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Introducción y Objetivo: El láser de baja intensidad (LLLT) y los campos magnéticos pulsados (PEMF) son 
terapias muy utilizadas en patologías inflamatorias. Estudiamos el efecto de LLLT de distintas longitudes de 
onda (λ) y de PEMF aplicados en miopatía inflamatoria inducida en ratas, analizando los posibles cambios 
histomorfológicos con microscopía óptica y cuantificación de infiltrado inflamatorio. 
Material y Métodos: Se utilizaron 80 ratas Wistar. La miopatía fue inducida en los grupos A, B, C, D, E, F, H, 
I, J por una inyección intramuscular de 50µg de carragenina  (1%) en la base plantar del miembro posterior 
izquierdo, excepto en el grupo G (control de ratas intactas). Los tratamientos se realizaron durante 7 días 
corridos en los grupos: A con láser de  808nm; B: 620nm; C: 632.8nm; E: 808nm + PEMF (20mT); F: 
632.8nm+PEMF (20mT); H: PEMF (20mT) y J: PEMF (50mT). D e I fueron los controles con miopatía, D 
sacrificado al 8º día e I a las 24hs. posteriores a la inyección. Se decapitaron previa anestesia con ketamina. La 
anatomopatología se realizó con cortes coloreados con H&E analizados en el programa Image J, se clasificó la 
inflamación en: ausente, leve y severa. Para el análisis estadístico se aplicó ANAVA- test de Fisher (p < 0.05). 
Resultados: En los grupos D e I (miopatía sin tratamiento) se observó proliferación fibroblástica, fibrosis focal, 
edema, infiltrado inflamatorio (II) intenso difuso y destrucción en músculo. En los grupos con miopatía y 
tratados: II leve, proliferación de fibroblastos y fibrosis leve. Tendones y músculos conservados. Los signos 
morfológicos de agresión tisular disminuyeron significativamente respondiendo a una mejor evolución 
histológica, como también el número de células inflamatorias (p<0.05). 
Conclusión: LLLT con diferentes (λ) y PEMF con diferentes intensidades actuarían como acelerador de la 
recuperación del músculo afectado en un modelo de miopatía experimental en ratas. 
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