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HEMATOCRITO Y GLÓBULOS ROJOS DE PROFESORES FUMADORES 

RESUMEN 
El trabajo de investigación hace referencia al efecto que tiene el humo del tabaco 
en el hematocrito y en la estructura de los glóbulos rojos en personas con el hábito 
de fumar. Actualmente el hábito de fumar trae como consecuencias problemas 
graves de salud, que van de un ligero mareo, hasta la muerte. Los componentes 
del tabaco y el humo que emana contienen más de 4000 sustancias químicas que 
dañan el organismo y en especial alteran el funcionamiento de los tejidos, la 
hemoglobina, el hematocrito y los glóbulos rojos. Uno de los compuestos es el CO 
que al incrementar su nivel en la sangre, puede afectar el transporte de oxígeno. 
Ante esta situación surge la inquietud por conocer las alteraciones en el 
hematocrito y en el eritrocito, para tal efecto se trabajó con la muestra de sangre 
de cinco profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Con 
relación a la estructura de los glóbulos rojos se elaboraron 6 frotis sanguíneos, 3 
de profesores con el hábito de fumar y 3 profesores sin este hábito, el análisis de 
la estructura se realizó con el Microscopio de Fuerza Atómica de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Las imágenes obtenidas fueron medidas con regla 
graduada en centímetros, tomando como base o diámetro la parte frontal más 
ancha del glóbulo y como altura la parte más ancha en una posición de perfil del 
eritrocito. 
Con los datos se obtuvieron estadísticos como el promedio, la varianza y 
desviación estándar y el coeficiente de variación, también se aplicaron las pruebas 
estadísticas t de Student y la de Levene para homogeneidad de varianza. Como 
resultados de obtuvo un promedio en el hematocrito de 54%, lo cual sugiere que 
hay un incremento en la cantidad de glóbulos rojos en los profesores con el hábito 
de fumar. Al comparar la estructura de los glóbulos rojos de profesores fumadores 
y no fumadores, se aprecia diferencia significativa en la altura, los valores 
promedio fueron 0.411 micras y 0.314 micras, respectivamente.  
En conclusión se puede decir que el hábito de fumar incrementa el hematocrito, y 
posiblemente también es afectada la morfología en cuanto a la altura, pero no el 
diámetro de los glóbulos rojos.  
Posiblemente el incremento de la altura se debe a una mayor demanda de 
hemoglobina por la presencia de CO que se desprende de la combustión del 
tabaco. Las referencias bibliográficas reportan que esta molécula  se une a la 
hemoglobina de los eritrocitos. Para corroborar esta aseveración sería 
conveniente realizar estudios sobre la cuantificación de hemoglobina en cada uno 
de los eritrocitos o en el hematocrito. 
La realización de estos estudios fue complicado con relación por  la disposición de 
los profesores, la mayoría se negó a participar en el estudio, es por ello que las 
muestras son pequeñas. 
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El problema del tabaquismo en la sociedad 
 
Sin duda alguna el consumo del tabaco ha ido creciendo conforme avanza el 
tiempo, son los jóvenes quienes lo consumen con mayor cantidad, debido a la 
facilidad para  conseguirlos en tiendas o puestos.  
Se reporta que en al año 2025 podría haber alrededor de 1600 millones de 
fumadores en el mundo y durante este siglo podrían morir alrededor de 1000 
millones de personas a causa de la adicción al tabaco. 
 Se considera que cada cigarrillo que se consume, equivale a 11 minutos menos 
de vida. Se reporta que el tabaco es el responsable de 33% de los cánceres en los 
hombres y del 10% de los cánceres en las mujeres, se tienen registros de que el 
tabaco provoca el 90% de los cánceres de pulmón, por lo que es el primer 
contaminante de éstos, y el 50% de cánceres en la vejiga1. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2020 el tabaco 
causará más muertes alrededor del mundo que el VIH, mortalidad materna, 
accidentes de vehículos, suicidio y homicidios combinados1. 
Con relación al consumo de cigarros, se han realizado estudios para determinar 
los niveles de hemoglobina en individuos fumadores, de 121 varones fumadores y 
no fumadores aparentemente sanos, de entre 20 y 60 años de edad, se registró 
que no hubo diferencia significativa entre ellos, pero que existía cierta relación 
entre los que fumaban de 11 a 20 cigarrillos al día (152+/-9g/L) y los que fumaban 
de 1 a 10 cigarrillos diarios (148+/-7g/L) , (p<0.05). Concluyendo que el nivel 
medio de hemoglobina se incrementa por el número de cigarrillos consumidos por 
día. 
Las personas de mayor posición económica tienden a fumar  menos comparadas 
con las personas de bajos recursos, que tienden a hacerlo con mayor frecuencia. 
Se calculó que la cantidad de niños y jóvenes que adquieren el hábito de fumar al 
día oscila entre 14.000 y 15.000, en el conjunto de países altos, mientras tanto, en 
el conjunto de países de bajos recursos la cantidad varía entre 68.000 y 84.000. 
Esto sugiere que cada día entre 14.000 y 15.000 jóvenes empiezan a fumar en 
todo el mundo, y corren un alto riesgo de hacerse adictos a la nicotina1. 
El tabaquismo se ha convertido en un problema de salud pública en México y en el 
mundo. Se estima que un aproximado de 27 millones de mexicanos había probado 
una vez en su vida el cigarrillo, comenzando el hábito por término medio a los 17 
años. Además, a nivel nacional cerca de 11 millones de personas que nunca ha 
fumado han informado estar expuestas al humo del tabaco 2. 
En México, el consumo de tabaco constituye uno de los factores de riesgo más 
importantes  con relación a la  enfermedad, discapacidad y muerte, se relaciona 
con al menos 40 causas de muerte, dentro de las que destacan la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar, el cáncer de pulmón y de 
laringe y enfermedades  del corazón y cerebrovasculares. 
Las muertes ocasionadas por el consumo del tabaco en jóvenes con educación 
media y superior representan solo el 5%, mientras que en los grupos que tienen 
primaria como grado académico representa el 19%. Se considera a los 
adolescentes como el  grupo de alto riesgo, porque más del 60% de fumadores 
consumen por primera vez el tabaco antes de los 13 años, y más del 90% antes 
de los 20 años, de estos el 26.4% de adolescentes que viven en áreas urbanas y 
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14.3% que viven en áreas rurales son fumadores activos3. 
 
Composición química del cigarro 
En el extremo del cigarrillo que se está quemando se alcanzan temperaturas 
próximas a los 1000 ºC, lo que transforma numerosos componentes originales de 
la planta y genera complejas reacciones químicas que dificultan la identificación 
completa de todas las sustancias que existen o se generan en el proceso de 
fumar. Actualmente se conocen más de 4 000 sustancias químicas en el cigarro 
(Fig. 1, Tabla 1), y en la fase gaseosa  (Tabla 2), se reporta que al menos  40 de 
éstas son cancerígenas para el hombre (referencia). En el extremo del cigarrillo 
que se está quemando se alcanzan temperaturas próximas a los 1000 ºC, lo que 
transforma numerosos componentes originales de la planta y genera complejas 
reacciones químicas que dificultan la identificación completa de todas las 
sustancias que existen o se generan en el proceso de fumar. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 1 Composición química del cigarro de tabaco. 
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Algunos componentes de la fase de partículas del humo del cigarrillo 

Componente Concentración media por pitillo 

Alquitrán 1-40 mg 

Nicotina 1-2.5 mg 

Fenol 20-150 mg 

Catecol 130-280 mg 

Pireno 50-200 mg 

Benzo (a) pireno 20-40 mg 

2.4 Dimetilfenol 49 mg 

m- y p-Cresol 20 mg 

p-Etilfenol 18 mg 

Sigmasterol 53 mg 

Fitosteroles (toal) 130 mg 

Fuente: Surgeon General, 1979. 

 

Tabla 1. Algunos componentes de la fase de partículas del humo del cigarrillo 
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Algunos componentes de la fase gaseosa del humo del cigarrillo 

Componente Concentración media por cigarrillo 

Dióxido de carbono 20-60 mg 

Monóxido de carbono 10-20 mg 

Metano 1.3 mg 

Acetaldehido 770 mg 

Isopreno 582 mg 

Acetona 100-600 mg 

Cianidina de hidrógeno 240-430 mg 

2-Butanona 80-250 mg 

Tolueno 108 mg 

Acetonitrilo 120 mg 

Acroleína 84 mg 

Amoniaco 80 mg 

Benceno 67 mg 

Nitrobenceno 25 mg 

Fuente: Surgeon General, 1979 

 

Tabla 2. Algunos componentes de la fase gaseosa del humo del cigarrillo 

 

A continuación se describen algunos componentes del cigarro (referencia): 
Acetona: Ingrediente principal en la pintura y removedor de esmalte de uñas. 
Ácido acético: Tinte y revelador del pelo. 
Ácido esteárico: Cera de vela. 
Arsénico: Usado en veneno de rata. 
Amoniaco: Componente de los productos de limpieza. 
Alquitrán: Sustancia oscura y pegajosa que se encarga de llevar la nicotina y 
demás productos químicos del tabaco hasta los pulmones. 
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Benceno: Cemento de goma. 
Butano: Combustible para las estufas. 
Cadmio: Encontrado en baterías y pintura de aceite. 
Cianuro de hidrógeno: Veneno en compartimientos de gas. 
Cloruro de vinilo: Ingrediente encontrado en bolsos de la basura. 
Fenol: Usado en desinfectantes y plásticos. 
Formaldehído: Usado para embalsamar. 
Hexamine: Usado como ingrediente de combustión en las barbacoas. 
Hidracina: Usada en combustibles de “jet” y cohetes. 
Nicotina: Es sólo una más de las sustancias peligrosas de los cigarrillos. Pero 
además es la responsable de que el tabaco sea tan adictivo. 
Metano: Gas utilizado como combustible. 
Metanol: Combustible para cohetes. 
Monóxido de carbono: El monóxido de carbono (CO) constituye del 3 al 6% del 
humo inhalado. Es un gas que, debido a su afinidad con la hemoglobina de la 
sangre, que transporta el oxígeno a todas las células de nuestro organismo, 
desplaza al oxígeno esencial en la respiración y disminuye así la oxigenación 
celular). Veneno presente en el humo de escape de los coches. 
Napthalenes: Usado en explosivos, bolas de la polilla, y pigmentos de la pintura. 
Nicotina: Sustancia responsable de la mayor parte de los efectos inmediatos del 
tabaco sobre el organismo y la que le confiere el carácter de potente droga 
generadora de dependencia Entre otros efectos, actúa sobre el sistema nervioso 
central y estimula el centro respiratorio, vasomotor y del vómito; aumenta la 
frecuencia de los latidos del corazón; incrementa la presión arterial y produce una 
vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Al hacer trabajar más al corazón, 
acentúa sus necesidades de oxígeno, lo que puede tener repercusiones 
Níquel: Usado en el proceso del electro chapado. 
Polonium: Dosificación de la radiación, igual a 300 radiografías de pecho en un 
año. 
Toluene: Solvente industrial y pegamento4.  
Papel: Tiene efectos en la fuerza del cigarro. Cuanto más poroso es el papel, más 
aire permite pasar para la combustión del cigarro, lo que diluye en mayor medida 
el humo. 
Filtro: Elaborados de acetato de celulosa, retienen parte del alquitrán y del humo 
antes de que éstos lleguen a los pulmones del fumador  
Azúcar: Representa el 3% del peso total del cigarrillo. Cuando se enciende un 
cigarrillo, los azucares empiezan a arder y producen una sustancia química 
denominada acetaldehído, que refuerza el efecto de la nicotina. 
Gas cianhídrico: El humo del cigarro es tan solo el 5-8% del total de lo que se 
produce al consumir cigarrillos. Este gas venenoso también reduce la capacidad 
del organismo para transportar oxígeno. 
Gas nitrosamina: Daña las células de los tejidos y puede producir tumores 
malignos5. 
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El eritrocito. 
La sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias de todos 
los vertebrados e invertebrados. La sangre consiste en un líquido amarillento 
pálido denominado plasma, donde se encuentra glóbulos rojos, blancos y 
plaquetas (Fig. 3). Los glóbulos rojos también conocidos como eritrocitos, son 
células sanguíneas que poseen hemoglobina, la cual da el color rojo a la sangre, 
su función es transportar oxígeno (O2) y bióxido de carbono (CO2) a los tejidos6.  
Cada glóbulo rojo es un disco bicóncavo flexible de 7 a 8 um y de 1 a 2 um de 
espesor (Fig. 2.). Los eritrocitos maduros no tienen núcleo ya que éste es 
expulsado durante su desarrollo; sin núcleo y sin mitocondrias, la célula ha perdido 
su capacidad para sintetizar proteínas. Su membrana elástica permite que la 
célula pueda atravesar los vasos sanguíneos más estrechos. La barrera entre el 
citoplasma del eritrocito y el ambiente es una membrana  constituida  de una doble 
capa de fosfolípidos, rica en fosfatidilcolina  esfingomielina y glucolípido. La 
concentración de glóbulos rojos en la sangre se le conoce como Hematocrito, el 
rango normal de hematocrito de no fumadores en la sangre es de 39-51%6.  
 
Metabolismo de los eritrocitos. 
Puesto que el eritrocito maduro no tiene núcleo, tiene un metabolismo único en 
ausencia de mitocondrias, la capacidad de metabolizar ácidos grasos y 
aminoácidos es baja. La energía que se genera es casi exclusivamente a través 
de la degradación anaerobia de la glucosa.  
La hemoglobina es la principal proteína intracelular del eritrocito, constituye 33% 
de su contenido. Su peso molecular es de 68,000 daltones y está formada de 
cuatro cadenas polipeptidicas, cada una contiene un grupo hemo en  una cavidad 
hidrófoba  
El eritrocito normal tiene una vida de 120 días más o menos. Mientras está en la 
circulación, se encuentra sujeto a gran variedad de tensiones metabólicas y 
mecánicas. Cuando se aplica una fuerza física potente a un área vascular, por 
ejemplo golpear repetidamente los pies contra el suelo, los eritrocitos pueden 
romperse en circulación. Cuando las células envejecen, ocurren ciertos cambios 
catabólicos que reducen su flexibilidad. Esto dificulta el paso del eritrocito por la 
microcirculación sanguínea7.  
La producción de glóbulos rojos está regulada por la hormona eritropoyetina. 
(Epo), la cual activa la producción de glóbulos rojos mediante la inducción a la 
proliferación y a la diferenciación de la célula progenitora eritroide en la médula 
ósea.  En el cuerpo humano, cada segundo se destruyen más de 2.4 millones de 
eritrocitos, por lo que una cantidad igual debe producirse en la medula ósea para 
sustituirlos. Una disminución del hematocrito produce un aumento de la 
producción de eritropoyetina por los riñones. El nivel elevado de eritropoyetina 
determina que más progenitores eritroides sufran por último proliferación y 
diferenciación en eritrocitos maduros, que rápidamente restablecen el hematocrito 
a su nivel normal. En deportes de resistencia, como esquí de fondo, en el que el 
transporte de oxígeno a los músculos puede ser un factor limitante, un exceso de 
glóbulos rojos, puede conferir  una ventaja competitiva. Por esta razón, el uso de 
suplementos de eritropoyetina para elevar el hematocrito por encima del nivel 
normal está prohibido en muchas competencias de atletismo por lo que los atletas 



9 
 

son evaluados de manera regular para determinar la presencia de eritropoyetina 
recombinante comercial en su sangre y orina8.  
 El oxígeno, que es necesario para producir energía en los diferentes tejidos, entra 
en el cuerpo humano a través de los pulmones. Atraviesa las membranas de los 
alvéolos pulmonares y es captado por los glóbulos rojos unido a la hemoglobina. 
Luego es transportado por el sistema circulatorio a los tejidos. El oxígeno se 
difunde a través de la pared de los capilares para llegar a las células. Al mismo 
tiempo, el CO2 que producen las células es recogido por la hemoglobina de los 
glóbulos rojos y es transportado a los pulmones, en donde es expulsado. Es 
evidente el papel del eritrocito circulante en el transporte de oxígeno del pulmón a 
los tejidos. No obstante, otros componentes fisiológicos actúan también en un 
sistema altamente integrado para proporcionar un suministro adecuado de 
oxígeno al tejido8.  
.  

 

Fig 2.  Dimensiones de glóbulo rojo. 

 

 

Fig 3. Glóbulos rojos en la sangre.   
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Hemoglobina. 
 
La hemoglobina es una proteína de transporte, contenida en los eritrocitos que 
tiene a su cargo el transporte del oxigeno y su intercambio por dióxido de carbono 
entre tejidos y pulmones. Las proteínas son definidas como la unión de dos o más 
aminoácidos por uniones acido-amida, las cuales generan macromoléculas 
lineales que con una cadena de a partir de100 residuos de aminoácidos 
convirtiéndose en poli péptidos (proteínas)9.  
 
Estructura: 
La hemoglobina es una macromolécula nitrogenada derivada de la 
ferroprotoporfirina, se conoce como una proteína conjugada pues contiene 
proteínas básicas incoloras, ferroprotoporfina o grupo hemo (contiene un átomo de 
hierro), y las globinas, y se le llama también hemoproteina10.  
El grupo hemo es un grupo prostético o tetra pirrol cíclico que les proporciona el 
color rojo a los hematíes, un grupo prostético es la parte de una proteína que es 
no polipeptidica en la proteína funcional, cuando la Hemoglobina esta con su 
grupo funcional se le conoce como Holo proteína y cuando esta sin él se le conoce 
como apoproteína. La estructura de la hemoglobina se conforma en cuatro 
partes9. 
 
La estructura primaria:  
La estructura primaria de la hemoglobina consta de combinaciones de dos 
unidades de una cadena peptídica conocidas como alfa y dos de beta, en estas se 
encuentran cadenas polipeptídicas constituidas por aminoácidos, conocidos 
también por residuos, la cadena peptídica alfa contiene 141 residuos y la cadena 
beta contiene 146. 
  
 La estructura secundaria: 
En la estructura secundaria se parece mucho a la primaria pues exhibe 8 
segmentos, 7 de ellos son no helicoidales que correspondería a un 87.5 % en un 
contenido de alfa hélices en la hemoglobina. 
 
Hay dos factores alterantes de la orientación de las hélices el primero es el 
contenido de prolina en las hélices que provoca una torsión de la cadena, y 
también la presencia de radicales con carga positiva como son la lisina y la argina, 
o negativamente cargados como el acido glutamico o el acido aspartico. 
Cuando una estructura se forma helicoidalmente se debe a enlaces de hidrogeno 
en el subnivel C=O de uno de los aminoácidos y acido nítrico. 
 
 Estructura terciaria: 
La estructura terciaria consiste que en la hemoglobina las cadenas peptidicas se 
encuentran empaquetadas conjuntamente en una disposición tetraédrica, donde 
están los grupos hemo son en cuencas cercanas a el exterior de la macromolécula 
cada uno en una sub unidad. El átomo de fierro del grupo hemo se encuentra 
unido a la cadena polipeptidica por un enlace coordinado con el nitrógeno del 
imidazol de la histidina se le llama hisitidina proximal, el fierro tiene 6 enlaces de 
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coordinación, y otros 4 de los enlaces coordinados se encuentran unidos a 
nitrógenos pirrolicos de la porfirina el ultimo enlace se une con el oxigeno 
molecular, que además se encuentra unido a otra imidazol de otra histidina y se 
llama histidina distal, el grupo hemo se encuentra rodeado por grupos radicales 
hidrofobicos, en la superficie de la cadena existen una gran cantidad de residuos 
hidrofilicos sin embargo el centro de la alfa hélice es especialmente hidrofobico. 
En las proteínas existe la naturaleza anfipática la cual hace que existan regiones 
con mayor o menor polaridad, las interacciones electrostáticas de iones cercanos 
a la proteína son consideradas de importancia porque dan estabilidad a la forma 
de la hemoglobina, la estructura general de la hemoglobina no hay enlaces S-S 
pues los residuos de la cistina no son comunes en la cadena alfa y aunque se 
encuentran en la cadena beta no se pueden dar estos enlaces entre las cadenas 
alfa y beta. 
 
Estructura cuaternaria: 
Esta estructura se encarga de modular las actividades biológicas de la 
hemoglobina o en general de las proteínas, las proteínas al realizar catálisis 
pueden tener una regulación correspondiente a aceleración o detención en el 
proceso de reacción de metabolitos concretos, en la estructura de la hemoglobina  
se presenta el caso de los monómeros de función análoga pero de estructura 
diferente por lo tanto no se pueden sustituir sin restricciones. 
En la estructura terciaria cuando ocurre la oxigenación las sub unidades 
permanecen rígidas y se aproxima a la estructura cuaternaria. La des 
oxihemoglobina cuando a esta se le une el oxigeno cambian ligeramente de 
posición, cuando esto ocurre el átomo de fierro que se encuentra en el grupo 
hemo arrastra consigo la histidina proximal cuando se introduce en diferente 
plano, cuando ocurre esto la hisidina causa una alternación de la estructura de la 
hélice provocando el cambio de forma de la proteína y llevándola a la forma 
cuaternaria. (Fig.4). 
 
 
 
 

 
  
 
Fig. 4. Estructura de una hemoglobina. 
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Transporte de gases O2 y CO2. 
Los tejidos musculares  necesitan de un metabolismo oxidativo por lo tanto 
requieren de oxigeno molecular para llevarlo a cabo y la encargada de llevar el 
oxigeno a el correspondiente lugar es la proteína hemoglobina11.  
El oxigeno molecular tiene muy poca solubilidad en la sangre por lo tanto necesita 
ser transportado por la hemoglobina así aumenta la cantidad de O2 transportado y 
regula la captación en los pulmones junto con su liberación en los tejidos9. 
En el cuerpo por cada litro de sangre que hay existen 150g de hemoglobina por 
cada gramo de hemoglobina se transportan 134 ml de O2

9. 
El contenido de hemoglobina puede variar de hombres  a mujeres el promedio se 
marca ente 140 a 180g·l en hombres y de 120 a 160 g·l en mujeres, también la 
hemoglobina influye en la capacidad amortiguadora del pH en los poli péptidos 
plasmáticos. 
La hemoglobina es una proteína no enzimática sin embargo tiene propiedades de 
una proteína alosterica porque el O2 cuando es unido y liberado no le ocurren 
cambios en las propiedades contenidas en el O2 es considerado en este caso un 
efector homeotropico positivo así que induce su propia unión a el grupo hemo de 
la hemoglobina y debido a eso la curva de saturación de la hemoglobina es 
sigmoide. 
El transporte de gases en concreto se puede definir así: 
Cuando el O2 se une a la hemoglobina se transporta hasta los tejidos musculares 
y se agrega al eritrocito una molécula de CO2 la cual al unirse a una molécula de 
agua crea un bicarbonato a través de la enzima carboanhidrasa que se puede 
intercambiar por un cloro mediante un mecanismo anti porte de la membrana del 
eritrocito y así viajar hasta los pulmones para ser expirado, ya que el bicarbonato 
es mas soluble. 
 
2. OBJETIVO 

 Determinar si el hábito de consumir cigarrillos de tabaco altera el porcentaje 
del hematocrito. 

 Analizar la estructura de los glóbulos rojos con ayuda del microscopio de 
fuerza atómica en las personas fumadoras y no fumadoras.  

 

3. PROBLEMA 

¿Afecta el humo del tabaco en la concentración del hematocrito y la estructura de 

los glóbulos rojos en personas fumadoras? 
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4. HIPÓTESIS 

Si al fumar se incrementa la cantidad de CO2 y CO en el torrente sanguíneo, 

entonces se requiere de mayor cantidad de hemoglobina para transportar estas 

moléculas y por consiguiente aumenta el hematocrito. De igual forma la presencia 

de estos gases incidirá en la estructura de los glóbulos rojos. 

  

II. DESARROLLO 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación se realizó en dos etapas: Determinación del Hematocrito y 

Análisis de glóbulos rojos en el Microscopio de Fuerza Atómica. A continuación se 

describe cada uno de ellos. 

Determinación Hematocrito  

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, se obtuvieron muestras de 

sangre periférica de 5 profesores con el hábito de fumar, el procedimiento fue el 

siguiente: 

1. Toma de muestra. A través de una punción capilar en el dedo índice o anular de 

la mano izquierda. 

2. Al obtener La muestra de sangre  a través de un tubo capilar sellarlo con 

plastilina en el extremo opuesto por donde entró la muestra. 

3. Centrifugar la muestra. Los tubos capilares se colocan en el interior de la 

centrifuga y el aparato se programa durante 5 minutos a 2500 revoluciones por 

segundo, al terminar el centrifugado se nota el asentamiento de los eritrocitos con 

respecto al plasma y glóbulos blancos. 

4. Lectura de hematocrito. Se realiza con el aparato de lector de hematocrito, que 

es un aparato de base cuadrada, sobre éste tiene una placa circular marcada con 

un triángulo que se gira hasta que las líneas del triángulo coincidan con los 

extremos del plasma y con los eritrocitos en el tubo capilar que sirve para 

determinar el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre total de la persona. 

5. Con los datos obtenidos se estimará el promedio y la variación de porcentajes 

en personas fumadoras. 
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Análisis de glóbulos rojos en el Microscopio de Fuerza Atómica. 

1. Elaboración de frotis sanguíneo de 6 muestras, 3 corresponden a personas  con 

hábitos de fumar y 3 a personas sin hábitos de fumar.  

2. Observación de cada una de las muestras de frotis sanguíneo en el microscopio 

de fuerza atómica para determinar las dimensiones de los eritrocitos. El 

microscopio de fuerza atómica utilizado se encuentra en el laboratorio de 

microscopia electrónica en la Facultad de Ciencias, de la UNAM, a cargo del 

doctor Luis Felipe Jiménez García, quien nos asesoró en el manejo del 

microscopio para la observación e interpretación de las imágenes obtenidas. 

3. El microscopio de fuerza atómica posee una punta que se desliza sobre la 

muestra, y nos permite reconocer la topografía de las células a nivel nanométrico.  

4. Se obtuvieron imágenes de los glóbulos rojos y se midió la base y la altura. Se 

encontraron dimensiones para la  base y la altura. 

5. A partir de las imágenes obtenidas de los glóbulos rojos se determinarán las 

dimensiones de diámetro y alto para estimar de manera comparativa el tamaño de 

las células entre fumadores y no fumadores. 

Análisis estadístico 

6. A partir de los datos de las dimensiones de los eritrocitos se analizaran 

mediante pruebas de hipótesis para muestras independientes. Para estimar la 

variación se utilizará la prueba de Levene para análisis de varianza con un nivel de 

significancia de 0.05 o nivel de confianza al 95%. En tanto, para la comparación de 

los promedios se usará la prueba t de Student con un nivel de significancia de 0.05 

o nivel de confianza al 95%. Se usara el ambiente estadístico R para la realización 

de las pruebas estadísticas.17 
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III. RESULTADOS. 

Característica Promedio Desviación 

estándar (DE) 

Coeficiente de 

variación (CV) 

Antigüedad en el 

CCH 

(años) 

12.75 9.91 0.77 

Años fumando 25.16 6.85 0.27 

Consumo diario 

(número de 

cigarros) 

8.60 6.65 0.77 

Edad (años) 46.66 7.42 0.15 

Estatura (m) 1.72 0.12 0.07 

Peso(kg) 81.50 17.44 0.21 

Tabla 1. Características generales de los profesores fumadores del CCH Sur. 

 

Promedio (%) Desviación 

estándar (DE) 

Coeficiente de 

variación (CV) 

54 2.12 0.039 

Tabla 2. Valores descriptivos básicos del hematocrito de los profesores fumadores 

del CCH-Sur. 
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Figura 5. Imagen y análisis de sección del eritrocito de un individuo fumador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen y análisis de sección del eritrocito de un individuo no fumador 

 

 Base o diámetro (μ m ) Altura (μ m ) 

Medida 
estadística 

Fuma No fuma Fuma No fuma 

Media o 
promedio 

9.15 9.25 0.411 0.314 

Desviación 
estándar 

(DE) 

1.04 1.09 0.125 0.072 

Coeficiente 
de variación 

(CV) 

0.113 0.118 0.305 0.230 

Tabla 3. Dimensión de los glóbulos rojos de los profesores fumadores y no 

fumadores. 
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Base o diámetro (micrómetros) Altura (micrómetros) 

Estadístico 
de prueba 

(F) 

Valor p Estadístico 
de prueba 

(F) 

Valor p 

0.237 0.6291 ** 3.27 0.08304 ** 

** H0: existe homogeneidad de varianza.   
Tabla 4. Comparación de la variación de las dimensiones de los glóbulos rojos de 
los profesores fumadores y no fumadores por prueba de Levene. 
 

 

Base o diámetro (µm) Altura (µm) 

Estadístico 
de prueba 

(t) 

Valor p 

(nivel de 

significancia 

descriptivo) 

Intervalo 

de 

confianza 

al 95% 

Estadístico 
de prueba 

(t) 

Valor de p 
(nivel de 

significancia 
descriptivo) 

Intervalo 
de 

confianza 
al 95 % 

0.256 0.7988 [-0.680, 
0.877] 

-2.36 0.023 [-0.179,  
-0.013] 

** H0: existe igualdad de promedios; F: Fuma; N0F; No Fuma   
Tabla 5. Comparación de las dimensiones promedio de los glóbulos rojos de los 

profesores fumadores y no fumadores por prueba de t de Student. 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Caracterización de los profesores participantes 

Un aspecto básico fue establecer las características de los profesores fumadores 

participantes del estudio. Para esto se realizo una encuesta que fue respondida 

por los participantes. Como se puede ver en la Tabla 1 la antigüedad media de los 

profesores dentro del Colegio fue superior a los 10 años. La adicción al consumo 

de cigarrillos de tabaco implica, en promedio, más de 20 años fumando, con más 

de 8 cigarrillos por día. Sin embargo, se aprecia una alta variabilidad (CV= 0.77) 

en lo que respecta al consumo de cigarrillos por día. También es posible observar 

que se trata de profesores de mediana edad, con una estatura de 

aproximadamente 1.70 y con peso próximo a los 81 kg. La variación en estas tres 

características es muy homogénea con valores en los coeficientes de variación 

menores al 25%.  

Es posible establecer que las características de la complexión física de los 

profesores fumadores son semejantes entre sí, lo mismo que el periodo de tiempo 

que llevan fumando. Sin embargo, se presenta heterogeneidad en cuanto al 

consumo diarios de cigarros de tabaco. Estas características coinciden de manera 
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próxima con las de los fumadores descritos en la Encuesta Nacional de Adicciones 

(2008). En la Encuesta Nacional de Adicciones de 20082 se establece que los 

fumadores son mayoritariamente hombres (27.8%), y los fumadores activos 

adultos (18 a 65 años) llegaron a consumir en promedio 7 cigarrillos por día 

durante cuando menos 11.4 años. Por su parte, en el caso de los profesores no 

fumadores se trato de varones adultos con una edad aproximada de 35 a 45 años. 

Caracterización del hematocrito de profesores fumadores 

El hematocrito es un valor hematológico que varía en función de diferentes 

circunstancias o condiciones, tales como el sexo, la edad, la altura sobre el nivel 

del mar de la localidad, actividad física, entre otros12. Sin embargo, se han 

establecidos intervalos que se definen como normales, tal es el caso del intervalo 

de 40 a 54% 19 o los valores de 49 ± 3.3% para varones y de 39.5 ± 2.9% para 

mujeres13. Más aún, al considerar el valor de hematocrito en función de la 

ubicación de la localidad (altitud sobre el nivel del mar) se ha establecido que se 

incrementa a medida que aumenta la altitud14. Otra posible razón de incremento 

del hematocrito es la hipoxia tisular asociada al monóxido de carbono ambiental o 

al consumo de tabaco15, 16.  

Así, debido a la inhalación del humo del tabaco y de la altura de la Ciudad de 

México se esperaba que el valor del hematocrito de los profesores fumadores 

presentara un nivel alto. Para la determinación del hematocrito se efectuó la 

medición mediante un procedimiento de centrifugación y el uso del aparato lector 

de hematocrito. Los resultados (Tabla 2) muestran un valor medio de hematocrito 

efectivamente alto (54%) con muy poca variación respecto al valor medio. Por 

consiguiente, los resultados obtenidos sugieren que, efectivamente, muy 

posiblemente el consumo de cigarros de tabaco y la altitud de la Ciudad de México 

tiene un efecto sobre el valor del hematocrito situando a este en un nivel 

relativamente alto.  

Caracterización de la morfología de los glóbulos rojos de los profesores 

participantes 

Por su parte, se ha establecido que el consumo de tabaco, en forma de cigarrillos, 

introduce en el cuerpo cantidades diversas de compuestos. Uno de estos es el 

monóxido de carbono, el cual se une a la hemoglobina para formar la 

carboxihemoglobina, debido a la gran afinidad de la molécula de hemoglobina por 

el monóxido de carbono 20. Los efectos fisiológicos que ocasionan los niveles 

elevados de carboxihemoglobina son variados, uno de los cuales es la hipoxia 

tisular16, esta es equivalente al efecto que tiene la altitud sobre el nivel del mar 

sobre las concentraciones de oxigeno. Es así que se planteo la posibilidad de que 
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el monóxido de carbono del consumo de tabaco tuviera algún efecto sobre la 

estructura o dimensiones de los eritrocitos de los profesores fumadores en 

comparación de los profesores no fumadores. Para realizar la comparación se hizo 

uso del microscopio de fuerza atómica que permitió obtener medidas precisas de 

las dimensiones de los glóbulos rojos. En la Figura 5 y 6 se pueden ver las 

imágenes de los eritrocitos de los profesores fumadores y no fumadores, 

respectivamente. En principio, se aprecia que no hay diferencias morfológicas 

importantes y distinguibles entre los eritrocitos de los profesores fumadores y no 

fumadores.  

Sin embargo, fue necesario determinar las magnitudes de los glóbulos rojos para 

identificar posibles diferencias. Para esto se efectuaron mediciones sobre las 

imágenes para estimar el tamaño aproximado del diámetro y la altura de las 

células. Como se puede observar en la Tabla 3 el diámetro o base de los 

eritrocitos entre los profesores fumadores (9.15 ± 1.04) y no fumadores (9.25 ± 

1.09) es muy semejante. No ocurre así con la dimensión de la altura; altura media 

de las células de los profesores fumadores (0.411 ± 0.125) es superior a la altura 

media de las células de los profesores no fumadores (0.314 ± 0.07); además, la 

variación entre las alturas es relativamente pequeña (CV Fumador= 0.30 y CV no 

Fumador= 0.23). Lo anterior insinúa un posible efecto del consumo de tabaco 

sobre una de las dimensiones de los eritrocitos. 

Las dimensiones reportadas para los eritrocitos maduros (diámetro promedio de 8 

µm, un espesor de 2 µm y un volumen de 90 filolitros) no coinciden con los 

resultados obtenidos de las mediciones. La anterior es posible explicarlo por las 

diferencias en la preparación de la muestra o a las diferencias en la precisión de 

los aparatos o dispositivos con los que se realizo las mediciones.  

Un aspecto a determinar fue si la variabilidad entre el diámetro y la altura de los 

eritrocitos de los profesores fumadores y no fumadores era estadísticamente igual. 

Para esto de llevo a cabo la prueba de Levene de homogeneidad de varianza, a 

un nivel de significancia de 0.05 (α=0.05) o nivel de confianza al 95%. En la Tabla 

4 se puede ver que no se presentan diferencias estadísticas entre las varianzas de 

las dimensiones celulares de los profesores fumadores y no fumadores. Lo 

anterior indica que existe homogeneidad en la variación de las dimensiones 

celulares y es posible la comparación de las dimensiones medias de los glóbulos 

rojos. 

Al realizar las mediciones fue posible estimar dos dimensiones celulares en los 

glóbulos rojos estableciéndose una posible diferencia respecto de la altura de las 

células. Para determinar la existencia de diferencias estadísticas en la altura 

media de los eritrocitos de los profesores fumadores respecto a los profesores no 
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fumadores se realizo una prueba estadística de t de Student para muestras 

independientes, con un nivel de significancia de 0.05 o nivel de confianza al 95%. 

Se puede ver en la Tabla 5 que el diámetro medio entre los profesores fumadores 

y no fumadores no presenta diferencias estadísticas significativas. Sin embargo, 

de manera sorpresiva, para el caso de la altura media de los glóbulos rojos entre 

profesores fumadores y no fumadores se registra una diferencia estadística 

significativa. Es así que se insinúa un efecto del consumo de tabaco sobre una de 

las dimensiones de los eritrocitos, debida posiblemente al incremento de la 

formación de carboxihemoglobina. 

IV. CONCLUSIONES 

El hematocrito de los profesores fumadores (54%) se encontró ubicado en el límite 

superior del hematocrito que se reporta, en general, para las personas (40 a 54%). 

Se supone que esto es debido al incremento de la cantidad del monóxido de 

carbono en el torrente sanguíneo, lo cual ocasiona eritrosis. 

No se observan diferencias morfológicas importantes en los glóbulos rojos entre 

los profesores fumadores y no fumadores. No obstante, es posible concluir que el 

humo del cigarro probablemente afecta la estructura del glóbulo rojo; 

incrementando la altura de la célula, mientras que el diámetro celular no se ve 

afectado. Se cree que esto ocurre debido a la afinidad de la hemoglobina por el 

monóxido de carbono. Sin embargo, debido al tamaño reducido de muestra que se 

uso en este estudio, son necesarios registros más amplios, que usen tamaños de 

muestras más grandes para determinar de manera más precisa el efecto de los 

gases del tabaco sobre la estructura de los eritrocitos.  

Es recomendable limitar el consumo del tabaco para no aumentar más el CO en el 

torrente sanguíneo, y así evitar riesgos al sistema nervioso, al aparato respiratorio 

y al aparato circulatorio. 
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