizar si los CEMs podían producir cambios en las propiedades celulares de líneas 

tumorales [74].  

Por otra parte, en los estudios in vitro publicados a partir de los años 90 

[78][79][80][81][82][83][84][85] aunque se continuaron analizando los efectos 

producidos en el crecimiento celular [78][82] y en la apoptosis [84] también se 

empezaron a estudiar otros parámetros como los cambios en la concentración de calcio 

intracelular [84][85]. 

Posteriormente, con la publicación en 1999 de la recomendación 1999/519/CE del 

Consejo de la Unión Europea sobre los niveles de exposición recomendados y las 

restricciones según la frecuencia de exposición [26], se produjo una división en la 

comunidad científica sobre la adecuación y seguridad de dichos niveles. 

Por este motivo, en el año 2000 se puso en marcha un estudio multidisciplinar 

financiado por la Unión Europea denominado proyecto REFLEX (del inglés Risk 

Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic 

Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods) cuyo objetivo fue evaluar in vitro los 

efectos producidos por los CEMs a niveles de energía por debajo de los límites de 

seguridad [86]. 

Este estudio tuvo una duración de 4 años y contó con la participación de 12 laboratorios 

de diferentes países, que analizaron el efecto producido en distintas células humanas y 

animales expuestas de manera controlada a CEMs tanto de frecuencias 

extremadamente bajas como de radiofrecuencias [86]. 
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Mediante este proyecto se observaron diferencias en los efectos producidos según el 

tipo celular empleado y una posible relación entre los efectos producidos y los 

parámetros de exposición [86]. 

Por ejemplo, al analizar los efectos de la exposición a campos de FEBs dentro del mismo 

tipo de célula se encontraron diferencias en la genotoxicidad según el modo de 

exposición (continua o intermitente) [86]. En concreto, en los ensayos con fibroblastos 

humanos se obtuvo un aumento significativo de rotura de ADN tras exponerlos durante 

24 horas de manera intermitente (5 minutos de exposición/5 minutos sin exposición) a 

un campo de 1000 µT a 50 Hz, pero ninguna diferencia con respecto al grupo control (sin 

exposición) cuando la exposición fue continua [86].  

Resultados similares se obtuvieron al emplear otras células como melanocitos humanos 

y células granulosas de rata, para los cuales también se observaron indicios de 

genotoxicidad sólo tras la exposición a campos intermitentes [86]. 

Sin embargo, al analizar los efectos de la exposición a campos de FEBs en linfocitos 

humanos no se observaron indicios de genotoxicidad ni a exposición continua ni a 

exposición intermitente [86].  

Esta variabilidad entre los efectos producidos y la línea celular empleada también se 

observó al analizar la proliferación, ya que, en ninguna de las células ensayadas se 

obtuvieron diferencias con respecto a sus grupos control (sin exposición) excepto en el 

caso de la línea NB69 de neuroblastoma humano para la cual se observó un incremento 

en el crecimiento celular al ser expuestas de manera intermitente (3 horas de exposición 

/3 horas sin exposición) durante 42 horas a un campo de 100 µT a 50 Hz [86] 

Sin embargo, la conclusión del proyecto REFLEX fue que los resultados obtenidos a pesar 

de haber mostrado ciertas evidencias de efectos genotóxicos no eran suficientes para 

poder establecer niveles de riesgo [86]. 

Por tanto, el proyecto REFLEX en lugar de aclarar por completo la controversia que 

existía sobre la seguridad de la exposición a CEM dio lugar a que surgieran nuevos 

estudios in vitro e in vivo con distintas combinaciones de frecuencias, intensidades y 

tiempos de exposición[8][9][10][11][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 

[99][101][102][103] (tabla 9). 
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REFERENCIA CONDICIONES DE 
EXPOSICIÓN 

CÉLULAS 
EMPLEADAS 

RESULTADO TRAS 
LA EXPOSICIÓN 

Ivancsits, S. et al 
(2005) [88] 

50 Hz, 1000 µT, 24 
horas de 

exposición 
intermitente (ciclos 

de 5 minutos de 
exposición/10 

minutos sin 
exposición) 

Fibroblastos 
Humanos 

diploides, células 
granulosas de rata 

y melanocitos 
humanos 

Rotura significativa 
de la cadena del 

ADN  

Wolf, F.I et al 
(2005) [89] 

50 Hz, 500 µT, 750 
µT y 1000 µT, 24 
horas, 48 horas y 

72 horas de 
exposición 
continua 

Células humanas 
HL-60 

de leucemia, 
fibroblastos 

humanos WI-38 y 
fibroblastos de rata 

Rat-1  

↑ proliferación y 
daño celular 

Sul, A.R et al (2006) 
[90] 

 
 
 

60 Hz, 2000 µT, 1 
hora, 3 horas y 6 

horas de 
exposición al día  

Células hFOB 1.19 ↑ proliferación 
celular 

Células T/G 
HA-VSMC 

Diferentes efectos 
en la proliferación 
según el tiempo de 

exposición 
Células RPMI 7666 Diferentes efectos 

en la proliferación 
según el tiempo de 

exposición 

Células HCN-2 ↑ proliferación 
celular 

Vianale, G. et al 
(2008) [91] 

50Hz, 1000 µT, de 
24 a 96 horas de 

exposición 
continua 

Queratinocitos  
humanos 

↑ crecimiento 
celular 

Chen, Y.C. et al 
(2010) [92] 

60 Hz, 1200 µT,72 
horas de 

exposición 
continua 

Células tumorales 
HeLa 

↓proliferación 
celular 
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CONTINUACIÓN 

REFERENCIA CONDICIONES DE 
EXPOSICIÓN 

CÉLULAS 
EMPLEADAS 

RESULTADO TRAS 
LA EXPOSICIÓN 

 
 
 
 
 
 

Trillo, M.A. et al 
(2012) [93] 

50Hz, 100 µT, 42 h 
de exposición 

intermitente (3 h 
de exposición/ 3 h 

sin exposición) 

 
 
 
 

Células humanas 
NB69 de 

neuroblastoma y 
células HepG2 de 
hepatocarcinoma 

 
 

↑ número de 
células con la 

exposición 
intermitente 

50Hz, 100 µT, 42 h 
de exposición 

intermitente (3 h 
de exposición/ 3 h 
sin exposición) + 
tratamiento con 

ROL 

La combinación de 
exposición 

intermitente y ROL 
también produjo 
un aumento del 

número de células  

 
 
 
 
 

Martínez, M.A. et 
al (2012) [94] 

50 Hz, 100 µT, 63 h 
de exposición 

intermitente y 63 h 
de exposición 

continua 

 
 
 
 
 
 

Células humanas 
NB69 de 

neuroblastoma 

La exposición 
continúa no 

produjo cambios 
en la proliferación 

50 Hz, 100 µT, 63 h 
de exposición 

intermitente ( 3 h 
de exposición/ 3 h 
sin exposición) + 
tratamiento con 

PD 98059 
(inhibidor de 

ERK1/2) 
 

↑ número de 
células con la 

exposición 
intermitente 

La combinación de 
exposición 

intermitente y 
PD98059 produjo 

una disminución de 
células 

Trillo, M.A et al 
(2012) [95] 

50 Hz, 10 µT y 100 
µT, 42 h de 
exposición 

intermitente (3 h 
de exposición/ 3 h 

sin exposición) 
 

 
 
 
 
 

Células humanas 
NB69 de 

neuroblastoma 

↑ número de 
células con la 

exposición 
intermitente 

50Hz, 10 µT y 100 
µT, 42 h de 
exposición 

intermitente (3 h 
de exposición/ 3 h 

sin exposición) 
+ tratamiento con 

ácido retinoico 

La combinación de 
exposición 

intermitente y 
ácido retinoico 

produjo una 
disminución del 

crecimiento celular 
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CONTINUACIÓN 

REFERENCIA CONDICIONES DE 
EXPOSICIÓN 

CÉLULAS 
EMPLEADAS 

RESULTADO TRAS 
LA EXPOSICIÓN 

Li, X. et al (2012) 
[96] 

50Hz, 10 000 µT, 3 
horas y 6 horas de 

exposición  

Células madre 
mesenquimales de 

ratón (MSC) 

La exposición 
puede promover la 

proliferación 

Cid, M.A et al 
(2012) [97] 

50Hz, 10 µT, 24, 42 
y 92 horas de 

exposición 
intermitente (3 h 

de exposición/ 3 h 
sin exposición) 

 

 
 
 
 
 

Células humanas 
HepG2 de 

hepatocarcinoma 

↑ número de 
células con la 

exposición 
intermitente 

50Hz, 10 µT, 24, 42 
y 92 horas de 

exposición 
intermitente (3 h 

de exposición/ 3 h 
sin exposición) 

+ tratamiento con 
melatonina 

La combinación de 
exposición 

intermitente y 
melatonina no 

produjo diferencias 
significativas con 

respecto al control 

Mo, W.C. et al 
(2013) [9] 

Campo 
Hipomagnético 

(≤50 µT) 
 

Células SY5Y de 
neuroblastomas 

humanos 

↑ viabilidad 
celular 

Mihai, C.T et al 
(2014) [98] 

100 Hz, 5600 µT, 
45 minutos de 

exposición seguido 
de 48 horas sin 

exposición 

Células Vero 
(ECACC 88020401) 

Los resultados del 
ensayo cometa y 
del ciclo celular 

mostraron impacto 
genotóxico en las 
células expuestas 

Destefanis, M. et al 
(2015) [99] 

50 Hz, 45 µT, 7 días 
de exposición 

continua 

Células humanas 
tumorales SKBR3 
(cáncer de mama) 

y 
GTL16 (cáncer de 

estómago) 
 
 

Inhibición del 
crecimiento celular 

Kim, M.Y. et al 
(2017) [100] 

30 Hz, 50 Hz, 60 Hz 
y 75 Hz, 2000 µT, 

72 horas de 
exposición 
continua 

 

Melanocitos No hubo 
diferencias en la 

proliferación 
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CONTINUACIÓN 

REFERENCIA CONDICIONES DE 
EXPOSICIÓN 

CÉLULAS 
EMPLEADAS 

RESULTADO TRAS 
LA EXPOSICIÓN 

Yuan, L. Q et al 
(2017) [101] 

50 Hz, 5100 µT, 30 
minutos, 1 hora y 2 

horas de 
exposición diaria 

durante 3 días  

Células humanas 
G401 de 

nefroblastoma 

 
 

↓ viabilidad 
celular 

Células murinas 
N2A y células 

humanas CHLA255 
de neuroblastoma 

Errico Provenzano, 
A. et al (2018) [10] 

50 Hz, 2000 µT, 96 
horas de 

exposición 
continua + 

tratamiento 
farmacológico con 

ATRA 

Células NB4 
(Leucemia 

promielocítica 
aguda) 

 
 
 

↓número de 
células 

Nasrabadi, N et al 
(2018) [102] 

50 Hz, 1000 µT, 8 
horas de 

exposición durante 
3 días 

Células epiteliales 
del pigmento de la 

retina humana 
(hRPE) 

No hubo 
diferencias en la 

proliferación ni se 
observaron efectos 

citotóxicos 

Tang, J.Y. et al 
(2019) [8] 

7,83 Hz, 300 µT, 24 
horas y 48 horas 

exposición 
continua  

Células tumorales 
B16F10 de 
melanoma 

↓viabilidad celular  

Samiei M. et al 
(2020) [103] 

50Hz, 500 µT y 
1000 µT, 20 

minutos o 40 
minutos de 

exposición al día 
durante 7 días  

Células madre 
humanas de la 
pulpa dental 

(hDPSCs) 

↑ viabilidad 
celular  

Chen, L. et al 
(2020) [11] 

50 Hz, 400 µT, 
distintos tiempos 
de exposición (15 

minutos, 30 
minutos, 1 hora y 

24 horas) 
 

Células FL 
(amnióticas 
humanas) 

Promueve la 
proliferación 

 

Tabla 9. Resumen en orden cronológico de algunos estudios in vitro con CEMs de FEBs realizados 

durante los últimos 15 años 

[8][9][10][11][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][101][102][103] 

 



48 
 

Como se puede observar, tras la publicación del proyecto REFLEX algunos investigadores 

decidieron volver a ensayar células que ya habían sido investigadas como, por ejemplo, 

Ivancsits et al. quienes obtuvieron evidencias en fibroblastos humanos y células 

granulosas de rata de que la exposición durante 24 horas a un CEM intermitente de 1000 

µT a 50 Hz es capaz de producir roturas en la cadena del ADN [88]. 

Sin embargo, otros investigadores decidieron emplear células y parámetros de 

exposición que no habían sido estudiados por el proyecto REFLEX, lo que ha dado lugar 

a resultados muy diversos [89][90][98][99][101][103]. 

Por ejemplo, en el año 2005 Wolf et al. tras exponer durante 24, 48 y 72 horas de manera 

continua células humanas HL-60 de leucemia, fibroblastos humanos WI-38 y fibroblastos 

de rata Rat-1 a un campo de 50 Hz con intensidades comprendidas entre 500 µT y 1000 

µT obtuvieron indicios de daños genotóxicos y un aumento significativo de la 

proliferación [89], que no se había observado en otros estudios al emplear exposición 

continua. 

De manera similar, también se han observado efectos citoproliferativos tras la 

exposición continua a un CEM en células de queratinocitos humanos [90] y en células 

humanas FL [11]. 

Sin embargo, los investigadores María Ángeles Trillo, Alejandro Úbeda y María Antonia 

Martínez junto con sus equipos de investigación, al evaluar qué efectos produce la 

exposición a un CEM de intensidad igual o menor al recomendado por el ICNIRP para la 

frecuencia de 50 Hz observaron que, en células humanas tumorales de neuroblastoma 

NB69 y de hepatocarcinoma HepG2, sólo se produce un aumento de la proliferación si 

la exposición es intermitente [93] [94][95][97]. 

Por otra parte, es importante destacar que no todos los resultados obtenidos muestran 

un aumento de la proliferación, sino que también hay diversos estudios en los que se ha 

obtenido una reducción del número de células [8][10][90][92][99][101]. 

En particular, se ha observado reducción de la proliferación en células HeLa [92], en 

células humanas SKBR3 de cáncer de mama [99], en células tumorales B16F10 de 

melanoma [8] y en células NB4 de leucemia [10]. 

Además, hay otros estudios en los que ni siquiera se han observado diferencias entre las 

células expuestas y sus respectivos grupos control [100][102] o bien se han obtenido 

diferentes respuestas según los parámetros de exposición [90]. 
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Por tanto, aún sigue existiendo una notable variabilidad en los resultados que 

imposibilidad determinar si realmente la exposición a campos electromagnéticos que 

no tienen energía suficiente para producir ionización puede suponer un riesgo para la 

salud. 

No obstante, existen evidencias derivadas de algunos estudios epidemiológicos que 

relacionan la exposición continuada a largo plazo con un aumento de padecer distintas 

enfermedades [104] y por ello algunos autores como Hedendahl, Calberg y Hardell han 

expuesto que [105]:  

“Es hora de considerar la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias 

extremadamente bajas y radiofrecuencias como un factor contaminante que debe ser 

controlado [105]” 

Sin embargo, como hasta la fecha no se ha esclarecido los mecanismos que están 

involucrados en los efectos que se producen tras la exposición a CEM [94] no se ha 

podido confirmar si se producen o no efectos adversos. 

En los años 80, los investigadores Becker y Marino propusieron una teoría para explicar 

las respuestas inducidas mediante la cual la radiación electromagnética no ionizante 

sería traducida por nuestro organismo, convertida en una señal aferente y en base a ello 

desde el sistema nervioso se emitiría una respuesta [106][107]. 

Actualmente, siguiendo la línea de esta teoría varios investigadores han planteado una 

posible involucración de los canales iónicos activados por voltaje [10][108][109][110] en 

la respuesta producida por el organismo. En concreto, las hipótesis se centran en los 

CCDV, ya que el Ca2+ representa un mecanismo de señalización que controla procesos 

celulares críticos como la proliferación [10].  

Dado que los estudios realizados con FEBs utilizan a su vez campos de baja intensidad el 

foco de atención de varios investigadores se ha centrado en los CCDV tipo T [62][63][64] 

porque son los únicos canales de calcio que se activan por bajas despolarizaciones [46]. 

Recientemente, en el año 2015, un estudio relacionó la inhibición del crecimiento celular 

de distintas líneas tumorales con los canales de calcio tipo T [62]. En este estudio, se 

observó la involucración específica de los canales tipo T porque la exposición controlada 

a un CEM de FEB produjo una inhibición de la proliferación en varias líneas tumorales 

que no tuvo lugar al replicar este mismo estudio con inhibidores específicos de los CCDV 

tipo T (bepridil y mibefradil) [62]. Además, se descartó que la inhibición del crecimiento 
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celular fuera producida por otros CCDV como los tipo L porque al administrar 

bloqueadores específicos de estos canales (verapamil y nifedipina) se observó el mismo 

efecto en el crecimiento que el que produjo la exposición sin administrar los inhibidores 

[62]. 

Estos resultados junto con la expresión anómala que se ha observado de los CCDV tipo 

T en distintos tumores [47][48][49][56][57] refuerzan la hipótesis de que son un 

elemento clave en los efectos producidos tras la exposición a CEM. 

No obstante, es importante mencionar que no todos los estudios realizados se han 

centrado en analizar los posibles efectos adversos producidos por la exposición a CEM 

ya que también se han realizado investigaciones sobre los efectos terapéuticos de la 

exposición controlada [109][110]. Para ello, es preciso conocer en detalle cuando la 

variabilidad de efectos que produce la exposición se debe a los parámetros del propio 

CEM (frecuencia, dosis o intensidad de campo, tiempo de exposición) o al tipo celular u 

órgano en el que se produce [109]. 

 

1.3.2. Estudios in vitro específicos de campos electromagnéticos y gliomas 

El sistema nervioso es considerado uno de los sistemas del organismo más sensibles a la 

radiación electromagnética, existiendo varios estudios epidemiológicos que relacionan 

la exposición a CEMs con un aumento del riesgo de desarrollar gliomas y neurinomas 

del acústico [13][111]. 

En concreto, actualmente existe una gran preocupación por el uso de los teléfonos 

móviles, ya que, son dispositivos cuya finalidad prevista implica que se usen muy 

próximos a la cabeza y a pesar de emitir radiaciones no ionizantes, existen algunas 

evidencias que han puesto de manifiesto la posibilidad de que produzcan efectos 

nocivos [13][111]. Por este motivo, en el año 2011 la IARC decidió clasificar los campos 

electromagnéticos de RF como posibles carcinógenos para los seres humanos [4]. 

Sin embargo, el foco de atención no se debe limitar únicamente a los efectos producidos 

por la exposición a campos de radiofrecuencias porque el sistema nervioso también es 

sensible a la exposición a campos de FEBs y baja intensidad, dado que, los sistemas 

biológicos utilizan principalmente como procedimiento de codificación de sus 

respuestas frecuencias inferiores a 300Hz. 



51 
 

Por este motivo, a lo largo de los años se han desarrollado diversos estudios in vitro con 

distintas líneas celulares de gliomas para analizar los efectos que produce la exposición 

a CEM de FEBs en las funciones celulares, la expresión de genes y proteínas y su posible 

citotoxicidad. 

Para analizar los posibles efectos producidos en las funciones celulares, la mayoría de 

los estudios realizados han decidido comparar la viabilidad celular, proliferación y 

apoptosis de las células expuestas con respecto a los grupos control (sin exposición), 

obteniendo resultados muy diversos [14][112][113][114][115][116][117][118][119] 

[120][121] (tabla 10). 

REFERENCIA CONDICIONES DE 
EXPOSICIÓN 

CÉLULAS 
EMPLEADAS 

RESULTADOS TRAS 
LA EXPOSICIÓN 

Pessina, G.P. et al 
(2001) [112] 

50 Hz, 2000 µT, 24 
y 48 horas de 

exposición 
continua 

Células humanas 
 U-372 MG de 
astrocitoma 

No hubo 
diferencias de 
proliferación 

Koyama, S. et al 
(2006) [113] 

60 Hz, 5000 µT, 5-
10-15-20-25 y 30 

horas de 
exposición 
continua 

Células humanas 
A172 de glioma  

No hubo 
diferencias de 
supervivencia 

celular ni daños en 
el ADN 

Del Giudice, E. et al 
(2007)[114] 

50 Hz, 3100 µT, 18 
horas de 

exposición 
continua 

Células tumorales 
H4 (neuroglioma) 

No hubo efectos 
en la viabilidad 

celular 

 
 
Kesari K.K. et al 
(2015) [115] 

50Hz, 10 µT, 24 
horas de 

exposición 
continua 

Células C6 de 
glioma de rata 

No hubo 
diferencias en la 

viabilidad con 
respecto al grupo 

control (sin 
exposición)  

50Hz, 30 µ T, 24 
horas de 

exposición 
continua 

Células C6 de 
glioma de rata 

 
 
 
 
Su, L. et al (2017) 
[116] 

 
 
 

50 Hz, 2000 µT, 24 
y 48 horas de 

exposición 

Células U251 de 
glioblastoma 
humano 

No hubo 
diferencias en 

proliferación ni en 
viabilidad. 

Tampoco se 
produjeron daños 

en el ADN 

Células A172 de 
glioblastoma 
humano 
Cultivo primario de 
astrocito de rata 
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CONTINUACIÓN 

REFERENCIA CONDICIONES DE 
EXPOSICIÓN 

CÉLULAS 
EMPLEADAS 

RESULTADOS TRAS 
LA EXPOSICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Akbarnejad, Z. et al 
(2017) [14] 

50 Hz, 10000 µT, 
24 horas de 
exposición 
continua 

Células U87 de 
glioblastoma 
humano 

↑ número de 
células con 

respecto al grupo 
control 

50 Hz, 5000 µT, 24 
horas de 

exposición 
continua 

Células U87 de 
glioblastoma 
humano 

No hubo ningún 
efecto 

10 Hz, 5000 µT, 24 
horas de 

exposición 
continua 

Células U87 de 
glioblastoma 
humano 

↓ número de 
células con 

respecto al grupo 
control 

100 Hz, 10000 µT, 
24 horas de 
exposición 
continua 

Células U87 de 
glioblastoma 
humano 

↓ número de 
células con 

respecto al grupo 
control 

 
 
 
Akbarnejad, Z. et al 
(2017) [117] 

100 Hz, 10000 µT, 
72 horas de 
exposición 
continua 

Células U87 y T986 
de glioblastoma 
humano 

No hubo cambios 
significativos en 

viabilidad 

100 Hz, 10000 µT, 
96-120-144 horas 

de exposición 
continua 

Células U87 y T986 
de glioblastoma 
humano 

↓ Viabilidad con 
respecto al control 

Naarala, J. et al. 
(2017) [118] 

18Hz, 30 µT, 24 
horas de 

exposición 
continua 

Células C6 de 
glioma de rata 

No hubo cambios 
significativos en 

viabilidad 

Koziorowska, A. et 
al. (2018) [119] 

2 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 
40 Hz, 50 Hz y 60 
Hz; 2000 µT, 2500 
µT, 3000 µT, 4000 

µT y 6000 µT; 2 
horas de 

exposición 
continua 

Células U87 de 
glioblastoma 
humano 

↓ Viabilidad con 
respecto al control 

Ashta, A. et al 
(2020) [120] 

50Hz, 5000 µT, 96 
horas de 

exposición 
continua 

Células A172 de 
glioblastoma 
humano 

↓ Viabilidad con 
respecto al control 
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CONTINUACIÓN 

REFERENCIA CONDICIONES DE 
EXPOSICIÓN 

CÉLULAS 
EMPLEADAS 

RESULTADOS TRAS 
LA EXPOSICIÓN 

Dehghani-Soltani, 
S. et al (2020) [121] 

50 Hz, 7000 µT, 24 
horas, 48 horas, 72 
horas, 96 horas y 

126 horas de 
exposición 

intermitente (6 
horas al día) 

Células A172 y T98 
de glioblastoma 
humano 

En ninguna de las 
líneas celulares 

hubo diferencias 
significativas con 

respecto a sus 
grupos control 

 

Tabla 10. Resultados in vitro obtenidos tras exponer a CEM de FEB diferentes líneas celulares de 

glioblastomas [14][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121] 

 

Por ejemplo, en algunas células como las A172 de glioma humano, las C6 de glioma de 

rata o las U 373-MG de astrocitoma, no se han observado diferencias en viabilidad 

[112][113][114][115][116][118][121] tras exponerlas a CEMs de FEBs con distintas 

combinaciones de intensidad y tiempo. 

Por el contrario, otros investigadores al variar algunos parámetros de exposición como 

la frecuencia e intensidades han observado que la exposición a CEMs de FEBs es capaz 

de producir efectos antiproliferativos como reducción del número de células [14] 

[117][119][120], lo cual resalta la importancia de analizar cómo responde 

independientemente cada tipo de célula según la frecuencia, intensidad y tiempo. 

Además es muy importante destacar que hasta la fecha la mayoría de los estudios in 

vitro realizados con glioblastomas han variado solo el tiempo de exposición 

[112][113][116][121] o la intensidad del campo [115] sin considerar que la frecuencia e 

incluso la forma de la onda puede ser un parámetro crítico en la respuesta celular. 

En concreto, todos los estudios realizados con glioblastomas han empleado formas de 

ondas sinusoidales para generar el CEM [14][112][113][114][115][116][117][118][120] 

y tan solo Koziorowska, A. et al. han realizado ensayos con otro tipo de ondas a través 

de los cuales observaron que la exposición a CEM generados con ondas triangulares eran 

los que producían menor inhibición de la viabilidad [119]. 
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Por otra parte, en lo que respecta al papel que tiene la frecuencia en los efectos que 

produce la exposición en los glioblastomas, hay pocos estudios en los que con la misma 

línea celular se han ensayado más de una frecuencia [14][119]. 

Estas dos situaciones evidencian que hasta le fecha se ha dado más importancia al papel 

que tiene la duración de la exposición que a los parámetros intrínsecos de la onda que 

la genera.  
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2. MOTIVACIÓN  

 
A pesar de existir sospechas sobre los posibles efectos nocivos producidos por la 

exposición a CEMs de FEBs en el sistema nervioso, incluidos aquellos campos cuya 

intensidad está por debajo de los límites recomendados, no hay estudios 

epidemiológicos ni experimentales concluyentes. 

Además, la diversidad de resultados obtenidos en los estudios in vitro tampoco permite 

clarificar si los límites de exposición recomendados son realmente seguros o si por el 

contario es preciso realizar una actualización de la legislación.  

Como han expuesto algunos autores, las contradicciones entre las conclusiones de 

algunos de los estudios in vitro pueden tener su origen en la falta de homogeneidad del 

sistema de exposición empleado y en el uso de distintas líneas celulares [95][97].  

Así mismo, cabe destacar que la mayoría de las investigaciones in vitro realizadas hasta 

la fecha han utilizado intensidades de campo superiores al límite recomendado 

[93][94][95][97] o sólo se ha analizado el efecto que tiene el tiempo de exposición sin 

considerar que la frecuencia también puede ser un parámetro crítico en la respuesta 

celular. 

Por estas razonas, surge la motivación de diseñar un estudio experimental cuya diana es 

analizar los efectos que produce la exposición controlada a un CEM de intensidad igual 

o inferior al recomendado por el Consejo de la Unión Europea en un modelo celular de 

glioblastoma. 
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3. OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Analizar en la línea celular CT2A de glioblastoma de ratón, para la 

cual no se ha ensayado hasta la fecha su sensibilidad a la exposición a CEM de FEBs los 

siguientes puntos: 

1. Estudiar si la exposición controlada a un campo de 100 µT que es el valor 

propuesto por el ICNIRP y recomendado por el Consejo de la Unión Europea para 

la frecuencia de 50 Hz, produce cambios en la viabilidad de las células CT2A y si 

dichos cambios dependen del tiempo y/o de la frecuencia de exposición. 

2. Comprobar si las células CT2A muestran una respuesta diferente ante la 

exposición continua o intermitente a CEMs de FEBs. 

3. Evaluar la respuesta de las células CT2A a la exposición a un campo 

electromagnético de intensidad equivalente al generado por la Tierra. 

4. Comprobar si la exposición a un campo de 100 µT a distintas FEBs puede producir 

efectos micro-térmicos en las células CT2A. 

5. Comparar la respuesta de las células CT2A con la respuesta de células madre 

mesenquimales y células de neuroblastoma.  

6. Evaluar si la exposición a un CEM de microondas produce diferentes efectos en 

la viabilidad de las células CT2A que la exposición a campos de FEBs. 

7. Estudiar los canales CCDV tipo T como posible biomarcador de la respuesta 

celular ante la exposición a CEMs de FEBs. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Cultivos celulares 

En el desarrollo de esta tesis se han utilizado 3 líneas celulares animales distintas: células 

CT2A de glioblastoma de ratón, células MSC mesenquimales de ratón y células N2A de 

neuroblastoma de ratón (figura 6). 

 

Figura 6. Micrografías ópticas de las tres líneas celulares animales empleadas (objetivo 20x, ocular 10x): 

A) Células CT2A de glioblastoma de ratón; B) Células N2A de neuroblastoma de ratón; C) Células MSC 

mesenquimales de ratón. 

Las tres líneas celulares fueron proporcionadas por Soledad Martínez Montero en 

estado de crioconservación. Las células CT2A fueron cedidas por el Instituto Cajal de 

Madrid (investigador principal: Ricardo Martínez Murillo) y las células MSC y N2A por el 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Debido al origen animal de las células empleadas todos los cultivos se mantuvieron en 

una incubadora Thermo Scientific modelo 3111 serie III, en condiciones fisiológicas 

controladas de 37ºC, 5% de CO2 y 95% de humedad (figura 7 A). 

El manejo de las tres líneas celulares se realizó en condiciones de esterilidad dentro de 

una campana de flujo laminar vertical Nuaire (figura 7 B) en el laboratorio de cultivos 

NCB1 del Centro de Tecnología Biomédica.   
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Figura 7. A) Incubadora de CO2 con camisa de agua (Thermo Scientific modelo 3111 serie III); B) 

Campana de flujo laminar vertical de seguridad biológica tipo II. El diseño de este tipo de campanas 

permite tanto la protección del investigador como la prevención de la contaminación de los materiales 

manipulados en su interior.  

 

Las células CT2A se cultivaron en placas estériles p100 (área de cultivo ≈ 60 cm2) con 

medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) (Solmeglas w/L glutamine, w/25mM 

Hepes) suplementado con 10% de suero bobino fetal (SBF), 1% de L-glutamina y 1% de 

estreptomicina. Por otra parte, las células MSC y N2A se cultivaron con medio Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM) (Biowest w 4,5 g/l glucose, w L-glutamine, w/o sodium 

pyruvate) en lugar de medio RPMI.  

El medio de las placas se renovó parcialmente cada tres días para eliminar los desechos 

y aportar nutrientes nuevos al cultivo. Cuando la confluencia de las placas era 

aproximadamente del 80% se dividió su contenido transfiriéndolas a otras placas, 

mediante el procedimiento denominado pase celular. 

Debido a que las tres líneas celulares empleadas crecen adheridas a las placas de cultivo, 

para poder transferir su contenido a otras placas y hacer un subcultivo fue necesario 

tenerlas en suspensión. Para ello, se eliminó el medio de cultivo de las placas, se 

realizaron unos lavados con tampón fosfato salino PBS 1X y se incubaron las placas con 
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tripsina (Biowest, 0,25% EDTA en HBSS, w/o Ca-Mg) durante 5 minutos a 37ºC, 5% de 

CO2 y 95% de humedad. 

Tras la incubación, se añadió medio de cultivo suplementado con suero SBF a las placas 

para inhibir la acción de la tripsina y se recolectó todo el volumen, el cual fue transferido 

a tubos aptos para su centrifugación. 

Estos tubos se centrifugaron durante 5 minutos a 1500 revoluciones por minuto en una 

centrífuga Hermle, modelo Z306 (figura 8). Al acabar la centrifugación se descartó el 

sobrenadante mientras que el precipitado, que es la parte que contiene las células, se 

resuspendió con el medio de cultivo correspondiente (medio RPMI para las células CT2A, 

medio DMEN para las células N2A y MSC). 

 

Figura 8. Centrífuga Hermle modelo Z306 

 

Para determinar la concentración de células por mililitro, las células fueron contadas con 

una cámara de Neubauer a la cual se transfirió 10 µL de una mezcla 1:1 de células en 

suspensión y azul de tripano. La cámara de Neubauer con las células se colocó en un 

microscopio Leica S8010 30 y el número de células por mL se calculó por medio de la 

siguiente fórmula (ecuación 7): 

𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑙 =
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 2 𝑥 10 000 

Ecuación 7. Concentración de células por mL 
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Para el desarrollo experimental todas las células fueron sembradas 24 horas antes de la 

exposición en placas de cultivo de 35 mm (área de cultivo ≈ 12 cm2) a una concentración 

final de 175 000 células/ml para los experimentos de 24, 48 y 72 horas de duración y a 

una concentración de 37 500 células/ml para los experimentos de 7 días de duración 

(figura 9). En los experimentos de 24, 48 y 72 horas no se cambió el medio de cultivo 

para evitar manipulaciones en las placas, pero en el experimento de 7 días fue necesario 

realizar una renovación parcial del medio el tercer día. 

 

Figura 9. Mapa de proceso de las principales etapas de un cultivo de células adheridas en monocapa 
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4.2 Sistemas de Exposición 

4.2.1 Sistema de exposición a campos electromagnéticos de frecuencias 

extremadamente bajas 

Para generar un campo electromagnético de frecuencias extremadamente bajas se 

empleó un sistema de exposición cuyo elemento principal fueron un par de bobinas 

circulares de 12 cm de diámetro y 19 vueltas en configuración Helmholtz 

[123][124][125]. 

La configuración Helmholtz es de gran utilidad para ensayos con frecuencias 

extremadanamente bajas, ya que permite generar un campo uniforme en el área de su 

eje cuando las bobinas se separan entre sí a una distancia igual a su radio [126] (figura 

10).  

 

Figura 10. Representación de un par de bobinas circulares en combinación Helmholtz. Nota: recuperado 

de “Helmholtz coil schematic drawing” de Hellwig, A (2005) [126] 

 

En el desarrollo experimental, la intensidad del campo generada por el par de bobinas 

se controló por medio de una fuente de alimentación Frederiksen y los parámetros de 

exposición (frecuencia y tipo de onda) a través de un generador de funciones FAC 662B 

(figura 11) [123][124][125]. En todos los experimentos la onda generada fue cuadrada. 
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Figura 11. A) Fuente de alimentación; B) Generador de funciones 

 

Para producir un campo pulsado a la entrada de las bobinas se añadió un circuito 

formado por un transistor Darlington de tipo NPN y un par de resistencias destinadas a 

proteger la base de corrientes excesivamente elevadas, garantizando así el correcto 

funcionamiento del transistor. 

El par de bobinas se situó dentro de una incubadora de C02 Hera cell, modelo 240 con el 

fin de mantener las condiciones fisiológicas de 37ºC, 5% de CO2 y 95% de humedad 

durante el desarrollo de los experimentos. Para asegurar la ausencia de campos 

electromagnéticos externos, como por ejemplo el campo generado por el propio 

ventilador de la incubadora, las bobinas se colocaron dentro de una caja de mu-metal 

[123][124][125]. 

El mu-metal es un material con una gran permeabilidad magnética que es comúnmente 

empleado como “escudo” para campos estáticos que no varían con el tiempo y para 

campos de frecuencias muy bajas [128].  

Sin embargo, en la práctica muchas investigaciones realizadas con exposición a 

frecuencias extremadamente bajas no han empleado un sistema de apantallamiento de 

las bobinas, lo cual consideramos que era esencial.  

Para comprender la importancia de este aislamiento, lo más sencillo es pensar en los 

casos control, es decir, aquellos en los que no debería haber exposición. A estos efectos, 

si no hubiésemos apantallado las bobinas con una cámara de mu-metal y simplemente 

las hubiésemos introducido en la incubadora, los cultivos de los casos control en lugar 
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de haber estado expuestos a un campo prácticamente nulo habrían estado expuestos a 

un campo de 50 Hz correspondiente entre otros a la frecuencia del ventilador: 

• Campo en el centro de las bobinas sin apantallar ≈ 34 µT 

• Campo en el centro de las bobinas apantalladas (dentro de la caja de mu-

metal) ≈ 6 µT 

No obstante, es importante destacar que a nivel práctico en los ensayos con FEBs es muy 

complicado realizar un apantallamiento completo de la exposición a campos externos a 

no ser que se use una cámara de ensayo de compatibilidad electromagnética, lo cual en 

los ensayos con frecuencias extremadamente bajas no es habitual.  

Por este motivo, fue necesario construir un sistema de apantallamiento. El diseño ideal 

hubiese sido una cámara cuadrada cerrada de mu-metal con pequeñas perforaciones en 

sus laterales que permitiesen el mantenimiento de las placas de cultivo situadas en su 

interior en las mismas condiciones de temperatura, % de CO2 y de humedad que 

proporciona la incubadora. Sin embargo, este diseño de apantallamiento no fue posible 

ya que se comprobó que a pesar de realizar perforaciones no se garantizaba el 

mantenimiento de las condiciones fisiológicas de los cultivos, y por ello se empleó una 

alternativa de caja semi abierta. 

Además, el uso de un sistema de apantallamiento semi abierto facilitó el manejo de las 

placas de cultivo, ya que, las bobinas estaban colocadas en el interior de la caja de mu-

metal y en todos los experimentos las células se situaron en el centro del eje del par de 

bobinas (figura 12). Para elevar las placas a la altura del centro del eje, se empleó una 

base rectangular de plástico porque es un material que no afecta a la intensidad de 

campo producida. 

 

Figura 12. Sistema de exposición para frecuencias extremadamente bajas.  
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Por cuestiones logísticas y para evitar interferencias, el circuito, la fuente de 

alimentación y el generador de funciones se situaron fuera de la incubadora. 

En todos los ensayos con exposición a FEBs se emplearon 3 placas de cultivos p35 

situadas en el punto P correspondiente al centro del eje de las bobinas (figura 13) 

[123][124][125]. 

 

Figura 13. Representación del par de bobinas y las placas de cultivos situadas en el centro de su eje. 

Como las placas de cultivo se situaron en el centro del eje de las bobinas (punto P) la distinta d1 desde la 

bobina 1 a dicho punto, y la distancia d2 desde la bobina 2 al punto P fue la misma. 

 

Para cada ensayo con FEBs se realizó su respectivo caso control, colocando las placas de 

cultivo en el mismo punto y bajo las mismas condiciones fisiológicas, pero sin alimentar 

las bobinas (fuente y generador de funciones apagados) [123][124][125]. 

 

4.2.2 Sistema de exposición a campos electromagnéticos de microondas 

Gracias a la cesión de la doctora María Jesús Azanza Ruiz, los ensayos de exposición 

controlada a campos electromagnéticos de microondas fueron realizados en una celda 

GTEM (del inglés Gigahertz Transverse Electromagnetic) TESEQ modelo 250 [123] que 

es una cámara diseñada específicamente para realizar ensayos de inmunidad y 

compatibilidad electromagnética [129].  
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Este tipo de cámaras fueron desarrolladas en 1984 por Asea Brown Bovery Ltd. [129] y 

por su diseño consideramos que eran la mejor elección para realizar los ensayos con 

exposición a microondas, ya que: 

1. Permiten realizar los ensayos dentro de la propia celda porque dispone de un 

área específica para colocar placas de cultivos, que admite suministro de CO2 y 

control de temperatura como si estuvieran dentro de una incubadora 

convencional. 

2. La celda está aislada, por lo que no hay interferencias externas. 

Siguiendo el proceso de validación descrito para este tipo de cámaras [130], 

controlamos los parámetros de exposición (principalmente, frecuencia e intensidad de 

campo) mediante un generador de funciones externo conectado a un sintetizador de 

microondas Giga-tronics modelo 2520 y un amplificador Giga-tronics modelo 1000 [123] 

Por otra parte, para controlar la temperatura y CO2 en la cámara EUT, que es el espacio 

donde se colocan las placas de cultivo, se utilizaron un criotermostato externo Julabo 

modelo ME conectado a un baño de agua Julabo F25 y un regulador externo de CO2 

Olympus modelo 3700, conectado a una bombona de monóxido de carbono (figura 14) 

[123]. 

 

Figura 14. Representación esquemática del sistema de exposición a radiofrecuencias. Nota: recuperado 

de “Significant Cellular Viability Dependence on Time Exposition at ELF-EMF and RF-EMF In Vitro 
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Studies” de García-Minguillán López, O. et al (2019) [123] (figura adaptada y traducida de la fuente 

original) 

La homogeneidad del campo electromagnético dentro de la cámara EUT del GTEM y la 

ausencia de campo para los casos control, se analizó por medio una antena isotrópica 

conectada a un analizador de espectros Rohde Schwarz [123]: 

• Densidad de potencia con el Gtem encendido:0,105 µW/cm2 

• Densidad de potencia con el Gtem apagado (caso control): 0,0000106 µW/cm2 
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4.3 Experimentos 

4.3.1 Experimento 1: Exposición a un campo electromagnético de 100 µT a 

distintos tiempos y frecuencias. 

Este primer experimento tuvo como objeto estudiar en un modelo in vitro de 

glioblastoma los posibles efectos producidos en la viabilidad celular por la exposición a 

CEMs de distintas FEBs y durante diferentes periodos de exposición. 

Para ello, las células CT2A de glioblastoma de ratón fueron expuestas durante 24 horas, 

48 horas y 72 horas de manera ininterrumpida a un CEM de 100 µT a las siguientes 

frecuencias extremadamente bajas: 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz [123] (figura 15).  

 

Figura 15. Experimento 1: Exposición a un campo electromagnético de intensidad igual o menor al valor 

recomendado. 

 

Es importante destacar que uno de los aspectos que distingue el enfoque de esta tesis 

con respecto a los estudios realizados por otros investigadores fue el empleo de un CEM 

cuya intensidad estuviera dentro de los límites recomendados por el Consejo de la Unión 

Europea.  

A estos efectos, dado que los límites recomendados dependen de la frecuencia de 

exposición, se decidió mantener para las tres frecuencias ensayadas un valor de campo 

igual a 100 µT porque es aquel establecido por la recomendación 1999/519/CE para una 

frecuencia de 50 Hz [26]:  

De acuerdo con la recomendación 1999/519/CE para frecuencias entre 0,025 y 0,8 KHz 

el valor límite recomendado es igual a 
5

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 µT [26]. 

Por tanto, para 50 Hz (0,05 kHz) el valor límite recomendado es 100 µT [26] 

S 
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El motivo por el que se decidió emplear como valor fijo el límite recomendado para 50 

Hz, y no el correspondiente a 20Hz o 30 Hz, es porque la corriente eléctrica alterna en 

Europa funciona a 50 Hz [123]. 

La homogenidad del campo se midió para las tres fecuencias colocando la sonda del 

gausímetro en 12 puntos del área de la placa de cultivo (figura 16). 

 

Figura 16. Representación de los 12 puntos donde se colocó la sonda del gausímetro para medir la 

homogenidad del campo generado por el par de bobinas. 

 

A pesar de que las placas p35 empleadas en los ensayos tan solo tenían 10 mm de altura, 

se decidió comprobar la homogenidad del campo a la altura de cada placa en los doce 

puntos citados. Esta comprobación se realizó para cada una de las frecuencias ensayadas 

y para el caso control (bobinas apagadas) (tabla 11,12, 13 y 14). 

Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
 (µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 101 110 110 

P2 97 109 109 

P3 97 103 115 
P4 80 108 113 

P5 109 108 107 

P6 105 110 102 

P7 105 102 105 

P8 90 87 109 

P9 93 89 105 

P10 95 90 107 

P11 87 83 99 
P12 103 91 104 

 

Tabla 11. Registro de mediciones realizadas a 20Hz (Fuente de alimentación: 1,9V – 1,4 A) 
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Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
 (µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 93 110 104 

P2 97 114 99 

P3 102 101 101 
P4 98 110 96 

P5 100 94 98 

P6 96 104 110 

P7 97 94 102 
P8 96 97 100 

P9 110 102 98 

P10 104 87 92 

P11 98 102 106 
P12 101 100 99 

 

Tabla 12. Registro de mediciones realizadas a 30Hz (Fuente de alimentación: 1,9V – 1,4 A) 

 

Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
 (µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 105 101 100 

P2 98 105 101 
P3 96 100 99 

P4 102 106 98 

P5 97 98 101 
P6 103 102 100 

P7 96 97 95 

P8 98 99 101 

P9 101 100 100 
P10 100 97 98 

P11 103 101 102 

P12 99 103 101 
 

Tabla 13. Registro de mediciones realizadas a 50Hz (Fuente de alimentación: 1,9V – 1,4 A) 
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Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
 (µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 8 6 4 

P2 6 4 5 

P3 5 4 4 
P4 6 5 6 

P5 6 7 6 

P6 4 6 7 

P7 7 6 7 
P8 5 7 5 

P9 6 5 6 

P10 4 5 5 

P11 6 7 6 
P12 7 5 6 

 

Tabla 14. Registro de mediciones realizadas a 0Hz (Fuente de alimentación y generado de funciones 

apagados) 

 

En base a los registros realizados, el valor medio de exposición del experimento 1 fue 

100,5 ± 0,2 µT. En total se realizaron 108 mediciones entre las tres placas, por lo que 

consideramos que la homogeneidad del campo estaba garantizada y era adecuada para 

iniciar el experimento.  

Por otra parte, en lo que respecta a los casos control, se obtuvo como valor medio de 

CEM menos de 5,7 ± 0,2 µT. Se consideró garantizada la ausencia de exposición y 

confirmada la adecuación de las condiciones para realizar los estudios control (células 

sin exposición).  

Para los demás experimentos en los que se usaron las mismas frecuencias y valor de 

campo no se repitieron las mediciones ya que quedaron confirmadas durante la puesta 

en marcha del experimento 1. 

 

4.3.2 Experimento 2: Exposición intermitente a un campo electromagnético 

de 100 µT a distintas frecuencias. 

El experimento 2 es complementario al primero, ya que tuvo como objetivo estudiar en 

el mismo modelo in vitro las posibles diferencias producidas en la viabilidad celular por 
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la exposición de manera interrumpida a un CEM de 100 µT durante un periodo de 

exposición más prolongado (figura 17) [124][125]. 

Para ello, en el experimento 2 las células CT2A de glioblastoma de ratón fueron 

expuestas durante 7 días a ciclos de 12 horas diarias de exposición seguidas de 12 horas 

sin exposición (bobinas apagadas) (figura 17) [124][125]. 

La regulación de los tiempos con y sin exposición se realizó mediante la inclusión de un 

programador de enchufe analógico al cual se conectó la fuente de alimentación. Este 

programador, permitió de manera sencilla regular los tiempos diarios de exposición a 

través de los ciclos de apagado y encendido de la fuente de alimentación. 

Uno de los motivos que propulsó el diseño de este experimento con los parámetros 

citados (7 días con ciclos diarios de 12 horas con exposición y 12 horas sin exposición) 

fue el hecho de que a pesar de haber resultados en la bibliografía que confirman 

diferencias entre los efectos producidos por una exposición ininterrumpida y la 

exposición intermitente, ninguno ha empleado periodos y ciclos de exposición tan 

largos. Es decir, la mayoría de los experimentos realizados por otros investigadores han 

tenido una duración total de 24 horas con ciclos muy seguidos, de 5 minutos encendido 

y 5 minutos apagado, o 5 minutos encendido y 10 minutos apagado [86], por ejemplo. 

Por ello, consideramos que era pertinente realizar un estudio más extenso usando las 

mismas frecuencias que habíamos empleado en el experimento 1, es decir, 20 Hz, 30 Hz 

y 50 Hz (figura 17) [124][125]. 

 

Figura 17. Experimento 2: Exposición intermitente a un campo electromagnético de intensidad igual o 

menor al valor recomendado. 
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Para finalizar, es importante destacar que este experimento fue el que tuvo la mayor 

duración, y por ello es el único en el que se sembró una menor concentración de células. 

Este ajuste fue necesario porque si hubiésemos mantenido la misma concentración que 

en el resto de los experimentos la confluencia de las placas hubiese llegado al 100% 

antes de acabar los 7 días de exposición y hubiese sido imposible analizar 

adecuadamente la viabilidad. 

 

4.3.3 Experimento 3: Exposición a un campo electromagnético de intensidad 

equivalente al campo terrestre. 

El experimento 3 fue diseñado tras detectar en la bibliografía una gran escasez de 

estudios in vitro con FEBs donde se evalúese el efecto producido por la exposición a 

frecuencias de la resonancia Schuman [118], la cual es conjunto de FEBs del espectro 

electromagnético de la Tierra [131].  

Aunque habitualmente se ha descrito que la intensidad del campo generado por la Tierra 

varía entre 25 µT y 60 µT [132], esta intensidad con el paso del tiempo sufre pequeñas 

variaciones hasta el punto de que actualmente varios autores consideran que el campo 

mínimo generado tiene una intensidad de alrededor 30 µT [131]. 

Por ello, en el experimento 3 decidimos en lugar de emplear una intensidad de 100 µT 

establecer una intensidad de campo mucho más pequeña, de tan solo 30 µT (figura 18) 

[124][125]. 

Por otra parte, como frecuencias de exposición para este experimento empleamos tanto 

7,8 Hz que corresponde al principal pico de la resonancia de Schuman, así como las 

frecuencias correspondientes a los primeros harmónicos de la resonancia: 14, 20, 26, 

33, 39, 45 y 51 Hz (figura 18) [124][125] [131] [133][134]. 

Para todas las frecuencias, las células CT2A de glioblastoma de ratón fueron expuestas 

de manera ininterrumpida durante 24 horas [124][125], ya que en este experimento 

sólo nos interesaba analizar los posibles efectos producidos en la viabilidad por la 

exposición a un campo equivalente al terrestre y observar si se producían diferencias 

entre las distintas frecuencias del espectro Schuman (figura 18).  
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Figura 18. Experimento 3: Exposición a un campo electromagnético de intensidad equivalente al campo 

terrestre 

 

Al igual que en el experimento 1, antes de iniciar la exposición, por medio del gausímetro 

se confirmó la homogeneidad del campo en la superficie de las placas de cultivo (tabla 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22) 

Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 32 31 32 
P2 33 32 31 

P3 33 30 31 

P4 28 30 32 

P5 30 31 33 

P6 29 29 31 

P7 30 31 30 

P8 31 32 31 

P9 32 34 33 
P10 30 33 33 

P11 31 31 32 

P12 33 31 32 
 

Tabla 15. Registro de mediciones realizadas a 7,8 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 
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Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 29 31 31 

P2 31 30 32 

P3 32 32 33 
P4 30 29 33 

P5 33 32 32 

P6 30 28 31 

P7 31 29 34 
P8 30 32 34 

P9 31 30 33 

P10 33 31 31 

P11 32 33 29 
P12 33 32 31 

 

Tabla 16. Registro de mediciones realizadas a 14 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 

 

Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 31 34 32 

P2 29 32 32 
P3 31 29 33 

P4 30 29 31 

P5 29 30 32 
P6 28 31 34 

P7 30 32 33 

P8 29 33 33 

P9 32 30 31 
P10 33 33 34 

P11 33 34 32 

P12 31 33 30 
 

Tabla 17. Registro de mediciones realizadas a 20 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 
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Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 29 30 32 

P2 31 31 31 

P3 31 32 33 
P4 29 29 34 

P5 30 31 34 

P6 32 32 31 

P7 33 29 32 
P8 34 30 34 

P9 32 31 31 

P10 32 33 34 

P11 33 32 34 
P12 33 34 32 

 

Tabla 18. Registro de mediciones realizadas a 26 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 

 

Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 34 32 31 

P2 32 32 32 
P3 31 31 33 

P4 30 29 33 

P5 29 29 32 
P6 30 28 31 

P7 29 30 31 

P8 31 32 33 

P9 32 32 33 
P10 33 31 34 

P11 33 33 35 

P12 33 33 33 
 

Tabla 19. Registro de mediciones realizadas a 33 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 

 

 

 



76 
 

Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 32 35 33 

P2 32 32 33 

P3 31 33 32 
P4 30 32 33 

P5 30 30 33 

P6 29 31 31 

P7 31 30 31 
P8 31 29 33 

P9 33 31 31 

P10 33 31 33 

P11 32 33 33 
P12 33 32 32 

 

Tabla 20. Registro de mediciones realizadas a 39 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 

 

Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 32 31 32 

P2 33 32 31 
P3 35 33 34 

P4 31 33 33 

P5 31 33 32 
P6 30 32 32 

P7 31 31 30 

P8 33 31 31 

P9 34 32 33 
P10 35 34 33 

P11 33 34 33 

P12 33 32 32 
 

Tabla 21. Registro de mediciones realizadas a 45 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 
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Posición en la 
placa 

CEM en placa 1 
(µT) 

CEM en placa 2  
(µT) 

CEM en placa 3 
(µT) 

P1 34 32 35 

P2 33 31 31 

P3 34 31 33 
P4 32 32 32 

P5 33 31 33 

P6 30 32 31 

P7 31 32 30 
P8 34 32 32 

P9 32 33 31 

P10 35 32 31 

P11 35 31 33 
P12 32 32 30 

 

Tabla 22. Registro de mediciones realizadas a 51 Hz (Fuente de alimentación: 1,6 V - 0,06A) 

En base a los registros realizados, el valor medio de exposición en el experimento 3 fue 

31,7 ± 0,1 µT. Consideramos que este valor era adecuado para iniciar el experimento. 

 

4.3.4 Experimento 4: Análisis de posibles efectos micro-térmicos producidos 

por la exposición a un CEM de FEBs. 

El experimento 4 fue diseñado para evaluar, si la exposición a campos electromagnéticos 

de FEBs cuya intensidad es insuficiente para producir un aumento significativo o 

perceptible de la temperatura pudiesen a nivel celular desencadenar en las células CT2A 

la activación de mecanismos de protección térmica. 

Por ello, como biomarcador decidimos estudiar la expresión de una proteína de choque 

térmico HSP (del inglés “heat shock protein”) [135]. Una de las razones por la que 

decidimos estudiar la expresión con este tipo proteínas es porque en condiciones 

normales se encuentran inactivas y ante una situación de estrés se activan para actuar 

como mecanismo de protección [135]. 

De todas las proteínas de choque térmico, decidimos estudiar la expresión de la proteína 

HSP90 ya que durante los últimos años varios estudios han resaltado su importancia en 

el desarrollo de diversas patologías [135] y han señalado la susceptibilidad de las células 

tumorales a la inhibición de la proteína HSP90 [136]. 
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Para el desarrollo experimental, la técnica empleada para estudiar la expresión de la 

proteína HSP90 fue a través de inmunofluorescencia (ver apartado 4.5).  

Para descartar falsos positivos y falsos negativos decidimos realizar un estudio 

preliminar sin exposición, en el que las células CT2A fueron expuestas a diferentes 

temperaturas. 

Para ello, comparamos la expresión de la proteína HSP90 en las células CT2A mantenidas 

durante 2 horas sin exposición a 37ºC y la expresión de dicha proteína en las células 

CT2A mantenidas dentro de la misma incubadora durante 2 horas sin exposición a otras 

temperaturas que no son óptimas para los cultivos celulares: 37,5ºC, 38ºC, 38,5ºC y 39ºC 

[124][125]. 

Posteriormente, con el objetivo de poder realizar un análisis comparativo entre los 

resultados de este experimento y los resultados previos derivados de los ensayos sobre 

la viabilidad celular, decidimos estudiar la expresión de la proteína HSP90 en las células 

CT2A tras ser expuestas durante 24 horas a un CEM de 100 µT a las frecuencias 

ensayadas anteriormente, es decir, 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz [124][125] (figura 19). Los casos 

control se mantuvieron en las mismas condiciones durante 24 horas pero sin exposición 

[124][125]. 

 

Figura 19. Experimento 4: Análisis de posibles efectos micro térmicos producidos por la exposición a 

CEMs de FEBs 

 

4.3.5 Experimento 5: Estudio comparativo con otras líneas celulares 

El experimento 5 fue planteado para comprobar si los resultados obtenidos sobre el 

efecto de la exposición a un CEM de 100 µT a distintas FEB en la viabilidad de las células 

CT2A de glioblastoma de ratón podían ser extrapolables a otras líneas celulares 

tumorales y no tumorales. 
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Para ello, como línea tumoral decidimos ensayar las células N2A de neuroblastoma de 

ratón porque aunque el origen histológico es diferente a las células CT2A, ambas son 

modelos de tumores del sistema nervioso.  

Además existen estudios previos de exposición a CEMs de FEBs con modelos celulares 

de neuroblastoma [9][93][94][95][101] que facilitan la interpretación de nuestros 

resultados. 

Por otra parte, como línea no tumoral decidimos analizar el efecto de la exposición 

electromagnética en células madre mesenquimales de ratón, en adelante MSC (del 

inglés messenchymal stem cells) ya que debido a su capacidad de auto renovación y 

sensibilidad a factores externos, también existen estudios previos de exposición a FEBs 

[137][138][139][140][141][142][143][144] que permiten realizar una comparativa con 

los resultados de nuestro experimento. 

Las condiciones de exposición fueron las mismas que en el experimento 1, de forma que 

las células N2A y MSC fueron expuestas de manera continua a un CEM de 100 µT a las 

siguientes frecuencias: 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz (figura 20). No obstante, a diferencia del 

experimento 1, en este ensayo se dejó como tiempo único de exposición 24 horas ya 

que en base a los resultados obtenidos previamente determinamos que no era preciso 

realizar ensayos a 48 horas y 72 horas. 

Al igual que en los estudios previos el parámetro de estudio tras la exposición fue el 

efecto producido en la viabilidad, aunque en este experimento decidimos centrarnos 

solo en el efecto producido por la frecuencia y no por el tiempo de exposición.  

Las células control N2A y MSC se mantuvieron en las mismas condiciones, pero sin 

exposición (bobinas apagadas). 

 

Figura 20. Experimento 5: Estudio comparativo con otras líneas celulares 

S 

TIPO DE CÉLULA 

ENSAYADA 

N.º DE CÉLULAS 

SEMBRADAS 

PARÁMETROS DE 

EXPOSICIÓN 

PARÁMETROS DE 

ESTUDIO TRAS LA 

EXPOSICIÓN 

N2A 

neuroblastoma 

de ratón y 

células MSC de 

ratón 

175 000 

células/ml 

T: 24h                             

F: 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz.                     

Intensidad: 100µT 

Viabilidad 

Celular 



80 
 

4.3.6 Experimento 6: Estudio comparativo con exposición a campos 

electromagnéticos de microondas 

Hasta este experimento, todos los ensayos realizados han tenido por objeto analizar qué 

efectos producía, principalmente en la viabilidad celular, la exposición a un campo 

electromagnético de frecuencia extremadamente baja cuya intensidad era igual al límite 

recomendado. 

Por este motivo, decidimos plantear un experimento complementario para comparar el 

efecto que producía en la viabilidad de las células CT2A la exposición a un CEM de 

microondas con respecto a los resultados obtenidos en los estudios con FEBs. 

En la mayoría de los estudios in vitro realizados con microondas se han empleado como 

frecuencias 900 MHz y 1800 MHz porque son las frecuencias centrales de las 

denominadas bandas GSM 900 y GSM 1800 (del inglés Global System for Mobile 

Communications) que se emplean para el envío de información en la telefonía móvil 

[145]. 

Sin embargo, nosotros para este experimento decidimos utilizar 2,45 GHz (figura 21) 

porque es la frecuencia utilizada hoy en día para las comunicaciones inalámbricas [146]. 

Por otra parte, lo que respecta a la intensidad del campo, siguiendo el mismo 

planteamiento que en los ensayos con FEB se empleó un valor menor que el límite 

recomendado.  

En concreto, para esta frecuencia, el nivel de referencia establecido por el ICNIRP [25] y 

adoptado por el Consejo de la Unión Europea es de 10 W/m2 [26] pero nosotros 

decidimos emplear un valor 10 000 veces menor, es decir, sólo 0,1 µW/cm2 porque es 

el nivel propuesto por la Resolución de Salzburgo como nivel seguro [147]. 

El tiempo de exposición para este experimento fue de 24 horas, tras las cuales se analizó 

inmediatamente la viabilidad de las células CT2A expuestas. 
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Figura 21. Experimento 6: Estudio comparativo con exposición a campos electromagnéticos de RF 

 

Las células control se mantuvieron en las mismas condiciones de CO2 y temperatura 

dentro de la cámara EUT de la celda GTEM pero sin exposición. Para estos casos se 

comprobó con la antena isotrópica y el analizador de espectros la ausencia de 

exposición. 

Además, durante el desarrollo del experimento 6, la temperatura en el interior de la 

cámara EUT del GTEM fue monitorizada con una sonda específica antes de iniciar cada 

experimento y al finalizar cada repetición, obteniendo una temperatura media de 

36,73ºC ± 0,05 con el GTEM encendido y una temperatura media de 36,68ºC ± 0,03 con 

el GTEM apagado (casos control). La diferencia de temperatura no es significativa 

(p>0,05) por lo que se considera que las células CT2A expuestas y las células CT2A 

control han sido mantenidas en las mismas condiciones fisiológicas. 

 

4.3.7 Experimento 7: canales de calcio tipo T 

El experimento 7 es el último de la tesis doctoral y tiene como objetivo estudiar la 

posible implicación de los canales de calcio dependientes de voltaje tipo T en los efectos 

producidos tras la exposición a CEMs de FEBs. 

Concretamente, decidimos evaluar la expresión de estos canales como posible 

biomarcador en las células CT2A, N2A y MSC tras observar en nuestros estudios de 

viabilidad que los tres tipos de células mostraban sensibilidad a la exposición 

electromagnética. 
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De las tres isoformas que constituyen los CCDV tipo T [48][52][53], decidimos evaluar la 

expresión de cav 3.1 porque se ha descrito una expresión anómala de esta proteína en 

diversos tumores, incluidos los glioblastomas [46]. 

Para este experimento diseñamos dos ensayos diferentes:  

• En primer lugar, hicimos un estudio in silico donde analizamos las alteraciones 

del gen CACNA1G que codifica la proteína cav 3.1 

• En segundo lugar, realizamos un estudio in vitro de la expresión de esta proteína 

en las células CT2A, MSC y N2A.  

El estudio in silico lo realizamos por medio de la base de datos cBioportal for Cancer 

Genomics (www.cBioportal.org) [148]. Esta base de datos es una web de acceso abierto 

y gratuito que permite realizar búsquedas por genes en muestras de pacientes con 

distintos tumores [148] (figura 22). 

 

Figura 22. Panel de búsqueda en la base de datos Cbioportal [148] 

De todos los estudios disponibles, para el análisis de las alteraciones del gen CACNA1G 

en pacientes con glioblastomas se acotó la búsqueda a aquellos incluidos en el Atlas del 

Genoma del Cáncer, en adelante TCGA (del inglés The Cancer Genome Atlas) [149].  
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Por otra parte, para analizar las alteraciones en pacientes con neuroblastomas se realizó 

un estudio combinado porque las fuentes disponibles no tenían de manera individual 

suficiente número de muestras de pacientes. 

En ambos casos, se realizó una búsqueda de alteraciones incluyendo mutaciones y 

alteraciones del número de copias, en adelante CNA (del inglés copy number alteration) 

del gen CACNA1G. 

Para las células mesenquimales no se pudo realizar el estudio in silico ya que la base de 

datos Cbioportal sólo incluye datos de pacientes con tumores. 

En cambio, en el estudio in vitro sí se pudo analizar la expresión de la proteína cav 3.1 

de canales iónicos tanto en las células CT2A de glioblastoma, como en las células MSC y 

N2A de neuroblastoma.  

El planteamiento del estudio in vitro no fue analizar la apertura de los canales por la 

exposición a un CEM sino comparar la expresión normal en este tipo de canales en las 

tres células en las que hemos observado diferencias de viabilidad. 

Para este estudio in vitro la técnica elegida para analizar la expresión de los canales de 

calcio tipo T fue la inmunofluorescencia. 
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4.4 Viabilidad celular 

Para analizar in vitro la viabilidad celular existen diferentes métodos, los cuales pueden 

clasificarse principalmente en ensayos de permeabilidad y ensayos de actividad 

metabólica [150]. 

Dentro de los ensayos de permeabilidad se sitúa la tinción histológica con azul de tripano 

[150], descrito anteriormente porque es el método que empleamos para realizar el 

conteo celular de cara a sembrar para los experimentos una concentración 

determinada. 

Sin embargo, este método no nos pareció adecuado para determinar las diferencias de 

viabilidad celular entre las células expuestas y sus respectivos casos control porque 

implicaba el conteo de todas las placas tras cada experimento.  

Por ello, para estudiar la viabilidad decidimos utilizar un ensayo de actividad metabólica 

[150] a través de un kit comercial de proliferación celular (Cell Proliferation Kit XTT 

PanReac AppliChem) basado en la sal de tetrazolio XTT que se vuelve naranja al 

reducirse. 

En esta técnica colorimétrica el periodo de incubación con la sal XTT depende del tipo 

de cultivo por lo que antes de emplearlo con nuestros experimentos determinamos 

cuanto era el tiempo requerido para las células CT2A, las células N2A y las células MSC. 

Para los tres tipos de células observamos que un periodo de incubación de 60 minutos 

era adecuado. 

La metodología seguida en todos los ensayos en los que analizamos la viabilidad 

(experimento 1, 2, 3, 5 y 6) fue la misma: inmediatamente tras finalizar el tiempo de 

exposición se retiró el medio de cultivo de las placas y se sustituyó por una mezcla de: 

234 µL de medio de cultivo nuevo, 114 µL de reactivo XTT y 2 µL de solución de activación 

XTT [123][124][125]. 

Las placas se incubaron con esta mezcla durante 1 hora en oscuridad a 37ºC y 5% de CO2 

[123][124][125]. Finalizado el tiempo de incubación, el volumen de las placas se 

transfirió una placa de 24 pocillos y se midió la absorbancia a 450 nm a través de un 

espectrofotómetro Biotek [123][124][125]. 

Una vez realizada la medición de la absorbancia, el % de viabilidad de las células 

expuestas se calculó de la siguiente manera (ecuación 8) [123][124][125]: 
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% 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥100 % 

Ecuación 8. Cálculo del % de viabilidad celular. 

 

Para los casos control (sin exposición) de cada experimento las mediciones obtenidas se 

consideraron como el 100 % de la viabilidad normal de esas células [123][124][125]. 
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4.5 Ensayos de inmunofluorescencia 

La inmunofluorescencia es una técnica de inmunomarcación en la cual se emplea un 

anticuerpo que se une al epítopo de un antígeno específico, marcándolo de manera 

fluorescente [151]. 

Para ello, se puede realizar una inmunofluorescencia directa en la cual el propio 

anticuerpo tiene adherido una molécula fluorescente o bien una inmunofluorescencia 

indirecta en la cual se emplea un anticuerpo primario que reconoce al antígeno y un 

anticuerpo secundario que tiene adherido un fluorocromo [151]. 

Para el desarrollo de la tesis decidimos emplear la técnica de inmunofluorescencia 

indirecta, ya que, a pesar de ser más larga que la fluorescencia directa, los costes 

asociados a los anticuerpos son menores y además resulta en una señal más amplificada 

[151]. 

Esta técnica fue empleada tanto en el experimento 4 donde evaluamos posibles efectos 

micro-térmicos en términos de expresión de la proteína HSP90, como en el experimento 

7 donde evaluamos la expresión de los canales de calcio tipo T mediante la proteína Cav 

3.1. 

La metodología seguida en ambos experimentos fue la misma, a diferencia de las 

concentraciones del anticuerpo primario empleadas, puesto que dependen de las 

especificaciones del fabricante. 

En este sentido, para los dos experimentos en los que empleamos inmunofluorescencia 

inmediatamente, tras finalizar el periodo de 24 horas de exposición o 24 horas como 

caso control, retiramos el medio de cultivo de las placas, realizamos un par de lavados 

con tampón fosfato salino PBS 1X y fijamos las células con paraformaldehído (PFA) al 4% 

durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

Tras la fijación, se eliminó el PFA de las placas, se realizaron unos lavados para la correcta 

eliminación del fijador químico remanente y se permeabilizó la membrana con el 

detergente no iónico Triton X-100 (Merk). Posteriormente, se incubaron durante 45 

minutos con un buffer de bloqueo para evitar uniones inespecíficas [124][125][152]. 

Una vez que las muestras estaban bloqueadas, se eliminó la solución de bloqueo, se 

realizaron unos lavados con PBS 1X y se incubaron a temperatura ambiente y agitación 

horizontal durante 1 o 2 horas según el anticuerpo primario: durante 1 hora con anti-

HSP90AB1 (1:100 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) para evaluar la expresión de la 
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proteína HSP90 [124][125] y durante 2 horas con CACNA1G (1:100, Bionova) para 

evaluar el nivel de expresión de la isoforma cav 3.1 de los canales tipo T. 

Tras finalizar la incubación con el primario, se retiró el anticuerpo de las placas y se 

realizaron varios lavados con PBS antes proceder a incubar las muestras durante 1 hora 

a temperatura ambiente, agitación horizontal y en oscuridad con el anticuerpo 

secundario anti-rabbit 546 (1:250, Hospital Puerta del Hierro) [124][125]. 

Al acabar la incubación con el anticuerpo secundario se retiró de las muestras el 

anticuerpo, se realizaron un par de lavados con PBS 1X y se tiñó el núcleo de las células 

durante 5 minutos con el marcador fluorescente 40,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI 

1:5000) [124][125]. 

A partir de la incubación con el anticuerpo secundario todas las muestras se 

mantuvieron en oscuridad para evitar la pérdida en la intensidad de la marcación por la 

destrucción de los fluorocromos que produce la exposición a la luz. 

Todas las muestras se analizaron en el CTB en una sala en oscuridad con un microscopio 

de fluorescencia (Leica DFC340 FX). Para cada placa se hicieron un mínimo de 10 

fotografías. 

De las fotografías realizadas con el programa ImageJ se obtuvo la intensidad de las 

células marcadas, el fondo y el área de las células para calcular la fluorescencia celular 

total corregida, en adelante CTCF (del inglés corrected total cell fluorescence) 

atendiendo a la siguiente fórmula (ecuación 9) [124][125]: 

𝐶𝑇𝐶𝐹 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 𝑥 (á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜) 

Ecuación 9. Fluorescencia celular total corregida 
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4.6 Análisis estadístico 

Los resultados se presentan como la media ± error medio estándar de la media (ecuación 

10) de 12 muestras (N) pertenecientes al menos a 4 repeticiones independientes. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑁
 

Ecuación 10. Error medio estándar de la media o SEM (del inglés standard error of the mean). 

 

El cálculo de los datos se realizó con Microsoft Excel 365 utilizando las siguientes 

fórmulas: 

• PROMEDIOA: para obtener la media aritmética [153] 

• DESVESTA: para obtener la desviación estándar [154] 

Para todos los resultados de los distintos experimentos se calculó la distribución t con 

un nivel de confianza del 95 % (es decir, p <0,05) (figura 23) a través de la siguiente 

fórmula: 

• PRUEBA.T: proporciona la probabilidad asociada a la distribución T de Student 

[155] 

 

Figura 23. Distribución T de Student con un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

s 
DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT 

P >0,05 

Los resultados de los experimentos y sus 

respectivos casos control se consideran 

significativamente diferentes 
P<0,05 

Las diferencias no se consideran significativas 
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se muestran y describen de manera objetiva los resultados obtenidos 

en cada uno de los experimentos desarrollados para alcanzar los objetivos de la tesis 

doctoral. 

La estructura general de este capítulo es la siguiente: 

5.1 Experimento 1: Efectos producidos en la viabilidad de las células CT2A por la 

exposición ininterrumpida durante 24h, 48h y 72h a un CEM de 100 µT a distintas 

FEBs. 

5.2 Experimento 2: Efectos producidos en la viabilidad de las células CT2A por la 

exposición intermitente a un CEM de 100 µT a distintas FEBs. 

5.3 Experimento 3: Efectos producidos en la viabilidad de las células CT2A por la 

exposición a un CEM de intensidad equivalente al generado por la Tierra a las 

distintas FEBs de la Resonancia de Schuman. 

5.4 Experimento 4: Efectos térmicos producidos en las células CT2A tras la 

exposición a un CEM de 100 µT durante 24 horas a distintas FEBs. 

5.5 Experimento 5: Estudio comparativo con otras líneas celulares. 

5.6 Experimento 6: Estudio comparativo con exposición a campos 

electromagnéticos de microondas. 

5.7 Experimento 7: Canales de calcio tipo T. 

A continuación se desarrolla el contenido de cada punto. 

  



90 
 

5.1 Experimento 1: Efectos producidos en la viabilidad de las células 

CT2A por la exposición ininterrumpida durante 24h, 48h y 72 h a 

un CEM de 100 µT a distintas FEBs. 

Para evaluar el efecto producido por la exposición continua a un campo de 100 µT en la 

línea celular CT2A, decidimos analizar como principal parámetro las diferencias 

producidas en la viabilidad entre las células expuestas y los grupos control. 

Para ello, en el experimento 1 realizamos un total de 12 ensayos diferentes mediante la 

combinación de 3 tiempos de exposición (24 horas, 48 horas y 72 horas) y 3 FEBs (20 Hz, 

30 Hz y 50 Hz) con el objetivo de evaluar la influencia del tiempo y de la frecuencia de 

exposición en los efectos producidos en la viabilidad. 

De esos 12 ensayos, 3 corresponden a los realizados con los grupos control (células sin 

exposición) para cada tiempo. 

En todos los ensayos del experimento 1, inmediatamente tras finalizar el tiempo de 

exposición se analizó la viabilidad a través del ensayo colorimétrico XTT. 

Además, al finalizar cada ensayo se evaluó la morfología de las células expuestas para 

compararla con la de su respectivo grupo control. 

Por ello, los resultados obtenidos en este experimento se presentan divididos en 3 

categorías:  

• Diferencias generales en la viabilidad 

• Diferencias significativas en la viabilidad 

• Cambios morfológicos. 

 

5.1.1 Diferencias generales en la viabilidad 

Los registros obtenidos en los ensayos del experimento 1 muestran una respuesta 

diferente de las células CT2A según la frecuencia de exposición, y en algunos casos según 

el tiempo. 

A estos efectos, como se puede observar en los registros obtenidos del ensayo XTT, tras 

exponer durante 24 horas de manera ininterrumpida las células CT2A a un campo 

electromagnético de 100 µT (tabla 23 y 24) se produjo tanto un aumento de la viabilidad 

como una reducción, según la frecuencia ensayada [123]. 
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RESULTADOS ENSAYO XTT: 24 HORAS 

 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición 

e 
intensidad 
de campo 

Frecuencia 

 
0 Hz 

(control) 

 
20 Hz 

 
30 Hz 

 
50 Hz 

 
 
 
 
 

CT2A 

1  
 
 
 
 

24 horas, 
100 µT 

0,385 0,406 0,242 0,341 
2 0,454 0,324 0,29 0,476 

3 0,398 0,336 0,301 0,398 

4 0,252 0,36 0,278 0,339 

5 0,297 0,32 0,325 0,368 
6 0,351 0,31 0,32 0,393 

7 0,368 0,416 0,357 0,463 

8 0,348 0,426 0,336 0,433 

9 0,448 0,448 0,345 0,447 
10 0,39 0,428 0,364 0,471 

11 0,391 0,398 0,373 0,407 

12 0,426 0,392 0,278 0,403 
 

Tabla 23. Registros XTT obtenidos tras exponer durante 24 horas las células CT2A a un CEM de 100 µT a 

distintas FEBs: 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. Los casos control se mantuvieron en las mismas condiciones, pero 

con la fuente de alimentación y generador de funciones apagado (0 Hz). Nota: Para facilitar la lectura en 

la tabla se indican en verde aquellos registros que son un 10% mayores que la media del grupo control, y 

en rojo los valores que son un 10% menor. 

 

Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

0 Hz (Control) 0,375 ± 0,017 

20 Hz 0,380 ± 0,013 

30 Hz 0,317 ± 0,012 

50 Hz 0,412 ± 0,014 
 

Tabla 24. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos para cada 

frecuencia tras exponer durante 24 horas las células CT2A a un CEM de 100 µT. 

 

De acuerdo con los registros obtenidos, tras 24 horas de exposición se produjo un 

aumento de la viabilidad del 1,24 % cuando la frecuencia empleada fue 20 Hz y del 9,55 

% cuando la frecuencia de exposición fue 50 Hz (tabla 25) [123].  
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Por el contrario, cuando la frecuencia estudiada fue 30 Hz, se obtuvo una reducción de 

casi un 20 % con respecto al caso control (células CT2A sin exposición) (tabla 29) [123]. 

Frecuencia % de células CT2A viables 

0 Hz (células control) 100 

20 Hz 101,24 

30 Hz 84,49 
50 Hz 109,55 

 

Tabla 25. % de células CT2A viables tras 24 horas de exposición a un CEM de 100 µT según la frecuencia 

empleada. 

 

También se produjo una respuesta diferente según la frecuencia cuando el tiempo de 

exposición fue de 48 horas (tabla 26 y tabla 27). 

RESULTADOS ENSAYO XTT: 48 HORAS 

 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición 

e 
intensidad 
de campo 

Frecuencia 

 
0 Hz 

(control) 

 
20 Hz 

 
30 Hz 

 
50 Hz 

 
 
 
 
 

CT2A 

1  
 
 
 
 

48 horas, 
100 µT 

0,447 0,595 0,45 0,387 

2 0,378 0,594 0,394 0,44 

3 0,486 0,517 0,377 0,431 

4 0,484 0,557 0,379 0,367 

5 0,481 0,556 0,404 0,404 

6 0,446 0,489 0,454 0,409 

7 0,486 0,636 0,425 0,415 
8 0,507 0,633 0,389 0,465 

9 0,454 0,606 0,465 0,599 

10 0,511 0,444 0,455 0,62 

11 0,516 0,498 0,391 0,56 

12 0,522 0,513 0,377 0,447 
 

Tabla 26. Registros XTT obtenidos tras exponer durante 48 horas las células CT2A a un CEM de 100 µT a 

distintas FEBs: 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. Los casos control se mantuvieron en las mismas condiciones, pero 

con la fuente de alimentación y generador de funciones apagado (0 Hz). Nota: Los registros en verde 

corresponden a aquellos valores que son un 10% mayores que la media del control y los registros en 

rojo son aquellos valores un 10% menores que la media de control. 
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Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

0 Hz (Control) 0,477 ± 0,012 
20 Hz 0,538 ± 0,018 

30 Hz 0,433 ± 0,010 

50 Hz 0,445 ± 0,024 
 

Tabla 27. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos para cada 

frecuencia tras exponer durante 48 horas las células CT2A a un CEM de 100 µT. 

 

Fundamentalmente, tras 48 horas de exposición se volvió a producir un descenso de la 

viabilidad celular cuando la frecuencia ensayada fue 30 Hz y un aumento de la viabilidad 

cuando la frecuencia fue 20 Hz (tabla 28) [123]. Sin embargo, al contrario del ensayo de 

24 horas de duración, en esta ocasión tras exponer durante 48 horas las células CT2A a 

un campo de 100 µT a 50 Hz se obtuvo un ligero descenso de aproximadamente el 3 % 

de la viabilidad celular (tabla 28) con respecto a sus casos control [123]. 

Frecuencia % de células CT2A viables 

0 Hz (células control) 100 
20 Hz 116,09 

30 Hz 86,7 

50 Hz 96,96 
 

Tabla 28. % de células CT2A viables tras 48 horas de exposición a un CEM de 100 µT según la frecuencia 

empleada. 

 

Por último, en aquellos ensayos del experimento 1 en los que expusimos durante 72 

horas las células CT2A a un CEM de 100 µT obtuvimos al igual que con los periodos de 

exposición anteriores (24 horas y 48 horas) un aumento de la viabilidad cuando la 

frecuencia de exposición fue de 20 Hz y una reducción cuando la frecuencia de 

exposición fue 30 Hz (tabla 29 y 30). 
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RESULTADOS ENSAYO XTT: 72 HORAS 

 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición 

e 
intensidad 
de campo 

Frecuencia 

 
0 Hz 

(control) 

 
20 Hz 

 
30 Hz 

 
50 Hz 

 
 
 
 
 

CT2A 

1  
 
 
 
 

72 horas, 
100 µT 

0,678 0,636 0,41 0,67 
2 0,626 0,599 0,529 0,664 

3 0,542 0,587 0,538 0,632 

4 0,542 0,573 0,553 0,623 

5 0,531 0,615 0,404 0,566 
6 0,582 0,518 0,391 0,592 

7 0,576 0,462 0,446 0,613 

8 0,506 0,566 0,456 0,482 

9 0,527 0,644 0,433 0,648 
10 0,518 0,589 0,436 0,658 

11 0,555 0,638 0,555 0,585 

12 0,614 0,58 0,429 0,672 
 

Tabla 29. Registros XTT obtenidos tras exponer durante 72 horas las células CT2A a un CEM de 100 µT a 

distintas FEBs: 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. Los casos control se mantuvieron en las mismas condiciones, pero 

con la fuente de alimentación y generador de funciones apagado (0 Hz) Nota: Los registros en verde 

corresponden a aquellos valores que son un 10% mayores que la media del control y los registros en 

rojo son aquellos valores un 10% menores que la media de control. 

 

Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

0 Hz (Control) 0,566 ± 0,015 

20 Hz 0,584 ± 0,015 
30 Hz 0,465 ± 0,018 

50 Hz 0,617 ± 0,016 
 

Tabla 30. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos para cada 

frecuencia tras exponer durante 72 horas las células CT2A a un CEM de 100 µT. 

 

En concreto, de acuerdo con los registros de las células CT2A expuestas durante 72 horas 

tuvo lugar un aumento de aproximadamente el 3% de la viabilidad con respecto a las 

células control cuando la frecuencia fue 20 Hz y una reducción de la viabilidad 

aproximadamente del 18 % cuando la frecuencia ensayada fue 30 Hz (tabla 31). 
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Frecuencia % de células CT2A viables 

0 Hz (células control) 100 

20 Hz 103,08 
30 Hz 82,09 

50 Hz 108,94 
 

Tabla 31. % de células CT2A viables tras 72 horas de exposición a un CEM de 100 µT según la frecuencia 

empleada. 

 

Estos hallazgos obtenidos tras 72 horas de exposición son muy similares a los observados 

en los ensayos de 24 horas donde el aumento de la viabilidad obtenido a 20 Hz fue del 

1% y la reducción obtenida a 30 Hz fue aproximadamente del 16% [123].  

Esta tendencia al aumento de la viabilidad cuando la frecuencia de exposición fue 20 Hz 

y a la disminución del % de células viables cuando se expusieron a 30 Hz también se 

observó en los ensayos de 48 horas de duración (tabla 28). Sin embargo, en dichos 

ensayos de 48 horas de duración se obtuvo también una disminución de la viabilidad 

para la frecuencia 50 Hz (tabla 48) (figura 25) lo cual no está alineado con la respuesta 

mostrada por las células CT2A para dicha frecuencia cuando los tiempos de exposición 

fueron 24 y 72 horas, ya que en estos casos se obtuvo un incremento del 9% de las 

células viables con respecto al grupo control. 

Por este motivo, resulta imprescindible determinar cuáles de las diferencias en 

viabilidad son significativas. 

 

5.1.2 Diferencias significativas en viabilidad 

Si atendemos al nivel de significancia de los resultados obtenidos para cada periodo de 

exposición y para cada frecuencia, la disminución de la viabilidad es claramente 

significativa (p<0,05) cuando las células CT2A fueron expuestas a un CEM de 100 µT a 30 

Hz en todos los periodos de tiempo de ensayados (tabla 32) (figura 24, 25 y 26) [123].  

Por el contrario, en lo que respecta al aumento de la viabilidad obtenido para la 

frecuencia de 20 Hz (figura 27) éste sólo es significativo (p <0,05) cuando la exposición 

fue de 48 horas (tabla 32) (figura 25) [123]. 
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De manera opuesta, para la frecuencia de 50 Hz los resultados obtenidos a 48 horas son 

los únicos no significativos (tabla 32) y corresponden a aquellos en los que se obtuvo 

una disminución de la viabilidad con respecto a los casos control (figura 25). Sin 

embargo, en los experimentos de 24 y 72 horas de exposición a 50 Hz los resultados 

obtenidos sí son significativos (p<0,05) (tabla 32) (figura 24 y 26) y corresponden a 

aquellos en los que se obtuvo un incremento de aproximadamente el 9% de la viabilidad 

de las células CT2A expuestas a un CEM de 100 µT[ 123]. 

Frecuencia y tiempo P p < 0,05 

20 Hz, 24 horas 0,435  

30 Hz, 24 horas 0,007 * 
50 Hz, 24 horas 0,009 * 

20 Hz, 48 horas 0,005 * 

30 Hz, 48 horas 0,002 * 

50 Hz, 48 horas 0,299  
20 Hz, 72 horas 0,207  

30 Hz, 72 horas 0,001 * 

50 Hz, 72 horas 0,002 * 
 

Tabla 32. Distribución T de Student de los resultados del experimento 1 obtenidos para cada frecuencia 

y periodo de exposición. 

 

Figura 24. Representación gráfica de las diferencias de viabilidad entre las células CT2A de glioblastoma 

de ratón expuestas durante 24 horas a un CEM de 100µT a 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz, con respecto a las 

células control (sin exposición). Los datos representan el % de la media de células viables ± error medio 

típico (* p<0,05) 

* 

* 

a 
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Figura 25. Representación gráfica de las diferencias de viabilidad entre las células CT2A de glioblastoma 

de ratón expuestas durante 48 horas a un CEM de 100µT a 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz, con respecto a las 

células control (sin exposición). Los datos representan el % de la media de células viables ± error medio 

típico (* p<0,05) 

 

Figura 26. Representación gráfica de las diferencias de viabilidad entre las células CT2A de glioblastoma 

de ratón expuestas durante 72 horas a un CEM de 100µT a 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz, con respecto a las 

células control (sin exposición). Los datos representan el % de la media de células viables ± error medio 

típico (* p<0,05) 

* 

* 

* 

* 

a 

a 
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5.1.3 Cambios morfológicos: 

Las micrografías obtenidas tras la exposición de las células CT2A a cada frecuencia y 

tiempo de exposición (figura 27) son coherentes con las diferencias de viabilidad 

descritas.   

 

Figura 27. Morfología de las células CT2A expuestas a un campo de 100 µT durante diferentes periodos 

y frecuencias de exposición (D-L) y las células control (A-C) (objetivo 20x, ocular 10x).  
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A estos efectos, como se puede observar tras la exposición a un CEM de 100 µT a 30 Hz 

tanto a 24 horas como a 48 horas y 72 horas de exposición (figura 27 G-I) hay un menor 

número de células en comparación con las imágenes de los casos control (figura 27 A-C) 

aunque la morfología de las células es la misma. 

Por otra parte, mediante estas micrografías también se puede observar una mayor 

extensión de las células CT2A expuestas durante 48 horas a un campo de 100 µT a 20 Hz 

(figura 27 E) en comparación con las células CT2A control a dicho tiempo (figura 27 B), 

lo cual es coherente con el incremento del 17% de viabilidad obtenido a esta frecuencia 

y tiempo de exposición (figura 25). 

Igualmente, en las micrografías correspondientes a las células CT2A expuestas a una 

frecuencia de 50 Hz durante 24 y 72 horas (figura 27 J y L) se puede apreciar un ligero 

aumento del número de células en comparación con los casos control a estos tiempos 

(figura 27 A y C) aunque menor que el aumento observado tras 48 horas de exposición 

a 20 Hz. 

No obstante, es importante destacar que, aunque se han obtenido en algunas 

frecuencias diferencias en la expansión de los cultivos por la placa, en ninguna de ellas 

se aprecia cambios morfológicos (figura 27 D-L) en comparación con las células control 

(figura 27 A-C). 
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5.2 Experimento 2: Efectos producidos en la viabilidad de las células 

CT2A por la exposición intermitente a un CEM de 100 µT a distintas 

FEBs. 

El experimento 2 fue diseñado con el objetivo de determinar si la exposición a un campo 

de 100 µT a distintas FEBs producía efectos diferentes sobre la viabilidad de las células 

CT2A cuando la exposición era intermitente [119][120], es decir, unas horas de 

exposición seguido de otro periodo sin exposición, en lugar de exposición 

ininterrumpida como habíamos empleado en el experimento 1. 

Para ello, en el experimento 2 se realizaron un total de 4 ensayos a través de los cuales 

se comparó la viabilidad de las células CT2A expuestas durante 7 días de manera 

intermitente (12 horas de exposición seguidas de 12 horas sin exposición) a un CEM de 

100 µT a las frecuencias de 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz con los resultados del grupo control (sin 

exposición) [124][125].  

Como se ha descrito en la metodología, en este experimento la viabilidad también se 

analizó por medio del ensayo XTT y tras finalizar la repetición de cada ensayo se evaluó 

la morfología de las células. 

Por esta razón, al igual que en el experimento 1 los resultados de los ensayos del 

experimento 2 se presentan en las siguientes 3 categorías: 

• Diferencias generales en la viabilidad 

• Diferencias significativas en la viabilidad 

• Cambios morfológicos. 

 

5.2.1 Diferencias generales en viabilidad: 

Como se puede observar, los registros XTT del experimento 2 (tabla 33 y 34) indican que 

la exposición intermitente a un CEM de 100 µT durante 1 semana en periodos de 12 

horas de exposición diarias seguidas de otras 12 horas sin exposición, produjo una 

reducción de la viabilidad en las tres frecuencias ensayadas (20 Hz, 30 Hz, 50 Hz) en 

comparación con las células CT2A control [124][125]. 
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RESULTADOS ENSAYO XTT: 7 DÍAS DE EXPOSICIÓN 

 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición e 
intensidad 
de campo 

Frecuencia 

 
0 Hz 

(control) 

 
20 Hz 

 
30 Hz 

 
50 Hz 

 
 
 
 
 

CT2A 

1  
7 días de 

exposición 
intermitente 

(12 horas 
diarias de 
exposición 

seguidas de 
12 horas sin 
exposición) 

100 µT 

0,371 0,469 0,46 0,589 

2 0,392 0,542 0,426 0,582 
3 0,54 0,503 0,437 0,404 
4 0,471 0,509 0,218 0,576 
5 0,554 0,394 0,231 0,404 
6 0,513 0,547 0,232 0,397 
7 0,552 0,45 0,215 0,349 
8 0,5 0,435 0,238 0,344 
9 0,495 0,44 0,225 0,381 

10 0,511 0,372 0,229 0,578 
11 0,505 0,36 0,24 0,503 
12 0,475 0,442 0,441 0,416 

 

Tabla 33. Registros XTT obtenidos tras exponer de manera interrumpida (12 horas de exposición 

seguido de 12 horas sin exposición) durante 7 días las células CT2A a un CEM de 100 µT. Nota: Los 

registros en verde corresponden a aquellos valores que son un 10% mayores que la media del control y 

los registros en rojo son aquellos valores un 10% menores que la media de control. 

 

Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

0 Hz (Control) 0,49 ± 0,017 

20 Hz 0,455 ± 0,018 
30 Hz 0,299 ± 0,03 

50 Hz 0,46 ± 0,028 
 

Tabla 34. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos para cada 

frecuencia tras exponer de manera interrumpida (12 horas de exposición seguido de 12 horas sin 

exposición) durante 7 días las células CT2A a un CEM de 100 µT. 

 

Dicha reducción de la viabilidad fue mayor cuando la exposición se realizó a una 

frecuencia de 30 Hz para la cual en base a los registros XTT obtenidos se produjo una 

reducción de casi el 40 % (tabla 35) [124][125]. 
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Frecuencia % de células CT2A viables 

0 Hz (células control) 100 

20 Hz 92,93 
30 Hz 61,1 

50 Hz 93,94 
 

Tabla 35. % de células CT2A viables tras exponer de manera interrumpida (12 horas de exposición 

seguido de 12 horas sin exposición) durante 1 semana las células a un CEM de 100 µT a distintas FEBs. 

 

Por el contrario, para las frecuencias de 20 Hz y 50 Hz la reducción obtenida con respecto 

a las células CT2A control (sin exposición) fue respectivamente de aproximadamente un 

7 % y un 6 % (tabla 35) [124][125]. 

 

5.2.2 Diferencias significativas en viabilidad 

En base al análisis estadístico realizado, aunque los registros XTT obtenidos en el 

experimento 2 (tabla 33 y 34) mostraron una reducción de la viabilidad tras la exposición 

intermitente durante 7 días a un CEM de 100 µT tanto a 20 Hz, como a 30 Hz y 50 Hz, las 

diferencias con respecto al grupo control (sin exposición) sólo son significativas a 30 Hz 

(p<0,05) (tabla 35) (figura 29) [124][125]. 

Frecuencia  p p < 0,05 

20 Hz 0,124  
30 Hz 0,0005 * 

50 Hz 0,244  
 

Tabla 35. Distribución T de Student de los resultados del experimento 2 obtenidos para cada frecuencia 

de exposición [119][120]. 

 

 Esto quiere decir, que en las frecuencias de 20 Hz y 50 Hz aunque se obtuvo una 

disminución del número de células viables totales tras la exposición intermitente 

durante 7 días (figura 28) en comparación con las células control, la diferencia está 

dentro del nivel de confianza establecido y por tanto no se consideran cambios 

significativos. 
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Figura 28. Representación gráfica de las diferencias de viabilidad del experimento 2 entre las células 

CT2A de glioblastoma de ratón según la frecuencia de exposición. Los datos representan el % de la 

media de células viables ± error medio típico (* p<0,05) 

 

5.2.3 Cambios morfológicos 

El análisis morfológico del experimento 2 indica que no existen diferencias morfológicas 

entre las células expuestas durante una semana a un campo de 100 µT (figura 29 B-D) y 

las células control (sin exposición) (figura 29 A). 

 

Figura 29. Morfología de las células CT2A expuestas de manera intermitente (12 horas diarias de 

exposición y 12 horas sin exposición) a un campo de 100 µT durante 1 semana (B-D) y las células control 

mantenidas el mismo tiempo en cultivo, pero sin exposición (A) (objetivo 20x, ocular 10x). 

* 

a 
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Esta ausencia de cambios morfológicos entre las células expuestas y las células control 

es similar a los resultados obtenidos en el experimento 1 tras la exposición continua 

(figura 27).   

No obstante, si comparamos la morfología de las células expuestas a las condiciones del 

experimento 1 (figura 27) y las células del experimento 2 (figura 29) sí podemos observar 

algunas diferencias como, por ejemplo, un mayor tamaño de las prolongaciones de las 

células en el experimento 2 (figura 29). 

Además, en el análisis morfológico de las células expuestas de manera intermitente 

durante 7 días se pueden observar la presencia de algunas células muertas (figura 29 A 

y D) y cambios morfológicos propios de la apoptosis como encogimiento celular y 

formación de cuerpos apoptóticos (figura 29 C y B). 

La posible relevancia de estas diferencias entre las células del experimento 1 de 

exposición continua y las del experimento 2 de exposición intermitente se tratan en el 

capítulo de discusión. 
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5.3 Experimento 3: Efectos producidos en la viabilidad de las células 

CT2A por la exposición a un CEM de intensidad equivalente al 

generado por la Tierra a las distintas FEBs de la Resonancia de 

Schuman. 

El tercer experimento tuvo como objetivo evaluar qué efecto producía sobre la 

viabilidad de las células CT2A de glioblastoma de ratón, la exposición a un CEM de una 

intensidad de 30 µT [124][125] equivalente al campo generado por la Tierra 

[131][132][133][134] y que además es una intensidad mucho menor que el límite 

recomendado por el Consejo de la Unión Europea para la frecuencia de 50 Hz [26]. 

Para el desarrollo de este experimento, las células CT2A fueron expuestas durante 24 

horas de manera ininterrumpida a las principales frecuencias de la resonancia de 

Schuman [124][125] es decir, a las principales frecuencias que constituyen el espectro 

electromagnético de la Tierra [131][132][133][134]. 

La manera de medir el efecto producido en las células CT2A a cada una de las frecuencias 

ensayadas fue en términos de viabilidad y cambios morfológicos, por ello los resultados 

se dividen en: 

• Diferencias generales en la viabilidad 

• Diferencias significativas en la viabilidad   

• Cambios morfológicos. 

En este experimento las diferencias en viabilidad de las células expuestas a cada una de 

las frecuencias se han obtenido comparando sus registros XTT con los resultados 

obtenidos en el caso control del experimento 1 de 24 horas de duración porque las 

condiciones fisiológicas (37ºC y 5% de CO2) y el sistema de exposición empleado fue el 

mismo.  

 

5.3.1 Diferencias generales en viabilidad:  

Los registros del ensayo XTT obtenidos tras 24 horas de exposición a un campo de 30 µT 

muestran en casi todas las frecuencias ensayadas una reducción de la viabilidad en 

comparación con las células control (tabla 36 y 37) [124][125]. 
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RESULTADOS ENSAYO XTT: SCHUMAN 

 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición 

e 
intensidad 
de campo 

Frecuencias 

 
7,8 
Hz 

 
14 
Hz 

 
20 
Hz 

 
26 
Hz 

 
33 
Hz 

 
39 
Hz 

 
45 
Hz 

 
51  
Hz 

 
 
 
 
 

CT2A 

1  
 
 

24h, 
30 µT 

0,358 0,431 0,367 0,27 0,247 0,361 0,346 0,296 

2 0,377 0,371 0,247 0,284 0,244 0,28 0,294 0,328 

3 0,353 0,375 0,255 0,275 0,237 0,308 0,351 0,315 

4 0,36 0,319 0,303 0,255 0,25 0,336 0,346 0,326 

5 0,47 0,435 0,238 0,252 0,25 0,333 0,223 0,317 

6 0,411 0,387 0,258 0,225 0,245 0,337 0,247 0,361 

7 0,378 0,31 0,26 0,275 0,225 0,357 0,238 0,25 

8 0,444 0,399 0,248 0,231 0,296 0,334 0,353 0,25 

9 0,323 0,32 0,243 0,225 0,27 0,242 0,208 0,396 

10 0,413 0,301 0,241 0,269 0,234 0,29 0,355 0,291 

11 0,445 0,329 0,387 0,306 0,225 0,274 0,302 0,391 

12 0,448 0,308 0,243 0,261 0,251 0,304 0,203 0,249 

 

Tabla 36. Registros XTT obtenidos tras exponer durante 24 horas las células CT2A a un CEM de 30 µT 

equivalente al campo generado por la tierra a las distintas frecuencias del espectro Schuman 

[131][132][133][134]. Nota: Los registros en verde corresponden a aquellos valores que son un 10% 

mayores que la media del control y los registros en rojo son aquellos valores un 10% menores que la 

media de control. 

 

Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

7,8 Hz 0,398 ± 0,013 
14 Hz 0,357 ± 0,014 

20 Hz 0,274 ± 0,015 

26 Hz 0,261 ± 0,007 

33 Hz 0,248 ± 0,006 
39 Hz 0,313 ± 0,01 

45 Hz 0,289 ± 0,018 

51 Hz 0,314 ±0,015 
 

Tabla 37. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos para cada 

frecuencia del espectro Schuman [131][132][133][134] tras exponer durante 24 horas las células CT2A a 

un CEM de 30 µT. 
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En la única frecuencia del experimento 3 en la que no se ha obtenido una disminución 

de la viabilidad sino un aumento del 6% con respecto al grupo control corresponde a 7,8 

Hz (tabla 38) [124][125] que es la frecuencia más baja de la Resonancia de Schuman, 

pero a su vez aquella en la que el campo terrestre es más intenso. 

Frecuencia % de células CT2A viables 

7,8 Hz 106,03 

14 Hz 95,05 

20 Hz 72,98 
26 Hz 69,39 

33 Hz 65,97 

39 Hz 83,33 

45 Hz 76,88 

51 Hz 83,63 
 

Tabla 38. % de células CT2A viables tras exponer durante 24 horas las células CT2A a un CEM de 30 µT 

equivalente al campo generado por la tierra a las distintas frecuencias del espectro Schuman 

[131][132][133][134]. 

 

Por el contrario, según los resultados obtenidos, a partir de 7,8 Hz las células CT2A 

muestran una tendencia a la reducción de la viabilidad conforme aumenta la frecuencia 

de exposición [124][125]. Esta disminución de la viabilidad alcanza su máximo en 33 Hz 

dónde el porcentaje de células CT2A viables totales es un 44% menos (tabla 38) que en 

las células control [124][125]. 

Tras alcanzar el máximo de reducción de la viabilidad en 33 Hz, en las células CT2A 

expuestas a 39 Hz, 45 Hz y 51 Hz comienzan a aumentar la viabilidad, pero sigue siendo 

menor que en el grupo control (sin exposición). 

 

5.3.2 Diferencias significativas en viabilidad 

Al analizar individualmente los resultados obtenidos para cada frecuencia podemos 

observar cómo todas las diferencias en viabilidad producidas por la exposición a un CEM 

de 30 µT son significativas excepto las obtenidas en las frecuencias de 7,8 Hz y 14 Hz 

(p>0,05) (tabla 39) [124][125]. 
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En estas primeras frecuencias de la Resonancia de Schuman, se obtuvo en primer lugar 

un aumento del 6% de viabilidad de las células CT2A expuestas a un campo de 7,8 Hz 

con respecto al grupo control (sin exposición) y posteriormente a 14 Hz una disminución 

del 5% (figura 30) [124][125]. 

Frecuencia p p < 0,05 

7,8 Hz 0,183  

14 Hz 0,231  

20 Hz 0,0006 * 
26 Hz 1,4.10-5 * 

33 Hz 1,2.10-5 * 

39 Hz 0,014 * 

45 Hz 0,004 * 

51 Hz 0,007 * 
 

Tabla 39. Distribución T de Student de los resultados del experimento 3 obtenidos para cada frecuencia 

de la Resonancia de Schuman: 7,8 Hz, 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz, 39 Hz, 45 Hz y 51 Hz [124][125]. 

 

Por el contrario, para las frecuencias de 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz, 39 Hz, 45 Hz y 51 Hz los 

resultados obtenidos sí muestran una reducción significativa (p<0,05) (tabla 39) de la 

viabilidad de las células CT2A que fueron expuestas durante 24 horas a un CEM de 30µT 

a dichas frecuencias (figura 30) [124][125]. 

Como se ha citado en el apartado anterior, la mayor reducción de la viabilidad con 

respecto a las células control se obtuvo a 33 Hz con aproximadamente un 44% menos 

de células viables totales, seguida muy de cerca por la disminución del 30% obtenida a 

26 Hz y el 33 % obtenida a 20 Hz (figura 30). Los tres resultados son claramente 

significativos (p<0,05) (tabla 39) [124][125]. 
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Figura 30. Representación gráfica del porcentaje de células CT2A viables tras exponerlas durante 24 

horas a un campo de 30 µT a cada frecuencia del espectro Schuman.  Los datos representan el % de la 

media de células viables ± error medio típico (* p<0,05) 

 

Las diferencias en viabilidad obtenidas entre las células CT2A control y las células 

expuestas durante 24 horas a un CEM de 30 µT a 39 Hz, 45 Hz y 51 Hz también son 

significativas (p<0,05) (tabla 39) aunque en estas frecuencias la reducción de la 

viabilidad obtenida es menor, con aproximadamente un 17 % menos de viabilidad en las 

frecuencias de 39 Hz y 51Hz, y un 23 % menos en la frecuencia de 45 Hz (figura 30) 

[124][125]. 

 

5.3.3 Cambios morfológicos 

En aquellas frecuencias en las que se obtuvieron cambios significativos en la viabilidad, 

podemos observar que de acuerdo con los resultados obtenidos del análisis 

microscópico no se produjeron diferencias morfológicas (figura 31) entre las células 

CT2A control y las células expuestas durante 24 horas a un CEM de 30 µT. 

Además, en aquellas frecuencias donde los resultados no fueron significativos como 7,8 

Hz (tabla 39) para el cual se obtuvo un ligero incremento del porcentaje de células 

viables y a 14 Hz donde se obtuvo una disminución del 5%, tampoco se aprecian 

* 
* * 

* 
* 

* 

a 
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diferencias de expansión en el área de la micrografía (figura 31 B y C) en comparación 

con el grupo control (figura 31 A).  

Por el contrario, en las micrografías correspondientes a las placas de cultivo que 

estuvieron expuestas a las frecuencias donde hubo mayor reducción de la viabilidad 

como por ejemplo 26 Hz y 33 Hz (figura 31 E y F) sí se observa menor confluencia de 

células en el área de la imagen en comparación con las células control (figura 31 A). 

Sin embargo, en ninguna frecuencia se aprecian cambios morfológicos tales como 

encogimiento celular tras la exposición, formación de cuerpos apoptóticos o 

fragmentación celular. 

 

Figura 31. Morfología de las células CT2A control (A) y las células CT2A expuestas durante 24 horas a un 

campo de 30 µT a las principales frecuencias de la Resonancia Schuman (objetivo 20x, ocular 10x): B) 7,8 

Hz, C) 14 Hz, D) 20 Hz, E) 26 Hz, F) 33 Hz, G) 39 Hz, H) 45 Hz e I)51 Hz.   
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5.4 Experimento 4: Efectos térmicos producidos en las células CT2A 

tras la exposición a un CEM de 100µT durante 24 horas a distintas 

FEBs. 

En el experimento 4 estudiamos los posibles efectos térmicos producidos en las células 

CT2A por la exposición a un CEM de 100 µT a distintas FEBs a través de la expresión de 

la proteína de choque térmico HSP90 [124][125]. 

Como se ha descrito en la metodología, antes de iniciar el experimento, realizamos un 

estudio preliminar aumentando la temperatura de cultivo para evaluar el patrón de 

expresión de la proteína HSP90 en las células CT2A [124][125]. 

 

5.4.1 Estudio preliminar sin exposición: expresión de la proteína HSP90 en 

las células CT2A ante un aumento de temperatura 

A efectos de determinar si las células CT2A expresaban correctamente la proteína 

HSP90, evaluamos su expresión en estas células a 4 temperaturas que no son óptimas 

para el mantenimiento de células murinas (37,5ºC, 38ºC, 38,5ºC y 39º) y lo comparamos 

con la expresión en las células mantenidas a 37ºC. 

Como era de esperar, si comparamos los resultados obtenidos a las distintas 

temperaturas, podemos observar cómo la expresión de la proteína HSP90 aumenta de 

intensidad en aquellas células expuestas a las temperaturas más altas (figura 32 H, K y 

N) [124][125]. 

Por el contrario, en aquellas células CT2A mantenidas a 37º C (figura 32 A-C) que es la 

temperatura normal de cultivo para las células animales murinas, se obtuvo por lo 

general una expresión menos intensa (figura 32 B) de la proteína HSP90 [124][125]. Esto 

mismo se puede apreciar en las células mantenidas a 37,5ºC (figura 32 E) [124][125]. 

Sin embargo, a partir de 38ºC nuestros resultados muestran un incremento en la 

expresión de la proteína HSP90 (figura 32 H) asociado a algunos cambios morfológicos 

como encogimiento celular. 

Además, a partir de 38,5º C y 39ºC (figuras 32 K y N) se aprecian células CT2A muertas 

en las cuales, la expresión de la proteína HSP90 es visualmente más intensa que en el 

resto de células. 
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Figura 32. Inmunofluorescencia del estudio previo para evaluar el patrón de expresión de la proteína 

HSP90 en las células CT2A ante un aumento gradual de la temperatura (objetivo 20x, ocular 10x): A) 

Tinción de núcleos a 37 ºC; B) Expresión de HSP90 en las células CT2A a 37ºC; C) Unión de de A y B; D) 

Tinción de núcleos a 37,5 ºC; E) Expresión de HSP90 en las células CT2A a 37,5ºC; F) Unión de D y E; G) 

Tinción de núcleos a 38 ºC; H) Expresión de HSP90 en las células CT2A a 38ºC; I) Unión de G y H; J) 

Tinción de núcleos a 38,5 ºC; K) Expresión de HSP90 en las células CT2A a 38,5ºC; L) Unificación de J y K; 

M) Tinción de núcleos a 39 ºC; N) Expresión de HSP90 en las células CT2A a 39ºC; Ñ) Unión de M y N 

[124][125]  
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Estos resultados del estudio preliminar (figura 32) nos permitieron confirmar la 

expresión positiva de la proteína HSP90 en las células CT2A ante una situación de estrés 

o daño como es un aumento elevado de temperatura [124][125]. 

 

5.4.2 Expresión de la proteína HSP90 en células CT2A expuestas a un campo 

de 100 µT 

Si atendemos a los resultados obtenidos tras exponer las células CT2A a las condiciones 

del experimento 4, es decir, una exposición continua durante 24 horas a un CEM de 100 

µT a 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz no se observa una expresión positiva de dicha proteína ni en 

el espacio extracelular ni en la membrana. 

Además, tampoco se observan diferencias entre la expresión de la proteína HSP90 

obtenida en las células control (sin exposición) (figura 33 B) y las células expuestas 

(figura 33 E, H y K) [124][125]. 

Es más, si comparamos la expresión de la proteína HSP90 en las células CT2A sometidas 

a las condiciones del experimento 4 (figura 33 B, E, H y K) con la expresión obtenida en 

el ensayo preliminar (figura 32) se comprueba que es similar a la obtenida en las células 

mantenidas en condiciones fisiológicas normales, es decir, a 37ºC (figura 32 B) 

[124][125]. 
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Figura 33.Análisis de la expresión de la proteína HSP90 en las células CT2A expuestas durante 24 horas a 

un CEM de 100 µT y las células control: A) Tinción de núcleos de las células control (sin exposición); B) 

Expresión de HSP90 en las células control (sin exposición); C) Unión de A y B; D) Células CT2A expuestas 

a 20 Hz, tinción de núcleos; E) Células CT2A expuestas a 20 Hz, expresión de HSP90; F) Unión de D y E; G) 

Células CT2A expuestas a 30 Hz, tinción de núcleos; H) Células CT2A expuestas a 30 Hz, expresión de 

HSP90; I) Unión de G y H; J) Células CT2A expuestas a 50 Hz, tinción de núcleos; K) Células CT2A 

expuestas a 50 Hz, expresión de HSP90; L) Unión de J y K [124][125]. 
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Para finalizar, a efectos de comprobar si era correcto lo que habíamos observado en las 

micrografías (figura 33), decidimos calcular la fluorescencia celular total corregida de las 

células CT2A expuestas y las células control [124][125]. 

Como se puede observar la fluorescencia celular total indica que la expresión de la 

proteína HSP90 en las células control y las células CT2A expuestas a las distintas 

frecuencias es muy parecida (figura 34) [124][125]. 

 

Figura 34. Fluorescencia celular total corregida de la expresión de la proteína HSP90 en las células CT2A 

control y las células CT2A expuestas durante 24 horas a un CEM de 100µT a distintas FEBs. 

 

Además, los resultados del análisis estadístico de la fluorescencia celular total corregida 

confirman la ausencia de diferencias significativas (p>0,05) (tabla 40) entre la expresión 

de la proteína HSP90 en las células control y en las células expuestas [124][125]. 

Frecuencia CTCF p < 0,05 

20 Hz 0,407 - 

30 Hz 0,225 - 

50 Hz 0,201 - 
 

Tabla 40. Distribución T de Student de los resultados del experimento 4 obtenidos para cada frecuencia 

al comparar la CTCF de las células expuestas y las células control. 
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5.5 Experimento 5: Estudio comparativo con otras líneas celulares 

5.5.1 Efecto producido por la exposición a un CEM de 100 µT durante 24 

horas a distintas FEBs en células MSC. 

Para evaluar el efecto producido por la exposición a un CEM de FEBs en la viabilidad de 

una línea celular no tumoral, expusimos de manera continua durante 24 horas células 

madre mesenquimales de ratón a un CEM de 100 µT a 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. 

Los registros XTT obtenidos tras exponer estas células muestran un ligero aumento del 

% de células MSC viables cuando la frecuencia de exposición fue 50 Hz, y una 

disminución cuando la frecuencia fue 30 Hz (tabla 41). 

RESULTADOS ENSAYO XTT: MSC 
 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición e 
intensidad 
de campo 

Frecuencia 

 
0 Hz 

(control) 

 
20 Hz 

 
30 Hz 

 
50 Hz 

 
 
 
 
 

MSC 

1  
 
 
 

24h, 
100 µT 

0,467 0,351 0,375 0,334 
2 0,479 0,382 0,278 0,316 

3 0,242 0,363 0,233 0,382 
4 0,353 0,38 0,34 0,445 
5 0,326 0,34 0,341 0,431 
6 0,347 0,36 0,412 0,424 
7 0,367 0,355 0,35 0,401 
8 0,354 0,378 0,31 0,398 
9 0,36 0,397 0,328 0,35 

10 0,398 0,368 0,362 0,4 

11 0,38 0,359 0,335 0,398 
12 0,364 0,36 0,302 0,395 

 

Tabla 41. Registros XTT obtenidos tras exponer durante 24 horas las células MSC a un CEM de 100 µT a 3 

FEBs:20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. Nota: Los registros en verde corresponden a aquellos valores que son un 10% 

mayores que la media del control y los registros en rojo son aquellos valores un 10% menores que la 

media de control. 
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Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

0 Hz 0,370 ± 0,018 
20 Hz 0,366 ± 0,005 

30 Hz 0,331 ± 0,013 

50 Hz 0,39 ± 0,011 
 

Tabla 42. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos para cada 

frecuencia tras exponer durante 24 horas las células MSC a un CEM de 100 µT 3 FEBs:20 Hz, 30 Hz y 50 

Hz. 

 

En concreto, los resultados del experimento 5 muestran un aumento aproximadamente 

del 5% de la viabilidad de las células MSC expuestas durante 24 horas a un CEM de 100 

µT a 50 Hz (tabla 43) (figura 35), y una reducción más notable de casi un 11% cuando la 

frecuencia fue 30 Hz (tabla 43) (figura 35). 

Por otra parte, en lo que respecta a las células MSC expuestas durante 24 horas a un 

CEM de 100 µT a 20 Hz no hay nada más que un 1% de diferencia (tabla 43) con las 

células control (sin exposición) según los registros del ensayo XTT (tabla 41 y 42). 

 

Frecuencia % de células MSC viables 

20 Hz 99 

30 Hz 89,38 

50 Hz 105,33 
 

Tabla 43. % de células MSC viables tras exponer durante 24 horas las células a un CEM de 100 µT a las 

distintas FEBs. 
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Figura 35. Representación gráfica del porcentaje de células MSC viables tras exponerlas durante 24 

horas a un campo de 100 µT a 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. Los datos representan el % de la media de células 

viables ± error medio típico (* p<0,05) 

 

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico las diferencias de viabilidad 

observadas entre las células MSC expuestas y las células control sólo son significativas a 

la frecuencia de 30 Hz (p<0,05) (tabla 44). 

Frecuencia p p < 0,05 
20 Hz 0,42  

30 Hz 0,03 * 

50 Hz 0,232  
 

Tabla 44. Distribución T de Student de los resultados del experimento 5 obtenidos para cada frecuencia 

tras exponer las células MSC. 

  

 

* 



119 
 

5.5.2 Efecto producido en las células N2A por la exposición a un CEM de 100 

µT durante 24 horas a distintas FEBs. 

Para comparar si los efectos producidos en la viabilidad de la línea CT2A de glioblastoma 

de ratón por la exposición a un CEM de 100 µT a distintas FEBs podían ser extrapolables 

a otras líneas tumorales, decidimos evaluar el efecto que se producía en la línea N2A de 

neuroblastoma de ratón.  

Los registros del ensayo XTT obtenidos tras exponer las células N2A a un campo de 30 

Hz y de 50 Hz son más bajos que los obtenidos en las células N2A control (sin exposición) 

(tabla 45 y 46). 

Por el contrario, los registros de XTT correspondientes a las células expuestas a un 

campo de 20 Hz son ligeramente mayores que los del grupo control (tabla 45 y 46). 

RESULTADOS ENSAYO XTT: N2A 

 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición 

e 
intensidad 
de campo 

Frecuencia 

 
0 Hz 

(control) 

 
20 Hz 

 
30 Hz 

 
50 Hz 

 
 
 
 
 

N2A 

1  
 
 
 

24h, 
100 µT 

0,248 0,254 0,158 0,22 
2 0,25 0,256 0,153 0,223 
3 0,249 0,256 0,188 0,257 
4 0,28 0,256 0,204 0,226 
5 0,265 0,26 0,213 0,239 
6 0,249 0,246 0,16 0,246 

7 0,23 0,269 0,198 0,234 
8 0,254 0,249 0,156 0,254 
9 0,256 0,276 0,201 0,188 

10 0,235 0,26 0,208 0,238 
11 0,239 0,241 0,205 0,246 
12 0,238 0,238 0,198 0,26 

 

Tabla 45. Registros XTT obtenidos tras exponer durante 24 horas las células N2A a un CEM de 100 µT a 3 

FEBs:20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. Nota: Los registros en verde corresponden a aquellos que son valores un 10% 

mayores que la media del control y los registros en rojo son aquellos valores un 10% menores que la 

media de control. 
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Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

0 Hz 0,249 ± 0,004 
20 Hz 0,255 ± 0,003 

30 Hz 0,187 ± 0,007 

50 Hz 0,236 ± 0,006 
 

Tabla 46. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos para cada 

frecuencia tras exponer durante 24 horas las células N2A a un CEM de 100 µT a 3 FEBs:20 Hz, 30 Hz y 50 

Hz. 

 

Si lo analizamos en términos de porcentajes, nuestros resultados revelan un descenso 

de aproximadamente el 5 % de la viabilidad de las células N2A tras ser sometidas a una 

exposición durante 24 horas a un CEM de 100 µT a una frecuencia de 50 Hz, y una 

reducción de casi el 25 % cuando la frecuencia fue 30 Hz (tabla 47) (figura 36). 

Por el contrario, estas mismas células han mostrado un pequeño incremento de 

alrededor un 2 % más de la viabilidad con respecto a los grupos control cuando la 

frecuencia ensayada fue 20 Hz (tabla 47) (figura 36). 

 

Frecuencia % de células N2A viables 

20 Hz 102,27 

30 Hz 74,91 

50 Hz 94,59 
 

Tabla 47. % de células N2A viables tras exponer durante 24 horas las células a un CEM de 100 µT a las 

distintas FEBs.  
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Figura 36. Representación gráfica del porcentaje de células N2A viables tras exponerlas durante 24 

horas a un campo de 100 µT a 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. Los datos representan el % de la media de células 

viables ± error medio típico (* p<0,05) 

 

No obstante, el análisis estadístico de estos resultados muestra que al igual que en los 

experimentos anteriores no todas estas diferencias en viabilidad halladas entre las 

células N2A expuestas y el grupo control son significativas (tabla 48).  

En concreto, la única diferencia que se puede considerar claramente significativa 

(p<0,05) es el % de diferencia en viabilidad obtenido entre las células N2A expuestas a 

la frecuencia de 30 Hz y las células N2A control (sin exposición) (tabla 48). 

Es decir, de acuerdo con el análisis estadístico, la diferencia de viabilidad obtenida entre 

las células N2A expuestas a 50 Hz y el grupo control, se encuentra muy cerca del límite 

de ser considera significativa (p=0,057) (tabla 48) y como era de esperar el aumento del 

2 % de la viabilidad de las células N2A expuesta a un campo de 20 Hz con respecto al 

grupo control (sin exposición) es claramente no significativo (tabla 48). 

 

 

 

* 
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Frecuencia p p < 0,05 

20 Hz 0,127  

30 Hz 2,7.10-7 * 
50 Hz 0,057  

 

Tabla 48. Distribución T de Student de los resultados del experimento 5 obtenidos para cada frecuencia 

tras exponer las células N2A.  
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5.6 Experimento 6: Estudio comparativo con exposición a campos 

electromagnéticos de microondas 

Aunque el objetivo principal de esta tesis doctoral fue estudiar el efecto que produce en 

un modelo celular de glioblastoma la exposición a un CEM de FEBs cuya intensidad fuese 

menor o igual al límite recomendado por el Consejo Europeo [26], nos pareció 

interesante realizar un estudio complementario con una de las frecuencias de 

microondas más usadas actualmente: 2,45 GHz. 

Como se ha descrito anteriormente, esta frecuencia es la empleada en las 

comunicaciones inalámbricas [146] y por ello nos encontramos continuamente 

expuestos a ella.  

Siguiendo la misma línea que en el experimento 1, el parámetro de estudio de este 

experimento fue la viabilidad y por ello, tras exponer durante 24 horas las células CT2A 

a un campo de 0,1 µW/cm2 se realizó el ensayo XTT cuyos registros no muestran grandes 

diferencias entre las células expuestas y las células control (tabla 49 y 50) 

RESULTADOS ENSAYO XTT: MICROONDAS 

 
 
Células 

 
 

Muestras 

Tiempo de 
exposición 

e 
intensidad 
de campo 

Frecuencia 

 
0 Hz (control) 

 
2,45 GHz 

 
 
 
 
 

N2A 

1  
 
 
 

24h, 
0,1 

µW/cm2 

0,28 0,312 
2 0,276 0,288 
3 0,245 0,344 
4 0,217 0,364 
5 0,268 0,425 
6 0,265 0,264 
7 0,432 0,363 
8 0,429 0,392 
9 0,384 0,339 

10 0,445 0,384 
11 0,4 0,377 
12 0,331 0,391 

 

Tabla 49. Registros XTT obtenidos tras exponer durante 24 horas las células CT2A a un CEM de 0,1 

µW/cm2 a 2,45 GHz. Nota: Los registros en verde corresponden a aquellos valores que son un 10% 

mayores que la media del control y los registros en rojo son aquellos valores un 10% menores que la 

media de control. 
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Frecuencia Valor medio XTT ± error medio típico de cada frecuencia 

0 Hz 0,354 ± 0,013 
2,45 GHz 0,331 ± 0,024 

 

Tabla 50. Valor medio de los registros de XTT junto con el error medio típico obtenidos tras exponer las 

células CT2A durante 24h a un CEM de 0,1 µW/cm2 2,45 GHz. 

 

En concreto, la diferencia entre los registros XTT de las células expuestas y el grupo 

control supone solo un incremento de aproximadamente el 7% de la viabilidad en las 

células CT2A expuestas (tabla 51) (figura 37), el cual de acuerdo con los resultados del 

análisis estadístico no es significativo (p<0,05) (tabla 52). 

Frecuencia % de células CT2A viables 

2,45 GHz 106,82 
 

Tabla 51. % de células CT2A viables tras exponer durante 24 horas las células a un CEM de 0,1 µW/cm2 

2,45 GHz. 

 

 

Figura 37. Representación gráfica del porcentaje de células CT2A viables tras exponer durante 24 horas 

las células a un CEM de 0,1 µW/cm2 2,45 GHz. 
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Frecuencia p p < 0,05 

2,45 GHz 0,169  
 

Tabla 52. Distribución T de Student de los resultados del experimento 6 obtenidos tras exponer las 

células CT2A durante 24h a un CEM de 0,1 µW/cm2 a 2,45 GHz. 

 

Además, los resultados del estudio microscópico muestran que la exposición durante 24 

horas a un campo de 0,1 µW/cm2 a 2,45 GHz (figura 38 B) no produce cambios 

morfológicos apreciables en comparación con las células CT2A control mantenidas 

dentro del GTEM apagado durante el mismo tiempo (figura 38 A). 

 

Figura 38. Morfología de las células CT2A control (A) y las células CT2A expuestas durante 24 horas a un 

campo de 0,1 µW/cm2 a 2,45 GHz (B) (objetivo 20x, ocular 10x). 
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5.7 Experimento 7: Canales de calcio tipo T 

Tras analizar las diferencias en viabilidad producidas por la exposición a CEM de FEBs en 

las células CT2A, N2A y MSC decidimos estudiar como posible biomarcador la expresión 

de la proteína de canales iónicos cav 3.1 codificada por el gen CACNA1G. 

Para ello, realizamos en primer lugar un estudio in silico con la base de datos cBioportal 

for Cancer Genomics [148], mediante el cual analizamos las alteraciones del gen 

CACNA1G que codifica la isoforma cav 3.1 en muestras de pacientes con glioblastoma y 

neuroblastoma. 

Posteriormente, realizamos un estudio in vitro en el cual analizamos por 

inmunofluorescencia la expresión de la proteína cav 3.1 propuesta como posible 

biomarcador, en las células CT2A, MSC y N2A. 

 

1.1.4 Estudio in silico de las alteraciones de los canales de calcio 

dependientes de voltaje tipo T en pacientes con glioblastomas y 

neuroblastoma. 

Tal como muestran nuestros resultados de las 378 muestras de pacientes con 

glioblastoma analizadas, tan solo un 1,3% (5 pacientes) presentan alteraciones del gen 

CACNA1G [148][149][156][157]. 

De este 1,3 % de alteraciones sólo una se debió a una amplificación y las otras 4 fueron 

producidas por mutaciones (tabla 53) [148][149][156][157]. 

Gen Número total 
de 

alteraciones 

Número de 
mutaciones 

Número de 
amplificaciones 

Número de 
eliminaciones 

CACNA1G 5 (1,3%) 4 1 - 
 

Tabla 53. Patrón de alteraciones del gen CACNA1G en las 378 muestras de pacientes con GBM 

analizadas [148][149][156][157]. 

 

Por otra parte, si nos fijamos en los resultados de los pacientes con neuroblastomas, de 

las 1472 muestras analizadas hubo más alteraciones debidas a amplificaciones que a 
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mutaciones aunque como se puede observar el porcentaje total de alteraciones de este 

gen es tan solo del 0,1% (tabla 54). [148][149][156][157]. 

Gen Número total 
de 

alteraciones 

Número de 
mutaciones 

Número de 
amplificaciones 

Número de 
eliminaciones 

CANCA1G 2 (0,1%) - 2 - 
 

Tabla 54. Patrón de alteraciones del gen CACNA1G en las 1472 muestras de pacientes con 

neuroblastoma [148][149][156][157]. 

 

5.7.1 Estudio in vitro: Análisis de la expresión de la proteína Cav 3.1 en las 

células CT2A, MSC y N2A. 

Este experimento supuso el final de la tesis doctoral y fue diseñado con el objetivo de 

poder enlazar la hipótesis de que los canales de calcio dependientes de voltaje tipo T 

pueden ser inhibidos por la exposición a CEMs de FEBs con nuestros los resultados 

previos, en los cuales habíamos obtenido diferentes efectos en la viabilidad de las 

células CT2A de glioblastoma, en células MSC y en células N2A de neuroblastoma. 

Para ello decidimos evaluar el patrón de expresión de la proteína Cav 3.1 de canales 

iónicos. 

De acuerdo con los resultados de la inmunofluorescencia, la proteína Cav 3.1 se expresa 

principalmente en el citoplasma de los tres tipos de células ensayados (figura 39 B, E y 

H), aunque el patrón de expresión obtenido es diferente.  

En este sentido, mientras que en las células CT2A y N2A la proteína Cav 3.1 se puede ver 

expresada en el citoplasma de todas las células marcadas, en las células MSC la 

expresión es menor y parece limitarse a aquellas células cuyos núcleos están más 

condensados o fragmentados (figura 39 D y E). 
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Figura 39. Análisis de la expresión de la proteína Cav 3.1 (objetivo 20x, ocular 10x): A) Células CT2A, 

tinción de núcleos; B) Expresión de cav 3.1 en células CT2A; C) Unión de A y B; D) Células MSC, tinción 

del núcleo; E) Expresión de cav 3.1 en células MSC; F) Unión de D y E; G) Células N2A, tinción de núcleos; 

H) Expresión de cav 3.1 en células N2A; I) Unión de G y H. 
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6. DISCUSIÓN  

En este capítulo se interpreta qué significado tienen los resultados obtenidos a través 

de los distintos ensayos realizados.  

Para ello, en este capítulo se ha realizado un análisis comparativo con los resultados 

obtenidos por otros investigadores en estudios similares. 

La estructura de este capítulo no sigue el orden cronológico de la metodología 

(experimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) sino que se estructura en tres grandes bloques: 

6.1 Efectos sobre la viabilidad: en los cuales se tratan por separado los efectos 

producidos en las células CT2A (experimentos 1, 2, 3 y 6) y los efectos producidos 

en las células MSC y N2A (experimento 5). 

6.2 Expresión de la proteína HSP90 (experimento 4)  

6.3 Análisis de los canales de calcio tipo T, expresión de la proteína Cav 3.1 

(experimento 7) 

 

6.1 Efectos sobre la viabilidad 

6.1.1. Células CT2A de glioblastoma de ratón (experimento 1, 2, 3 y 6) 

El objetivo que persiguen los tres primeros experimentos de esta tesis es evaluar la 

capacidad de respuesta de las células murinas CT2A de glioblastoma a la exposición a 

CEM de FEBs. 

En este modelo celular de glioblastoma no se había ensayado previamente su 

sensibilidad a la exposición electromagnética y por este motivo mediante los primeros 

experimentos decidimos evaluar la respuesta de estas células a la exposición continua e 

intermitente a distintas intensidades, tiempos y frecuencias. 

El motivo por el que decidimos combinar distintos parámetros de exposición se debe a 

que se ha observado en otros estudios que los efectos producidos por la exposición a 

CEM de FEBs son dependientes del tipo celular [86]. 

Por lo general, el efecto del tiempo de exposición [90][91][101][112] y de la intensidad 

[14][89][103][115] son los dos parámetros más estudiados.  
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Probablemente, esto se deba a que diversos factores exógenos de índole física y química 

son capaces de producir diferentes efectos biológicos según si la exposición es aguda o 

crónica y según la intensidad, dosis, concentración u otro factor que defina el potencial 

del agente. 

En la normativa vigente de exposición a campos electromagnéticos de FEBs no se 

establecen restricciones ni recomendaciones sobre el tiempo de exposición [25][26], y 

esto puede ser una de las razones que haya promovido la realización de ensayos 

destinados a evaluar si la exposición a estos campos produce un efecto acumulativo. 

Sin embargo, consideramos que para comprender el efecto que produce la exposición a 

campos de FEBs además de evaluar el tiempo y la intensidad, es imprescindible analizar 

qué efecto tiene la frecuencia porque es uno de los parámetros que define las 

propiedades de la onda electromagnética [21]. 

Un ejemplo sencillo pero representativo para entender la importancia que tiene analizar 

la frecuencia es pensar en el efecto que tendría la exposición a un campo de 50 Hz, que 

es una FEB con el efecto de estar expuestos durante ese mismo tiempo a una frecuencia 

muy alta como podría ser 1016 Hz que corresponde a rayos ultravioleta [21]. 

Aunque el tiempo de exposición fuese el mismo, el efecto de estas dos frecuencias 

propuestas como ejemplo es incomparable y erróneo porque las FEBs no tienen 

capacidad de ionización. 

No obstante, que las FEBs no tengan energía suficiente no es un criterio suficiente para 

descartar que estas frecuencias según su forma y valor puedan influir o incluso modular 

de alguna manera los efectos biológicos que se producen. 

Por este motivo, decidimos comenzar con un primer experimento en el que diseñamos 

un multi ensayo a través del cual expusimos las células CT2A a 3 tiempos de exposición 

(24 horas, 48 horas y 72 horas) y a 3 FEBs (20 Hz, 30 Hz y 50 Hz) con el fin de evaluar si 

se producían diferencias en viabilidad con respecto a los grupos control (mantenidos 

durante 24 horas, 48 horas y 72 horas sin exposición). 

Como intensidad de campo decidimos establecer 100 µT para los tres tiempos y 

frecuencias, porque quisimos evaluar si el valor recomendado por el Consejo de la Unión 

Europa para FEBs era capaz de inducir algún efecto en las células CT2A a las 

combinaciones de frecuencia y tiempo planificadas. 
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Debido a que las células CT2A son un modelo tumoral de glioblastoma y por tanto se 

caracterizan por tener una división sin control, nos pareció apropiado establecer como 

parámetro principal de estudio la viabilidad.  

Es decir, mediante nuestro primer experimento tras exponer las células CT2A de manera 

continua a un CEM de 100 µT, analizamos a cada tiempo y frecuencia si se habían 

producido diferencias en el número de células con respecto a un grupo control sin 

exposición. 

En este aspecto, los resultados del experimento 1 evidencian que la exposición continua 

a un campo de 100 µT es capaz de producir distintos efectos en la viabilidad de las células 

CT2A según la frecuencia de exposición [123]. 

En concreto, nuestros resultados indican que las frecuencias de 20 Hz y 50 Hz producen 

un ligero efecto en el número de células con respecto al grupo control pero la frecuencia 

de 30 Hz produce una evidente disminución [123]. 

No obstante, tal como muestran los resultados de nuestro análisis estadístico, el 

incremento de viabilidad obtenido a 20 Hz no supone una diferencia significativa con 

respecto a la viabilidad de los grupos control en dos de los tres tiempos ensayados.  

Por el contrario, las células CT2A sí son muy sensibles a las frecuencias de 30 Hz y 50 Hz 

a la mayoría de los tiempos ensayados, aunque la respuesta de las células a estas dos 

frecuencias es totalmente opuesta. 

En este sentido, si los analizamos de forma independiente podemos observar cómo a la 

frecuencia de 50 Hz se obtiene, tras 24 horas y 72 horas de exposición, un ligero pero 

significativo aumento del 10 % de la viabilidad con respecto al grupo control (células sin 

exposición) sin cambios morfológicos, posiblemente debido a un aumento de la 

velocidad de proliferación. 

Este efecto sinérgico tras la exposición a campos de 50 Hz, ya había sido descrito por 

otros investigadores en varias líneas celulares, como en queratinocitos humanos tras ser 

expuestos durante 24 horas de manera continua a un campo de 1000 µT [91] o en células 

HL-60 de leucemia expuestas a campos desde 500 µT hasta 1000 µT de intensidad [89]. 

No obstante, como se puede observar en estas investigaciones, se emplearon 

intensidades de campo hasta 10 veces mayor que la nuestra y modelos celulares que no 
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son de glioblastoma, por lo que no podemos comparar estrictamente nuestros 

resultados con los suyos. 

Si nos centramos en comparar nuestros resultados sólo con los obtenidos por otros 

investigadores en modelos celulares de glioblastoma observamos que al contrario que 

nosotros, la mayoría han obtenido a la frecuencia de 50 Hz una ausencia de respuesta 

[112][113][114][115][116][121] o bien una disminución del número de células tras la 

exposición [14][119][120]. 

La diferencia de resultados puede tener su explicación en el uso de intensidades y 

tiempos de exposición muy diferentes a los nuestros. 

Concretamente, no podemos comparar el aumento de viabilidad que hemos observado 

en las células CT2A tras 24 y 72 horas de exposición a 100 µT [121], con la disminución 

descrita en células humanas U87 de glioblastoma tras ser expuestas durante 2 horas a 

campos desde 2000 µT a 6000 µT [119], o en las células humanas A172 de glioblastoma 

tras ser expuestas durante 96 horas a un campo de 5000 µT [120]. 

Igualmente, tampoco podemos confirmar que nuestro aumento de viabilidad en las 

células CT2A expuestas de manera continua a un campo de 100 µT a 50 Hz es 

contradictorio con la ausencia de viabilidad observada en esta frecuencia por otros 

estudios, en los que por ejemplo se han expuesto células C6 de glioma de rata durante 

24 horas a un campo de 10 µT [114], ya que es posible que una intensidad tan baja no 

sea capaz de producir respuesta, de la misma manera que el uso de una intensidad 

excesivamente alta puede producir la muerte de las células y por tanto dar lugar a una 

disminución de la viabilidad. 

Por ello, decidimos observar la morfología de las células CT2A tras la exposición, ya que 

no es lo mismo que la disminución de la viabilidad sea debida a la muerte de las células 

o a una reducción de la velocidad de crecimiento. 

En nuestra investigación, no hemos observado que la exposición a un campo de 100 µT 

produzca cambios en la morfología de las células CT2A ni a 50 Hz, que es cuando hemos 

obtenido un aumento del número de células, ni a 30 Hz que es la frecuencia a la que 

hemos observado una significativa reducción de la viabilidad. 

Sin embargo, existen estudios previos que indican que la exposición a CEMs según la 

frecuencia e intensidad produce entre otras respuestas cambios morfológicos [121]. 
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Por este motivo, volvemos a resaltar la importancia de comparar resultados que hayan 

sido obtenidos con los mismos parámetros de exposición aunque no siempre es posible, 

como nos ha ocurrido para la frecuencia de 20 Hz y 30 Hz para las que no hay casi 

estudios previos [119]. 

Posiblemente esto se deba a que dentro las FEBs 20 Hz y 30 Hz no han sido consideradas 

frecuencias de interés porque no tienen un uso específico como si ocurre con 50 Hz y 60 

Hz que son a las frecuencias de la electricidad doméstica en Europa y América, 

respectivamente. 

Concretamente, para la frecuencia de 50 Hz podemos encontrar una gran variedad de 

resultados en los que se han evaluado aspectos como las diferencias que se pueden 

producir por la exposición durante 24 horas o 48 horas a un campo de 2000 µT en 

distintos modelos de glioblastoma [112][116] o si se producen diferentes efectos por la 

exposición durante el mismo tiempo y frecuencia a intensidades comprendidas desde 

2000 µT hasta 6000 µT [119]. 

No obstante, consideramos que al  igual que se han realizado ensayos previos utilizando 

distintos tiempos [112][113][116][121] e intensidades [115] para determinar si afectan 

a la respuesta celular, también es preciso realizar ensayos con varias frecuencias para 

evaluar si es posible que un tipo de célula sean más sensibles a una frecuencia que a 

otra, independientemente que esa frecuencia actualmente tenga un uso o no. 

En particular, dentro de los estudios realizados con modelos celulares de glioblastomas, 

de los pocos investigadores que han evaluado el efecto de la frecuencia han sido 

Akbarnejad, Z. et al [14][116] y Koziorowska, A. et al [119] aunque emplearon 

intensidades y frecuencias que nosotros no hemos ensayado. 

Por ejemplo, Akbarnejad, Z. et al tras ensayar en las células humanas U87 de 

glioblastoma varias combinaciones de FEBs e intensidades observaron que la exposición 

durante 24 horas a un CEM de 10 000µT a 50 Hz producía un aumento de las células 

frente al control y en cambio la frecuencia de 100 Hz producía una disminución a ese 

mismo tiempo e intensidad [14]. 

Estos resultados de Akbarnejad, Z. et [14] resaltan la importancia de evaluar más de una 

frecuencia antes de concluir qué efecto produce la exposición, ya que a la misma 

intensidad pueden producirse diferentes respuestas.  
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Aunque en nuestro estudio también hemos obtenido diferencias en función de la 

frecuencia, nuestros hallazgos no son totalmente comparables con los resultados 

obtenidos por los citados investigadores debido a que la intensidad que emplearon fue 

100 veces mayor que la nuestra. 

Lo mismo nos ocurre con los resultados de Koziorowska, A. quienes han sido los únicos 

que han ensayado qué efectos produce la exposición a frecuencias de 20 Hz y 30 Hz en 

un modelo celular de glioblastoma. Dicho esto, el haber utilizado intensidades entre 20 

y 60 veces mayores que la nuestra no nos permiten comparar correctamente la 

disminución de viabilidad que obtuvieron a 30 Hz en las células U87 [119] con la 

disminución que hemos observado nosotros en las células CT2A a esa frecuencia. 

Actualmente, de los pocos investigadores que hasta la fecha han centrado sus esfuerzos 

en evaluar los efectos que produce la exposición a un CEM de 100 µT o menor son 

Úbeda, A et al., Trillo, M.A et al., Martínez, M.A et al. y Cid M.A et. al, pero sus estudios 

no han sido realizados con glioblastomas sino con modelos celulares de neuroblastomas 

y hepatocarcinomas, para los cuales han observado que solo se producen cambios en el 

número de células sometidas a la exposición intermitente [93][94][95][97]. 

Por este motivo, diseñamos el experimento 2 con el objetivo de evaluar si las diferencias 

de viabilidad obtenidas en las células CT2A expuestas durante el experimento 1 de 

manera continua también se producían por la exposición intermitente. 

Para ello, en el experimento 2 expusimos las células CT2A a un campo de 100 µT a las 

mismas tres frecuencias que empleamos en el experimento 1 pero en esta ocasión la 

exposición fue intermitente con 12 horas de exposición diaria durante un total de 7 días. 

Al finalizar los ensayos con cada frecuencia evaluamos si se habían producido diferencias 

en el número de células frente al grupo control y observamos que de manera similar a 

nuestros resultados del experimento 1, a la frecuencia de 20 Hz las células CT2A no 

mostraron respuesta a la exposición intermitente y a la frecuencia de 30 Hz hubo un 

efecto más pronunciado que en la exposición continua, ya que se obtuvo casi un 40 % 

menos de viabilidad. 

En cambio, a la frecuencia de 50 Hz nuestros resultados del experimento 2 parecen 

indicar que al contrario de la exposición continua la exposición intermitente no afectó a 

las células CT2A, al no haber obtenido diferencias significativas de viabilidad. 
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Este hallazgo sería opuesto a las diferencias en viabilidad descritas en varias líneas 

celulares tumorales tras ser expuestas de manera intermitente durante 3 días a un 

campo de 5100 µT [101]. 

Además, aunque nuestros resultados del experimento 2 indican que la exposición 

intermitente a la frecuencia de 50 Hz no afecta a las células CT2A, tenemos indicios para 

pensar que sí es posible que estas células hayan respondido a la exposición intermitente 

a esta frecuencia, pero como este experimento tuvo una duración tan larga, es posible 

que aumentaran de número con respecto a las células control, y produjeran un 

agotamiento de los nutrientes del medio. 

Es más, como han mostrado las micrografías del experimento 2, tras 7 días en todas las 

células expuestas y en el caso control (sin exposición) hay células apoptóticas lo cual no 

creemos que esté relacionado con la exposición sino con la extensión temporal del 

experimento. 

En cultivos celulares no es común mantener durante 7 días la misma placa sin hacer 

ningún pase y cambiando sólo una vez el medio porque las células durante ese periodo 

se expanden por el área de la placa y se pueden producir situaciones que para el 

crecimiento son desfavorables, como inhibición de la división por contacto, el citado 

agotamiento de nutrientes o la acumulación de productos de desecho tóxicos para el 

cultivo [158]. 

Por eso nuestra hipótesis es que las células CT2A al ser expuestas de manera 

intermitente a un campo de 50 Hz durante 7 días respondieron de la misma manera que 

en la exposición continua, es decir con un aumento del número de células con respecto 

al control.  

Sin embargo, como en el experimento 2 sólo se renovó parcialmente en una ocasión el 

medio de cultivo, en aquellas placas con más células se pudo producir un agotamiento 

más rápido de los nutrientes que ha podido resultar en una ralentización del crecimiento 

durante los últimos días de ensayo.  

Tras consultar la bibliografía, hemos comprobado que a pesar de que no existe casi 

ningún estudio in vitro de 7 días de exposición, sí hay investigaciones con 24 horas y 

otros periodos más largos, en las cuales se obtuvo ausencia de respuesta en los tiempos 

de mayor exposición [86][117][136].  
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Por ejemplo, en las células humanas U87 de glioblastoma tras 24 horas de exposición a 

un CEM de 10 000µT a 50 Hz se observó un aumento del número de células pero en 

cambio tras prolongar el experimento a 72 horas no se produjeron cambios en la 

viabilidad y a partir de 96 horas de exposición se obtuvo una reducción del número de 

células [117]. 

Otro ejemplo, son los resultados obtenidos en el proyecto REFLEX con la línea celular 

NB69 de neuroblastoma para la cual en un primer momento se observó que la 

exposición intermitente durante 42 horas a un campo de 100 µT producía un incremento 

del número de células con respecto a su control de aproximadamente el 11% pero en 

cambio no observaron este efecto cuando la exposición tuvo más duración [86]. 

Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿el tiempo de exposición es un 

parámetro crítico en los efectos observados in vitro o afecta indirectamente al resultado 

final?  

En base a la literatura, y a nuestros resultados consideramos que el tiempo influye en la 

respuesta celular posiblemente de manera indirecta ya que, conforme aumenta el 

tiempo de exposición en aquellas células que una determinada combinación de 

frecuencia e intensidad de campo pueda inducir un aumento del número de células, 

llegará un tiempo en el que no podrán continuar dividiéndose por factores tales como 

las limitaciones del área de cultivo o la disponibilidad de nutrientes. 

Por este motivo, a partir de este punto decidimos delimitar todos nuestros 

experimentos a 24 horas de exposición continua y así poder centrarnos en evaluar más 

detalladamente entre otros aspectos el papel de la intensidad y la frecuencia. 

Por ello, en el experimento 3 cambiamos la intensidad y en lugar de exponer las células 

CT2A a un campo de 100 µT las expusimos a un campo de 30 µT equivalente al generado 

por la Tierra porque nos pareció esencial evaluar si estas células tumorales también 

tenían capacidad de responder de manera diferente según la frecuencia a un campo al 

que estamos expuestos de manera natural. 

Las frecuencias analizadas en el experimento 3 fueron las principales frecuencias de la 

Resonancia Schuman: 7,8 Hz, 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz, 39 Hz, 45 Hz y 51 Hz. 

Como muestran nuestros resultados, la exposición durante 24 horas a un campo de 30 

µT a las frecuencias de 7,8 Hz y 14 Hz parece no ser suficiente para originar una 



137 
 

respuesta en las células CT2A ya que no se han obtenido diferencias significativas en 

viabilidad frente al grupo control. 

Hasta la fecha, se han realizado muy pocos estudios previos centrándose en el efecto 

que tiene la exposición a un campo equivalente al geomagnético [159] quizás porque su 

intensidad es considerada demasiado baja para desencadenar una respuesta celular. 

Sin embargo, nuestros resultados indican que a excepción de las frecuencias de 7,8 Hz y 

14 Hz, para el resto de las frecuencias de la resonancia de Schuman ensayadas (20 Hz, 

26 Hz, 33Hz, 39 Hz, 45Hz y 51Hz) las células CT2A sí son sensibles a la exposición a un 

CEM de tan solo 30 µT de intensidad. 

Concretamente, nuestros resultados indican que la exposición durante 24 horas a un 

campo de 30 µT a partir de la frecuencia de 20 Hz produce posiblemente un efecto 

antagonista en la proliferación celular dando como resultado una significativa reducción 

de la viabilidad sin cambios morfológicos. 

Además, lo que más nos ha llamado la atención de nuestros resultados es que la mayor 

reducción de la viabilidad se obtuvo a la frecuencia de 33 Hz, lo cual está alineado con 

la disminución observada tanto en los experimentos 1 y 2 a la frecuencia de 30 Hz.  

Este hallazgo nos hizo plantearnos qué papel juega específicamente la frecuencia de 30 

Hz o una frecuencia muy próxima a ella como por ejemplo 33 Hz en la viabilidad de las 

células CT2A de glioblastoma, porque en todos los ensayos realizados es el rango de 

frecuencias en el que hemos obtenido una mayor reducción de la viabilidad. 

Hemos intentado buscar una respuesta en los estudios publicados pero en ninguno 

hemos encontrado el uso de una intensidad tan baja y una combinación de frecuencias 

suficientemente extensa para compararlo con nuestros resultados [118][159]. 

Es decir, aunque existen algunos estudios previos donde por ejemplo se ha obtenido 

que la exposición durante 24 horas a un CEM de 30 µT a la frecuencia de 18 Hz no es 

suficiente para producir cambios de viabilidad en células C6 de glioma de rata [118], que 

podrían reafirmar nuestros resultados obtenidos a 7,8 Hz y 14 Hz, no hay estudios donde 

se haya evaluado el efecto producido por el resto de las frecuencias. 

Esta situación resalta una vez más la importancia de diseñar investigaciones con 

distintas combinaciones de tiempos, frecuencias, intensidades e incluso diferente forma 

de onda. 
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Por esta misma razón, aunque el objetivo principal de esta tesis fue estudiar el efecto 

que tiene la exposición a CEM de FEBs, decidimos extender la parte experimental para 

evaluar si las células CT2A también eran sensibles a la exposición a otra frecuencia 

mucho más alta. 

Para ello diseñamos el experimento 6 mediante el cual decidimos exponer durante 24 

horas las células CT2A a la frecuencia de 2,45 GHz por su extenso uso en la sociedad 

actual [160]. 

En este caso, la intensidad no tenía sentido que fuese 100 µT ni 30 µT ya que para 

frecuencias a partir de 2 GHz los límites recomendados se suelen tratar en términos de 

densidad de potencia. 

No obstante, el planteamiento general que seguimos en el experimento 6 fue el mismo: 

evaluar los efectos que puede producir la exposición a un campo menor o igual al límite 

recomendado en la viabilidad de las células CT2A. 

Al igual que ocurre con la regulación de las FEBs para los campos de microondas existen 

diferencias entre las exigencias de regulación según cada país. En España el límite de 

exposición por lo general es 1000 µW/cm2 aunque en algunas comunidades este límite 

es más restrictivo y se sitúa en 450 µW/cm2. En cambio en Bélgica el límite se sitúa en 

250 µW/cm2 y en Luxemburgo en tan solo 2,4 µW/cm2. 

En concreto, nosotros decidimos fijar la densidad de potencia en 0,1 µW/cm2 porque 

como explicamos en la metodología, en la Resolución de Salzburgo [147] este valor se 

estableció cómo el nivel donde algunos investigadores fijaban el comienzo de la 

respuesta celular.  

Como muestran los resultados de este experimento, en el caso concreto de las células 

CT2A la exposición durante 24 horas a un campo de 0,1 µW/cm2 a 2,45 GHz no afecta 

significativamente a la viabilidad, lo que parece indicar que estas células no responden 

a los parámetros que nosotros hemos ensayado. 

Es decir, no podemos descartar que las células CT2A no sean sensibles a los campos 

electromagnéticos de microondas si se emplean otras combinaciones de campo, tiempo 

e intensidad ya que existen estudios con otras células a esta frecuencia en los que sí se 

ha observado respuesta [161][162]. 
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Si bien, es importante destacar que los efectos descritos por otros autores son 

contradictorios ya que por una parte se ha observado un aumento de la proliferación en 

células HL-60 de leucemia expuestas durante 24 horas a un campo de 26 µW/cm2 [162] 

y por otro lado se ha descrito una disminución de la viabilidad en cultivos primarios de 

neuronas tras una exposición durante 24 horas a un campo de 90 mW/cm2 [161]. 

En los dos estudios citados, las diferencias de los resultados posiblemente tengan su 

explicación en la intensidad de campo y en el hecho de haber usado líneas celulares 

diferentes.  

Esto es uno de los aspectos que dificulta más la interpretación de la ausencia de 

respuesta que hemos obtenido en las células CT2A, ya que no hemos encontrado ningún 

estudio realizado en modelos celulares de glioblastoma con parámetros próximos a los 

nuestros. 

Además, hemos detectado que en varios estudios in vitro se ha evaluado el efecto de la 

exposición a 2,45 GHz en base a la tasa de absorción específica SAR (W/Kg) en lugar de 

la densidad de potencia [163][164], lo que nos imposibilita comparar resultados. 

Por ejemplo, se ha descrito que la exposición durante 2 horas a un campo de 2,45 GHz 

con un SAR menor de 100 W/Kg no produce efectos en el crecimiento celular en la línea 

MO54 de glioma [164], lo cual podría estar relacionado con la ausencia de respuesta que 

hemos observado nosotros en las células CT2A pero no podemos confirmarlo porque el 

tiempo de exposición de las células MO54 fue mucho menor y además no sabemos cuál 

fue la densidad de potencia empleada. 

Consideramos que para realizar estudios in vitro es más exacto hablar en términos de 

densidad de potencia que en términos de SAR porque éste último parámetro depende 

de la conductividad (σ) y densidad del tejido (ρ) por lo que en cultivos celulares para 

establecer una tasa SAR habría que suponer que esos dos parámetros son iguales a los 

tejidos del que derivan las células. 

En cambio, el uso de la tasa SAR como parámetro de exposición en estudios in vitro con 

microondas está muy generalizado y no es un hecho aislado de las investigaciones con 

2,45 GHz. 

Por ejemplo, se ha evaluado en células C6 de glioma de rata qué efecto produce la 

exposición a un campo de 1950 MHz con tasa SAR 5,36 W/Kg, determinando que las 24 
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primeras horas no inducen cambios en viabilidad pero tras 48 horas se produce 

inhibición del crecimiento [165]. 

Estos resultados nos parecen muy relevantes porque hacen plantearnos si la capacidad 

de respuesta de las células a determinado rango de frecuencias puede ser dependiente 

sólo de la frecuencia de exposición [123][124][125] y a otros rangos de frecuencias, 

como por ejemplo las microondas, pueda ser dependiente del tiempo de exposición. 

Si algo caracteriza el estado actual del arte sobre el efecto que produce la exposición 

electromagnética no ionizante en modelos celulares es sin duda la variabilidad de 

resultados, la cual consideramos que está influenciada en gran parte por la falta de 

homogeneidad en los parámetros de exposición.  

Además, hemos detectado que la falta de consenso en los resultados relativos a los 

efectos que se producen en viabilidad celular puede en algunas ocasiones tener su 

origen en la metodología empleada.  

Actualmente, las dos técnicas más empleadas para analizar la viabilidad tras la 

exposición son el método de exclusión por azul de tripano [93][94][95][97] y los 

métodos colorimétricos MTT o XTT [14][117]. Aunque se usen para el mismo fin, la 

interpretación de los resultados puede dar lugar a conclusiones diferentes. 

Esto se debe a que en el método de exclusión se consideran no viables aquellas células 

que tienen la membrana citoplasmática dañada y por tanto se ven en el microscopio 

teñidas de azul. Por el contrario, en los métodos colorimétricos se evalúa la viabilidad 

en base a la cantidad de reducción de la sal de tetrazolio que han producido las 

deshidrogenadas de las células viables de las placas. 

De tal manera, en nuestros resultados cuando hablamos de diferencias de viabilidad se 

deben a que entre los grupos de células comparados uno tenía más células viables y por 

tanto ha dado lugar a un registro XTT mayor. En cambio, este método no nos indica si 

había más células muertas en uno de los grupos.  

Si este mismo resultado se hubiese analizado mediante el método de exclusión, 

hubiésemos observado que en un grupo había más célula que en el otro pero es posible 

que el número de células no viables (teñidas de azul) fuese el mismo y por tanto el 

resultado se podría haber presentado como un aumento del número de células pero sin 

diferencias en viabilidad. 
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Por esta razón, consideramos imprescindible unificar los criterios de interpretación de 

resultados. 

 

6.1.2. Células madre mesenquimales de ratón (Experimento 5) 

A pesar de que los efectos producidos por los CEMs parecen ser específicos del tipo 

celular, cabe la posibilidad de que determinadas frecuencias puedan producir efectos 

similares en más de un tipo de célula. 

Por ello, decidimos estudiar en el experimento 5 si los efectos que habíamos observado 

con las células CT2A se producían en otros dos tipos de células cuya capacidad de 

respuesta a la exposición a CEMs de FEBs había sido previamente ensayada: las células 

madre mesenquimales [136][137][139][139][140][140][143][144] y células de 

neuroblastoma [9][93][94][95][101]. 

En particular, las células madre mesenquimales han sido investigadas durante los 

últimos años con fines terapéuticos para evaluar si la exposición controlada a CEMs de 

FEBs puede favorecer más la capacidad de auto renovación de estas células 

[136][139][144][166]. 

En los estudios con células MSC, aunque existe diversidad de resultados, se ha descrito 

en la mayoría de los casos un aumento de la velocidad de proliferación y de la viabilidad 

[136][139][140][166][167] tras la exposición. 

Entre otros resultados, podemos citar los de Kaivosoja E. et al. quienes obtuvieron un 

aumento de la viabilidad mayor del 10% en células madre mesenquimales expuestas de 

manera continua durante 7 días a un campo de 100 µT a 15 Hz [136] o los resultados de 

Razavi, S. et al., quienes observaron un aumento de células tras exponerlas de manera 

intermitente a un campo de 500 µT y 1000 µT a 50 Hz [140].  

Estos hallazgos son opuestos a nuestros resultados, porque nosotros hemos observado 

que células MSC expuestas durante 24 horas a un campo de 100 µT sólo son sensibles a 

la frecuencia de 30 Hz, para la cual se produjo una disminución significativa de alrededor 

de un 11% de células viables con respecto al control. Probablemente, esta diferencia de 

resultados tenga su explicación en el uso de diferentes parámetros de exposición. 
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Además, a pesar de que el efecto más descrito en las células MSC ha sido el aumento 

del número de células, también existen otros estudios donde se ha producido una 

ausencia de respuesta [96][139][140], lo que apoyaría nuestros resultados a 20 y 50 Hz. 

En concreto se ha descrito que la exposición continua e intermitente a la frecuencia de 

50 Hz a distintas intensidades (500 µT, 1000 µT y 2000 µT) no afecta a la viabilidad de 

células madre embrionarias [140]. 

Además tampoco se han observado diferencias en la viabilidad en células MSC tras la 

exposición durante 24, 36 y 72 horas a un campo de 10 000 µT a 50 Hz [96]. 

Sin embargo, no tenemos suficientes evidencias para confirmar que las células MSC no 

sean sensibles a la frecuencia de 50 Hz porque existe la posibilidad de que las 

combinaciones de intensidades y tiempos de exposición ensayadas no sean adecuadas 

para producir cambios en la viabilidad, y por ello resulta imprescindible realizar más 

experimentos. 

Lo mismo ocurre con la frecuencia de 20 Hz, para la cual no hemos observado que las 

células MSC respondan. No obstante, como no hay estudios previos con esta frecuencia 

no podemos corroborar nuestros resultados. 

Además, en la literatura tampoco hay estudios específicos con exposición de células 

MSC a campos de 30 Hz, que es justo a la frecuencia a la que nosotros sí hemos 

observado respuesta por parte de estas células. 

En concreto, nuestros resultados han indicado que la exposición a un campo de 100 µT 

a 30 Hz induce una pequeña pero significativa disminución de la viabilidad tras la 

exposición frente a los grupos control. 

Esta disminución de la viabilidad es similar a la respuesta de las células CT2A de 

glioblastoma aunque son células totalmente distintas.  

 Como actualmente no existe un modelo celular definido para evaluar la interacción de 

los campos electromagnéticos de FEBs con los sistemas biológicos [168], consideramos 

apropiado que se continúe investigando con aquellas combinaciones de parámetros de 

exposición que hayan mostrado un efecto similar en más de una línea celular, 

especialmente si son células tan diferentes como un modelo tumoral y una célula madre. 
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6.1.3. Células N2A de neuroblastoma de ratón (Experimento 5) 

Como hemos explicado en la metodología, el segundo tipo de células que estudiamos 

en el experimento 5 fue un modelo celular de neuroblastoma porque al igual que las 

células CT2A de glioblastoma, derivan de tumores del tejido nervioso. 

Dentro de los modelos celulares de neuroblastoma, posiblemente el más estudiado sean 

las células NB69 [93][94][95][101] pero nosotros decidimos emplear células murinas 

N2A para así aportar nuevos resultados. 

La metodología seguida fue la misma que con las células MSC, es decir, expusimos 

durante 24 horas las células N2A de manera continua a campo de 100 µT a las tres FEBs 

que habíamos ensayado previamente con las células CT2A: 20 Hz, 30 Hz y 50 Hz. 

En este caso, tal como muestran nuestros resultados las células N2A a la frecuencia de 

20 Hz no mostraron diferencias en viabilidad frente al grupo control, pero a la frecuencia 

de 30 Hz y 50 Hz se obtuvo una disminución de la viabilidad.  

La reducción del número de células obtenida tras exponer durante 24 horas las células 

N2A a la frecuencia de 50 Hz parece respaldada por los resultados descritos por otros 

investigadores tras exponer durante 2 y 3 días las células N2A a un campo de 5100µT a 

50 Hz [101]. Sin embargo, los resultados no son comparables al haber empleado una 

intensidad 50 veces mayor. 

En cambio, los investigadores Trillo M.A, et al. y Martínez M.A et al., sí han investigado 

durante varios años el efecto producido por la exposición a un campo de 100 µT 

utilizando una la línea celular de neuroblastoma [93][94][95][169].  

Llamativamente, a través de sus estudios, han observado que la exposición intermitente 

a un campo de 50 Hz produce un aumento de la proliferación usando células NB69 de 

neuroblastoma [93][94][95][169] mientras que la exposición continua no produce 

diferencias. 

Aunque estos hallazgos puedan parecer opuestos a los nuestros, si atendemos a los 

resultados de nuestro análisis estadístico, observamos que el ligero aumento de la 

viabilidad de las células N2A producido a 50 Hz no es significativo por lo que es posible 

que tal como han descrito estos investigadores la exposición continua a un campo de 

100 µT a dicha frecuencia no produzca respuesta en células de neuroblastoma. 
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No obstante, existen otros estudios en los que se han encontrado evidencias de efectos 

citoproliferativos, tales como un incremento del número de células, tras la exposición 

continua a un campo de 1000 µT a la frecuencia de 50 Hz [170][171] lo cual no apoyaría 

la explicación de que la exposición continua a esa frecuencia no afecta a las células N2A.  

Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que el hecho de haber obtenido resultados 

opuestos al nuestro en estudios con intensidades 10 veces mayores que la nuestra, no 

es suficiente para establecer si son o no hallazgos contradictorios. 

Además, lo que consideramos más destacable de nuestro estudio con células 

neuroblastoma es que en las células N2A expuestas a un campo de 100 µT a 30 Hz se 

obtuvo una disminución de la viabilidad de casi un 25 % frente al grupo control. 

Esta respuesta por parte de las células N2A a la frecuencia de 30 Hz es similar a la 

observada en las células CT2A de glioblastoma y en las células MSC, lo que nos hace 

pensar que las células tienen una sensibilidad especial a esta frecuencia o un valor muy 

próximo a ella. 

Sin embargo, como 30 Hz no es una frecuencia que haya sido ensayada con suficiente 

detalle, no conocemos por qué se produce esta respuesta tan específica ni qué 

mecanismos están involucrados en ella. 

Una posible explicación podría ser que la exposición a un campo de 100 µT a la 

frecuencia de 30 Hz produzca algún tipo de daño celular que no se detecte en el análisis 

microscópico. 

Otra opción, como han propuesto varios autores es una posible inhibición o expresión 

anómala de los canales de calcio CCDV ya que, las variaciones del flujo del ion Ca2+ 

implicarían cambios en procesos tan importantes como la proliferación celular. 

Por este motivo, decidimos evaluar la expresión de dos proteínas como posibles 

biomarcadores cuyos resultados discutiremos en los siguientes apartados. 
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6.2 Expresión de la proteína HSP90 

Como hemos descrito en los puntos anteriores de la discusión, a través de los resultados 

de nuestro desarrollo experimental hemos observado que las células murinas CT2A de 

glioblastoma al ser expuestas de forma continua durante 24 horas a un CEM de 100 µT, 

son capaces de responder de manera diferente según la frecuencia empleada. 

La falta de conocimiento sobre los mecanismos que regulan la respuesta celular tras la 

exposición electromagnética hace necesario buscar biomarcadores potenciales de estos 

efectos. 

Por este motivo, decidimos evaluar la expresión de la proteína choque térmico HSP90 a 

efectos de determinar si la exposición a un campo de 100 µT es capaz de producir daños 

micro-térmicos a nivel celular. 

En los últimos años, algunos estudios in vitro han descrito que la exposición a campos 

electromagnéticos de FEBs es capaz de producir un aumento de la expresión de las 

proteínas de choque térmico HS en ciertos tipos de células [172][173][174][175]. 

En la mayoría de las células la exposición a factores de estrés físicos produce un aumento 

de la expresión de estas proteínas pero la respuesta varía enormemente según el tipo 

de célula [177]. 

Por este motivo, el objetivo que persigue el experimento 4 es evaluar si la exposición 

continua durante 24 horas a un CEM de 100 µT a 20Hz, 30Hz y 50 Hz supone en las 

células murinas CT2A de glioblastoma un factor de estrés físico suficiente para producir 

un aumento de la expresión de la proteína HSP90 [124][125]. 

De acuerdo con nuestros resultados, la exposición a un campo de 100 µT no produce en 

ninguna de las frecuencias ensayadas un estrés suficiente en las células CT2A que 

induzca un aumento de la expresión de esta proteína en comparación con el grupo 

control [124][125].  

Podemos descartar falsos negativos de nuestros resultados, ya que hemos comprobado 

mediante un estudio previo que las células CT2A sí responden aumentando la expresión 

de la proteína HSP90 cuando se exponen a otro factor físico de estrés, como es el 

aumento de temperatura [124][125]. 

Consideramos que era preciso realizar un ensayo previo con un aumento gradual de 

temperaturas para evaluar si las células CT2A expresaban HSP90 ya que, a pesar de 
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haberse descrito en la literatura un aumento de la expresión de esta proteína en tejidos 

derivados de pacientes con glioblastoma [176], no se había analizado in vitro si la línea 

CT2A también lo expresaba. 

De todas las proteínas que conforman la familia de proteínas de choque térmico HSP, 

en lo que se refiere al análisis de su expresión tras la exposición a CEMs de FEBs 

probablemente la más ensayada es la HSP70 [174][175][177][178], aunque sigue sin 

esclarecerse cuando la exposición es capaz de inducir la expresión de esta proteína 

[177].   

Esto se debe una vez más a la diversidad de resultados obtenidos ya que mientras 

algunos investigadores han observado un aumento de la expresión de la proteína HSP70 

en diversas líneas celulares de leucemia, como por ejemplo en las células K562 tras la 

exposición a un campo de 1000 µT a 50 Hz [174][175] o en las células U937 y HL-60 tras 

la exposición a un campo de 680 µT a 50 Hz [178], otros investigadores no han observado 

tal aumento por ejemplo, en la línea AC16 de cardiomiocitos humanos tras la exposición 

a un campo de 100 µT a 50 Hz [177]. 

Esta contraposición en los resultados, puede que se deba al empleo de diferentes 

condiciones de exposición y al uso de modelos celulares que no se comportan igual. 

Por este motivo, a la hora de comparar nuestros resultados con los obtenidos por otros 

investigadores nos hemos encontrado principalmente con dos complicaciones: en 

primer lugar, la mayoría de los estudios en los que se ha evaluado la expresión de 

proteínas de choque térmico tras la exposición a CEM han empleado intensidades 

mayores que la nuestra [174][175][178], y en segundo lugar no hay estudios específicos 

con las células CT2A. 

Además, es importante recordar que nosotros decidimos evaluar el daño celular en 

términos de expresión de HSP90 ya que se ha observado expresión positiva en diversos 

tumores humanos [179]. 

La proteína HSP90 tiene la particularidad de que se localiza tanto en el espacio 

extracelular como en la membrana, siendo la proteína HSP90 extracelular la que 

principalmente promueve la migración celular e invasión en células tumorales 

[179][180]. 

Sin embargo, tras exponer durante 24 horas la línea tumoral CT2A a un campo de 100µT 

nuestros resultados muestran que la exposición a las frecuencias ensayadas (20 Hz, 30 
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Hz y 50 Hz) no induce aumento de la expresión de la proteína HSP90 ni a nivel de 

membrana ni a nivel extracelular en las células CT2A [124][125]. 

Hallazgos similares al nuestro, fueron observados en células AC16 de cardiomiocitos tras 

ser expuestas a un campo de 50 Hz a 100 µT [177] pero no podemos compararlo con 

nuestros resultados porque son líneas celulares muy diferentes y la proteína de choque 

térmico evaluada no fue la misma.  

En este aspecto, es muy importante resaltar que a pesar de que la proteína HSP70 y la 

HSP90 se expresan ante situaciones de estrés, se ha observado en cultivos primarios de 

células endoteliales de aorta de cerdo que la exposición a un CEM de 1000 µT a 50Hz 

puede promover un aumento de la expresión de HSP70 pero no de HSP90 en dichas 

células [181]. 

Además, algunos estudios in vitro han detectado que la expresión de las proteínas de 

choque térmico tras la exposición a un CEM de FEBs es transitoria, es decir, la expresión 

de la proteína desaparece conforme pasa el tiempo tras haberse producido el daño 

[175]. 

No obstante, en nuestro caso, hemos analizado la expresión de la proteína HSP90 

inmediatamente tras la exposición [124][125] por lo que la expresión negativa que 

hemos obtenido no consideramos que se deba a un efecto transitorio. 

Por este motivo, creemos que nuestros resultados indican que la diferencia de viabilidad 

observada en los experimentos previos no se ha debido a un daño térmico inducido por 

la exposición y por ello, debe existir otro mecanismo que la desencadene.   
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6.3 Análisis de los canales de calcio tipo T, expresión de la proteína Cav 

3.1 

El papel que desempeña el ion calcio en la progresión de las células tumorales [49] nos 

motivó a evaluar si los CCDV pudiesen estar involucrados en las diferencias en viabilidad 

obtenidas tras la exposición. 

De todos los CCDV, los tipo T se han propuesto como una posible diana terapéutica para 

el GBM [48] ya que se ha observado una expresión anómala de este tipo de canales en 

muestras de pacientes con glioblastoma [46][182]. 

En concreto, dentro de las tres isoformas que constituyen los canales tipo T (Cav 3.1, 

Cav 3.2, Cav 3.3) se ha observado una sobreexpresión de la isoforma Cav 3.1 en la 

mayoría de las muestras analizadas [46]. 

Por este motivo, lo primero que hicimos fue realizar un estudio in silico para evaluar qué 

tipo de alteraciones se producen en el gen CANCA1G que codifica la proteína Cav 3.1. 

De acuerdo con nuestros resultados, aunque en la literatura se ha descrito sobre-

expresión de los canales Cav 3.1 en pacientes con glioblastomas [46] nosotros sólo 

hemos obtenido un 1,3% de alteraciones del gen CACNA1G. 

De manera similar, tampoco hemos observado grandes alteraciones del gen CACNA1G 

en muestras de pacientes con neuroblastoma a pesar de que para este tipo de tumor 

también existen evidencias de una expresión anómala de la proteína Cav 3.1 [46]. 

Una de las diferencias principales entre las alteraciones de origen genético y las de 

origen externo [183], es que en estas últimas la alteración del gen se produce por un 

factor exógeno sólo en células somáticas y por tanto no pasa a la descendencia [184]. 

Como existen estudios epidemiológicos que han relacionado la exposición a 

determinados CEMs con un mayor riesgo de desarrollar determinados tumores del 

sistema nervioso [13][111] consideramos necesario conocer qué porcentaje de 

alteraciones presenta el gen que codifica lo canales Cav 3.1 que habíamos propuesto 

como biomarcador. 

En concreto, como algunos estudios in vitro han descrito que los canales CCDV tipo T 

parecen estar involucrados en los efectos que se produce tras la exposición a CEM 

[62][63][64], decidimos evaluar mediante inmunofluorescencia la expresión de la 
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proteína Cav 3.1 en los tres tipos de células en los que habíamos obtenido diferencias 

de viabilidad. 

Los resultados de nuestro estudio indican que la proteína Cav 3.1 se expresa en la 

membrana de todas las células CT2A de glioblastoma y N2A de neuroblastoma. 

Por el contrario, en las células MSC nuestros resultados muestran que la proteína Cav 

3.1 sólo se expresa en la membrana de las células dañadas. 

Actualmente se sabe muy poco de la expresión de los CCDV en células madre [185]. 

Concretamente, de estos canales tan solo hemos encontrado estudios con células MSC 

en los que se ha evaluado la expresión de la isoforma Cav 3.2 [185] y no de Cav 3.1 que 

es la que hemos estudiado nosotros. 

No obstante, nos han parecido muy relevantes los hallazgos descritos con el canal cav 

3.2 porque la expresión de esta isoforma no fue detectada hasta el tercer día de 

diferenciación de las células [185]. Si las 3 isoformas de los canales iónicos de calcio tipo 

T (Cav 3.1, Cav 3.2 y Cav 3.3) compartieran este patrón de expresión en las células madre 

mesenquimales, tendría sentido por qué nosotros no hemos observado expresión de 

Cav 3.1 a las 24 horas. 

Por otra parte, en lo que respecta a las células CT2A aunque no se ha estudiado 

específicamente la expresión de la isoforma Cav 3.1 en esta línea celular, si se ha descrito 

la expresión de esta proteína en otros modelos celulares de glioblastomas tales como 

las células U251N [186] y las células U87 [187], que apoyarían nuestros resultados. 

De manera similar, con las células N2A aunque no hay publicados resultados específicos 

en los que se haya evaluado la expresión de la proteína Cav 3.1, sí se ha observado 

expresión de estos canales en otras células de neuroblastoma como las N1E-115 [188] y 

las SH-SY5Y [189]. 

Por tanto los resultados de nuestro estudio in vitro nos indican que la proteína Cav 3.1 

podría utilizarse como biomarcador en estudios en los que se utilicen modelos celulares 

de glioblastoma y neuroblastoma. 

Aunque se ha descrito que la exposición a CEMs implica la activación de diversos 

mecanismos celulares [143] todavía no se ha podido esclarecer exactamente cuáles 

determinan la respuesta celular. 
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Como el Ca2+ desempeña un papel fundamental en la señalización celular, se ha 

propuesto que los efectos observados en estudios in vitro tras la exposición a CEM 

puedan tener su origen en cambios en la concentración normal de este ion. 

En concreto, los investigadores María Jesús Azanza y Agustín del Moral tras años de 

investigación establecieron que los campos electromagnéticos son capaces de 

interactuar con la membrana de las células [168] produciendo una liberación de calcio. 

Con los resultados que hay disponibles, consideramos que los cambios en la 

concentración de este ion pueden deberse a una apertura anómala de los canales de 

calcio dependientes de voltaje por la interacción de los CEM pero también podrían 

deberse a un cambio en la expresión de estos canales o incluso a una combinación de 

ambas situaciones. 

Además, hace falta esclarecer si todas las frecuencias a una combinación apropiada de 

intensidad y tiempo son capaces de interactuar con la membrana celular. 

A estos efectos, a principio de los años 80 a través de varios estudios in vitro se describió 

un posible efecto “ventana” en base al cual determinadas frecuencias podrían producir 

modificaciones del flujo del calcio [190][191]. 

Posteriormente, en 1985 Liboff, A.R propuso un modelo basado en un mecanismo de 

resonancia de ion ciclotrónico según el cual un CEM a determinada combinación de 

intensidad y frecuencia puede modificar el flujo de iones [192].  

A estos efectos, una de las combinaciones a las que se observaron cambios en el flujo 

de calcio fue 30 Hz y 76 µT [192] lo cual consideramos que es muy relevante para 

entender nuestros resultados, ya que a la combinación de 30 Hz y 100 µT hemos 

obtenido en los tres tipos de célula ensayadas una disminución significativa de la 

viabilidad [123][124][125].  

De acuerdo con el modelo de Liboff la resonancia de ciclotrón para un determinado ion 

a la que se espera que se produzca un efecto biológico es igual a 
𝑞

2𝜋𝑚
𝐵 siendo q/m el 

denominado ratio carga-masa del ion y B la intensidad del campo geomagnético [192]. 

Partiendo de este modelo matemático se ha llegado a plantear el uso de la resonancia 

de ciclotrón del Ca2+ como una posible herramienta terapéutica [193][194][195].  



151 
 

Para ello, se ha investigado en distintas células, principalmente en células 

mesenquimales y células cardiacas, qué efectos produce la exposición a un CEM a una 

frecuencia próxima a la que correspondería a la resonancia del Ca2+ [177][178][179], 

obteniendo indicios de que la exposición a dichas frecuencias produce efectos 

regenerativos [177].  

Sin embargo, en nuestro caso, esta no era la finalidad de la investigación que planteamos 

porque nuestro objetivo primario era evaluar si un campo de intensidad igual al límite 

recomendado para CEM de FEBs [26] podía producir efectos biológicos en un modelo 

celular de glioblastoma y si estos efectos eran dependientes de la frecuencia, ya que 

habíamos detectado que hasta la fecha el parámetro principal que se había estudiado 

era el tiempo de exposición [112][117][121]. 

Motivados por esta falta de estudios decidimos evaluar frecuencias para las que apenas 

hay resultados publicados como 20 Hz y 30 Hz, encontrando que sorprendentemente la 

exposición a la frecuencia de 30 Hz produce un efecto muy similar en células tumorales 

y células mesenquimales: una reducción de la viabilidad. 

Este efecto producido a 30 Hz no puede ser justificado por un posible calentamiento de 

las células debido a la exposición, ya que como hemos observado un campo 100 µT a 

dicha frecuencia no produce una expresión anómala de la proteína HSP90. Por tanto, los 

efectos biológicos observados tienen que haber sido producidos por la frecuencia 

empleada.  

El hecho de haber obtenido respuesta por parte de las células CT2A a 33 Hz cuando la 

intensidad ensayada fue solo 30 µT, nos hace pensar que las posibles modificaciones del 

flujo de Ca2+ se deban a un cambio en la apertura de los canales CCDV tipo T porque son 

los únicos que precisan pequeñas despolarizaciones. 

Además, tenemos la hipótesis de que la disminución de viabilidad producida en las 

células CT2A tanto por una frecuencia de 30 Hz como por una frecuencia de 33 Hz es 

posible que se deba al efecto “ventana” propuesto por algunos investigadores 

[168][195]. 

No obstante, para poder confirmarlo resulta imprescindible realizar más ensayos para 

determinar qué frecuencias próximas a 30 Hz pueden constituir dicha “ventana” y cuál 

es la frecuencia a la que se produce mayor respuesta. 
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7. CONCLUSIONES   

 
1. La exposición continua a un campo electromagnético de 100 µT produce diferentes 

efectos en la viabilidad de las células tumorales CT2A de glioblastoma según la 

frecuencia de exposición. En concreto, en nuestro estudio hemos observado cómo 

la exposición a 20 Hz y 50 Hz induce efectos citoproliferativos mientras que la 

exposición a 30 Hz produce una disminución de la viabilidad sin aparente daño 

celular. 

2. Las células CT2A parecen ser sólo sensibles a la frecuencia de 30 Hz cuando la 

exposición a un campo de 100 µT es intermitente (12 horas de exposición, 12 horas 

sin exposición).  

3. Las células CT2A parecen ser muy sensibles a la exposición a CEMs de FEBs. Estas 

células responden incluso a la exposición a un campo de intensidad equivalente al 

geomagnético con una marcada tendencia a disminuir en viabilidad tras la 

exposición a la mayoría de las frecuencias de la Resonancia Schuman. Por este 

motivo, se podrían considerar las células CT2A como un modelo celular óptimo para 

la realización de ensayos de compatibilidad y sensibilidad electromagnética a 

campos de FEBs. 

4. Las diferencias observadas en la viabilidad de las células CT2A tras la exposición a un 

campo electromagnético de 100 µT no se deben a efectos micro-térmicos. Por tanto, 

no es eficaz analizar la expresión de la proteína HSP90 como biomarcador de la 

respuesta celular en estudios con FEBs. 

5. La exposición a un campo de 100 µT y 30 Hz también es capaz de disminuir la 

viabilidad de las células N2A de neuroblastoma y de las células madre 

mesenquimales.  

6. Aunque hemos observado que las células CT2A son muy sensibles a la exposición a 

FEBs incluso a intensidades menores que el límite recomendado, en lo que respecta 

a la exposición a CEMs de microondas estas células no parecen responder a la 

densidad de potencia establecida como valor seguro por la Resolución de Salzburgo, 

a la frecuencia de 2,45 GHz. No obstante, es posible que otras combinaciones de 

frecuencia, intensidad o tiempo de exposición pudiesen producir la respuesta de 

estas células. 

7. La proteína Cav 3.1 podría utilizarse como biomarcador en modelos celulares de 

glioblastoma y neuroblastoma tras haberse comprobado su expresión positiva en las 

células CT2A y N2A. Por el contrario, en las células MSC no es apropiado el uso de 

esta proteína como biomarcador.  

8. Es probable que la combinación de 100 µT y 30 Hz estén en una resonancia 

apropiada para producir un cambio en el flujo de determinados iones, dentro de los 
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cuales consideramos que el Ca2+ es el que se ve más afectado. Para poder 

confirmarlo es preciso realizar más investigaciones, en las cuáles en lugar de evaluar 

la frecuencia de 50 Hz como se hace normalmente, se investigue qué efectos 

produce la exposición a 30 Hz en otras líneas celulares, tanto tumorales como células 

sanas.  

9. Por último, para poder obtener un consenso sobre los efectos que produce la 

exposición a CEMs de FEBs a nivel celular consideramos preciso establecer criterios 

a la hora de seleccionar los parámetros de exposición y la línea celular de estudio. La 

selección de los parámetros debe considerar tanto el tiempo de exposición, como la 

frecuencia, la intensidad, el modo de exposición (continua e intermitente) y la forma 

de la onda, teniendo siempre en cuenta que el correcto apantallamiento del sistema 

de exposición es un paso imprescindible para evitar la perturbación de los resultados 

por la influencia de campos externos. 
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