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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer a cada una de las 

personas investigadas los resultados de la muestra analizada, socializando el 

riesgo ante la exposición parcial o total al CO para crear conciencia sobre los 

efectos que esta causa sobre la salud, tomando como referencia los valores 

establecidos por la OMS.  La investigación se inicia realizando una toma de 

muestra (sangre venosa) la cual se analiza cualitativamente (método de 

microdifusión mediante la cámara de Conway) y cuantitativamente (método 

espectrofotómetro UV-VIS) a las diferentes personas distribuidas por su 

condición de exposición (fumador, fumadores, exfumadores), con las variables 

de la edad, sexo, tiempo y frecuencia de consumo realizadas en los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, el promedio del contenido de 

COHb en la población estudiada (100 personas) es de 8.53% y se encuentra 

dentro del límite aceptable, la media según su condición en fumadores de 

8.94%, fumadores pasivos 8.35% y exfumadores 8.23%. El estudio estadístico 

de los datos mencionados resultó con un valor p encontrado de 0.1622, 

indicando que no existe diferencia significativa entre ellos. 

 

Palabras claves: Carboxihemoglobina, Monóxido de Carbono, Cámara de 

Conway, Espectrofotómetro UV-VIS    
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to make known to each of the persons 

investigated the results of the sample analyzed, socializing the risk of partial or 

total exposure to CO to raise awareness of the health effects of this cause , 

taking as a reference the values established by WHO. The research is initiated 

by taking a sample (venous blood) which is qualitatively analyzed (method of 

microcasting by the Conway chamber) and quantitatively (UV-VIS 

spectrophotometer method) to the different people distributed by their condition 

of exposure (smoker, passive smokers, ex-smokers), age, sex, time and 

frequency of consumption performed in the laboratories of the Faculty of 

Chemical Sciences, the average COHb content in the studied population (100 

people) is 8.53% and is within the acceptable limit, the average according to 

their status in smokers of 8.94%, passive smokers 8.35% and ex-smokers 

8.23%. The statistical study of the above data resulted in a found p-value of 

0.1622, indicating that there is no significant difference between them. 

 

 

Keywords: Carboxyhemoglobin, Carbon Monoxide, Conway Chamber, UV-VIS 

Spectrophotometer
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere al estudio comparativo de los niveles de 

carboxihemoglobina, producto de la intoxicación por monóxido de carbono que 

es un gas inodoro, incoloro e insípido, en personas fumadoras, fumadores 

pasivos y exfumadores en el sur de Guayaquil del presente año. Una de las 

causas de intoxicación es la magnitud de exposición al monóxido de carbono, 

cuando las personas inhalan concentraciones elevadas de CO, este gas (6) 

entra al torrente sanguíneo aumentando la concentración de 

carboxihemoglobina y afectando de manera negativa la cantidad de oxígeno 

que disminuye en la sangre, (1) provocando problemas en el metabolismo 

celular, la exposición continua además puede provocar enfermedades 

cardiacas, respiratorias, anemias y trastornos estructurales de la hemoglobina 

(13). 

 

La investigación de esta problemática social y cultural se realizó por el 

interés de conocer el aumento de causas de cáncer a nivel mundial que según 

la OMS la incidencia es de 157.2 casos por cada cien mil habitantes. Diario el 

Telégrafo indica que la mortalidad en el país es de 21 personas diarias por el 

consumo excesivo de cigarrillo y al año son 7798 que según, el Ministerio de 

Salud Pública estas muertes representan el 13.4 % en todo el país (27). 

 

La característica principal de este trabajo es determinar los niveles de 

concentración de carboxihemoglobina y dar a conocer a cada una de las 

personas investigadas los resultados de las muestras analizadas, socializando 

el riesgo ante la exposición parcial o total al monóxido de carbono, para crear 

conciencia sobre los efectos que esta causa sobre la salud tomando como 

referencia los valores establecidos por la OMS.  

 

La investigación se realiza con una toma de muestras (sangre venosa) a una 

población (100 personas) la cual se analiza cualitativamente (método de 
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microdifusión en cámara de Conway) y cuantitativamente (método 

espectrofotómetro UV-VIS).   

En el capítulo I habla sobre el planteamiento ¿Cuáles son las 

concentraciones de CO que afectan en la alteración de los niveles patológicos 

de COHb y los daños que causan en la población estudiada? 

 

En el capítulo II se realiza la investigación correspondiente al tema tratado 

para conocer las principales fuentes de intoxicación y el metabolismo que tiene 

al momento que este gas entra al torrente sanguíneo. 

 

En el capítulo III veremos los materiales y métodos utilizados para 

determinar la COHb, la toma de muestra, transporte, lugar de investigación y 

análisis.  

 

En el capítulo IV se analizará cada uno de los resultados obtenidos de cada 

muestra según sus características generales.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

I.1. Planteamiento del problema  

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, incoloro e insípido, 

ligeramente menos denso que el aire y que se dispersa con facilidad, 

constituido por un átomo de carbono y uno de oxígeno en su estructura 

molecular. Este monóxido de carbono es el resultado de la combustión 

incompleta que producen los materiales o desechos que contienen carbono en 

los procesos industriales y biológicos, además este tóxico es unas principales 

causas de muerte por envenenamiento para todas las edades, tanto en nuestro 

país como a nivel mundial (1). 

 

La concentración de CO en el aire representa aproximadamente el 75% de 

los contaminantes emitidos a la atmósfera; sin embargo, es una molécula 

estable que no afecta directamente a la vegetación o los materiales. Su 

importancia radica en los daños que puede causar a la salud humana al 

permanecer expuestos por períodos prolongados a concentraciones elevadas 

de este contaminante. Se encuentra en distintas fuentes y se puede acumular 

en espacios cerrados o parcialmente cerrados causando intoxicación (1). 

 

Las fuentes de exposición al monóxido de carbono son muy amplias se 

encuentran en el tráfico de vehículos, el humo del cigarrillo y aparatos que 

funciona con gas, gasolina o quema de madera (2). 

 

Se puede absorber fácilmente por los pulmones, pasa a la circulación y se 

une a la hemoglobina (la proteína de los glóbulos rojos que contiene hierro y la 

cual se encarga de transportar el oxígeno a las células y tejidos a través de la 

sangre) (1). 
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Al combinarse el CO con la hemoglobina, forma COHb marcador diagnóstico 

de la intoxicación por este compuesto, lo cual indica una reducción significativa 

en la oxigenación del organismo (hipoxia), debido a que el CO tiene una 

afinidad de combinación 250 veces mayor que el oxígeno. La 

carboxihemoglobina es una molécula incapaz de oxigenar los tejidos (1).  

 

Una exposición al aire durante 20-30 min con un contenido de 0.4% de 

monóxido de carbono, demuestra que genera la conversión del 70% de la 

hemoglobina sanguínea hacia la carboxihemoglobina (3).   

 

Guayaquil es una ciudad responsable de un alto nivel de contaminación 

ambiental en el Ecuador y así también áreas urbanas, en donde las 

concentraciones de CO son elevadas debido al gran tránsito vehicular, así 

como también terminales de pasajeros, representando una exposición laboral 

riesgosa para la salud hacia los trabajadores como agentes de tránsito, 

policías, vendedores ambulantes y de puestos fijos (4). 

 

I.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las concentraciones como producto de intoxicación de CO, que 

inciden significativamente en la alteración de los niveles patológicos de COHb y 

los efectos que causan en personas fumadoras, fumadores pasivos y 

exfumadores? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

I.3. Justificación e importancia  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar los niveles de 

concentración de carboxihemoglobina, como producto de intoxicación por CO y 

su relevancia en personas fumadoras, fumadores pasivos y exfumadores. Los 

niveles de carboxihemoglobina representan el nivel de intoxicación asociado a 

múltiples problemas de salud. Entre las enfermedades relacionadas con la 

contaminación ambiental por este gas tóxico se encuentran las enfermedades 

cardiovasculares isquémicas, las neoplasias, la EPOC y las infecciones 

respiratorias (5). 

Los beneficios de esta determinación son: dar a conocer a las personas que 

se exponen al monóxido de carbono cuales son los niveles normales de COHb 

y el daño que esta ocasiona a la salud si esta sobre los valores normales (6).  

Los principales beneficiarios de este trabajo serán las personas expuestas a 

este gas tóxico, para crear una conciencia medioambiental y sus posibles 

efectos negativos que produce al ser humano para prevenir los riesgos 

asociados a la exposición de CO. 

A principios de cada año mueren 7 millones de personas y una de cada 8 de 

estas muertes mundiales es producida a causa de la exposición a la 

contaminación atmosférica. Siendo así, un promedio de 4.3 millones de 

personas que mueren al año a causa de la excesiva contaminación del aire (7). 

 

I.4. Hipótesis 

Los niveles de concentración de carboxihemoglobina obtenidos por medio del 

análisis de muestras biológicas (sangre venosa) del universo establecido, 

estarán fuera de los valores normales y ayudará a determinar la incidencia del 

CO y sus repercusiones en la salud humana. 
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I.5. Objetivos 

I.5.1. Objetivo general  

Determinar los niveles de concentraciones de carboxihemoglobina como 

producto de intoxicación por monóxido de carbono en personas fumadoras, 

fumadores pasivos y exfumadores para la identificación de los valores fuera del 

rango normal. 

 

I.5.2. Objetivos específicos  

• Evaluar a través del método de microdifusión (cámara de Conway) en 

sangre para la identificación cualitativa de presencia de monóxido de 

carbono en la misma. 

• Cuantificar los niveles de concentraciones de carboxihemoglobina en 

personas fumadoras, fumadores pasivos y exfumadores mediante 

método espectrofotométrico UV-VIS. 

• Analizar los niveles de concentraciones de carboxihemoglobina en 

personas fumadoras, fumadores pasivos y exfumadores para 

demostraciones previas de las repercusiones en la salud humana.  

• Comparar las concentraciones de carboxihemoglobina presente en 

personas que se exponen a este gas tóxico, tomando como referencia 

los valores establecidos de la OMS. 

• Socializar acerca del riesgo existente en la exposición parcial o total al 

CO para la concientización sobre los efectos nocivos para la salud. 
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I.6. Operacionalización de las Variables  

I.6.1. Variables dependientes 

• Valores de carboxihemoglobina 

• Personas expuestas a la intoxicación por monóxido de carbono 

I.6.2. Variables independientes 

• Intoxicación por monóxido de carbono 

• Método de determinación 

 

Tabla I. Operacionalización de variables 

Tipos Variables Conceptualización Indicador 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Niveles de 

carboxihemoglobina 

• Concentración              

de monóxido de 

carbono en la 

sangre 

 

% 

Personas expuestas 

a la intoxicación por 

monóxido de 

carbono 

• Fumadores 

• Fumadores 

pasivos 

• Exfumadores 

 

Números              

de personas 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Intoxicación        

por monóxido             

de carbono 

• Es el conjunto de 

signos y síntomas 

que se derivan de 

la entrada de CO 

(habitualmente 

por las vías 

respiratorias) en 

el organismo. 

Fuentes               

de contaminación 

(humo del 

cigarrillo) 

Método                

de determinación 

• Cámara de 

Conway 

• Espectrofotómetro 

UV-VIS  

Cualitativo 

Cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

II. Monóxido de Carbono 

II.1. Generalidades del monóxido de carbono  

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, inodoro e incoloro que se 

produce por la combustión incompleta de hidrocarburos (8). 

Este tipo de reacción es el resultado de la cantidad insuficiente de oxígeno 

por lo que parte del no reacciona (9). 

C8H18+25/2O2+Calor ----------> 8CO2+9H2O+Energia (Combustión completa) 

C8H18+17/2O2+Calor ----------> 8CO+9H2O+Energia (Combustión incompleta) 

C8H18+9/2O2+Calor ----------> 8C+9H2O+Energia (Combustión mínima) 

 

Figura 1. Combustión de la mezcla y emisiones de escape. (Descripción de las 
sustancias que integran los gases de escape). 

Fuente: Mendoza, 2014 

 

Esta combustión origina una llama amarilla con azul y un humo negro, el 

mismo que al depositarse en objetos da lugar a la formación del hollín, de color 

negro el cual es por la formación de partícula de hasta 100nm contenidas de 

carbono impuro pulverizado (9). 

El monóxido de carbono está constituido por un átomo de carbono y uno de 

oxígeno en su estructura molecular. Tiene un peso molecular de 28.01g/mol; un 
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punto de ebullición de – 191.5 ºC, Punto de fusión de – 205.02 ºC; densidad de 

1.250 g/L a 0 ºC, es soluble en benceno (6).  

Tiene 250 veces mayor afinidad con la hemoglobina que al oxígeno, 

formándose la COHb. Un 60% del CO está presente en el ambiente por el 

resultado de la combustión del tabaco y en 40% de manera natural (8). 

La inhalación de CO puedes producir efectos nocivos para la salud; la 

intoxicación produce manifestaciones que ocasionan sintomatología 

inespecífica hasta la muerte. La exposición a bajos niveles, pero prolongada 

puede producir efectos cardiovasculares y neurológicos hasta producir 

intoxicaciones crónicas (8). 

 

II.2. Fuentes de intoxicación por monóxido de carbono 

En general, la exposición a gases puede producir efectos nocivos sobre la 

salud por medio de dos mecanismos, uno de tipo irritante y el otro por un 

mecanismo sistémico que puede producir hasta hipoxia. El CO no produce 

irritación, pero su toxicidad es la hipoxia anémica que se presenta cuando los 

niveles de hemoglobina han sido alterados por sustancias químicas. Las 

concentraciones más peligrosas se producen en espacios cerrados por lo cual 

los trabajadores expuestos a estos gases tienen un riesgo mayor de 

enfermedades (10); las principales fuentes son:  

II.2.1. Fuentes endógenas  

El cuerpo humano produce pequeñas cantidades de CO continuamente, 

producto final del catabolismo de la hemoglobina y otros grupos hemo. En 

cantidades fisiológicas el CO endógeno funciona como un neurotransmisor. 

Siendo normal que en un individuo sano tenga una saturación de 

carboxihemoglobina del 0.4 – 0.7 %. Sin embargo, es anormal que esta 

producción endógena pueda provocar síntomas de intoxicación en un individuo 

no expuesto (6). 
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II.2.2. Fuentes exógenas 

• En el hogar se forma fuentes de intoxicación por CO provocadas por los 

artefactos que funcionan a gas, carbón, leña, querosén o cualquier otro 

combustible (11). 

• El gas natural no contiene CO en su composición, pero su combustión 

incompleta es capaz de generarlo (11). 

• Humos de los escapes de los automóviles en la calle debido al tráfico de 

la ciudad (6). 

• Disolventes de pinturas, desengrasantes y barnices que producen 

vapores tóxicos (12). 

• El humo de incendio continúa siendo la causa más frecuente de muerte 

por intoxicación por CO, que se produce por falta de oxígeno debido al 

consumo de los gases durante la combustión (1).  

• Procesos industriales o químicos (6). 

• El humo del cigarrillo contiene aproximadamente 400ppm de CO. Esto 

afecta en forma directa a los fumadores, es decir una persona que fuma 

20 cigarrillos por día puede alcanzar una de saturación de COHb de 5-

10%. Lo mismo ocurre en fumadores pasivos cuando viven en 

ambientes con elevados niveles de humo de tabaco (6). 

 

II.3. Monóxido de Carbono en el Ambiente  

II.3.1. Estudios clínico-medioambientales de niveles CO en Ecuador 

En Ecuador, los problemas ambientales relacionados a la calidad del aire se 

presentan en las grandes ciudades, en especial en Quito, Guayaquil y Cuenca, 

donde se evidencia gran concentración de población urbana y la presencia de 

industrias manufactureras. Las urbes hoy en día demandan grandes cantidades 

de energía para satisfacer las necesidades de desarrollo de sus habitantes, se 

requiere de combustibles y que en ocasiones por falta de electricidad por 

cualquier motivo utilizan fuentes alternativas (generadores, parrillas, estufas a 

base de gasolina, gas propano o carbón) para la ejecución de diversas 

actividades del diario vivir como la alimentación, aseo, uso de la calefacción,  la 

movilización en vehículos, entre otros (13). 
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En Guayaquil, Yungaicela y Bermeo en el año 2016 estudiaron la evaluación 

del grado de exposición al monóxido de carbono, mediante la medición de 

carboxihemoglobina en agentes de tránsito que laboran en dos zonas distintas 

norte y sur. El estudio se realizó a 45 agentes de tránsito de la ciudad en 

mención, con un total de 90 agentes de tránsito como objeto de estudio de la 

jornada matutina. Lo cual se determinó la concentración sanguínea de 

carboxihemoglobina en los agentes de tránsitos, donde se consideró el 

promedio de horas diarias a las cuales se encontraron expuestos en dichas dos 

zonas de Guayaquil que eran consideradas críticas, por su alto grado de 

tránsito vehicular y la existencia de industrias de alto impacto ambiental, dando 

como promedio de la investigación un 9.55% de COHb en la muestra 

estudiada, por lo tanto 37 de 90 individuos que componen la muestra (41 % de 

la muestra) pueden considerarse expuestos a atmosfera contaminada de 

acuerdo a los valores de COHb detectados en este estudio (13). 

Según Rosas14, en el año 2014 la empresa Consorcio vehicular Danton 

perteneciente a la Empresa Municipal de Movilidad Tránsito y Transporte 

(EMOV-EP) realizó la evaluación de  los porcentajes de CO ambiental, 

utilizando como bioindicador los niveles de concentración de COHb presentes 

en la sangre analizados en los trabajadores, en dos localidades Mayancela y 

Capulispamba en la ciudad de Cuenca, determinando que existe en el aire 

laboral una  contaminación con monóxido de carbono correspondiente a un 

80% por la combustión vehicular (14). 

Una investigación realizada en la ciudad de Cuenca por Durán9 en el año 

2015, determinó los %COHb inicial final entre tres estaciones de servicio- 

gasolinera de la zona suroeste. Para la empresa Kiesel el %COHb fue 4.8%. 

En la gasolinera Don Bosco presentó %COHb de 5.7%; mientras que, en la 

gasolinera González % COHb de 2% (9). 

Según Heredia4, en el año 2014, realizó una investigación sobre la 

evaluación de la exposición al monóxido de carbono en habitantes de la ciudad 

de Azogues, en donde sus resultados demuestran que las concentraciones 

promedio de COHb halladas fueron: 5.16% para la zona 1 correspondiente a la 

terminal interprovincial, 4.25% para la zona 2 Emilio Abad y 4.59% en la zona 3 

Terminal interparroquial (4). 
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Estos antecedentes demuestran que, tanto la ciudad de Guayaquil, Cuenca 

y Azogues presentan niveles de COHb dentro de los rangos aceptables (<10%) 

establecidos por la OMS, considerados en los estudios antes mencionados, 

aunque en estas investigaciones las personas evaluadas presentan en común 

el riesgo laboral que por si demandan sus trabajos, no excluye el hecho de que 

la población independientemente de su trabajo pueda estar intoxicado al 

exponerse a la atmosfera de la ciudad (13). 

II.3.2. Límites de exposición  

Según la Norma de Calidad, del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, en su libro 

VI anexo 4 establece los valores máximos permisibles de concentración de CO 

no más de una vez al año (Tabla II), con el propósito de proteger la salud de la 

población en general y de los grupos de mayor susceptibilidad en particular 

(15). 

Tabla II. Estándares de calidad del aire del CO 

 Tiempo Promedio Limite Permisible 

Monóxido de Carbono (Co) 8 horas 10000µg/m3 

1 hora 30000 µg/m3 

Fuente: Norma ecuatoriana de Calidad del Aire, 2011 

 

Además, la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión incluye 

los niveles críticos de contaminación del aire que manifiestan señales de alerta, 

alarma y de emergencia, expresados en μg/m3 a 25ºC y 760 mm Hg (15). 

 

Tabla III. Concentraciones de CO con criterios que definen los niveles de 
alerta, de alarma y de emergencia en la calidad del aire 

 Alerta Alarma Emergencia Período de 

Tiempo 

Monóxido de Carbono 

(μg/m3) 

15000 30000 40000 8 horas 

Fuente: Norma ecuatoriana de Calidad del Aire, 2011 
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II.4. Etiología  

Entre las principales causas que pueden producir las intoxicaciones por CO son 

las siguientes:  

II.4.1. Accidental 

Es la causa más frecuente de intoxicación por CO, pues la emanación del 

gas tiene lugar por el mal funcionamiento de los aparatos domésticos (9). Otra 

de las principales intoxicaciones por CO accidental, son los incendios debido a 

su rápida difusión y que puede causar la muerte de personas mientras 

duermen por la inhalación del gas (16). En algunos casos puede ser accidental 

y/o suicida y suele denominarse “el asesino silencioso” debido a inhalarlo en 

grandes cantidades puede ser mortal, sin que el individuo se dé cuenta (2,9). 

II.4.2. Profesional 

Se la considera también una forma de envenenamiento o intoxicación que 

ocurre en los lugares de trabajo sin control, donde la emanación de CO 

constituye un riesgo eminente y constante (9). Dentro de las intoxicaciones 

profesionales se encuentran:   

• Las industrias donde producen y almacenan gas de agua (que contiene 

un 40% de CO) (16).  

• Los relacionados con el buceo profesional con suministro de superficie, 

básicamente por mala orientación de la toma de aire del compresor en 

relación con el escape de gases (16). 

• En las minas de carbón también representa un peligro constante por los 

gases de las explosiones de grisú (9,16).  

• Los trabajadores de estaciones de servicio-gasolineras y establecimiento 

de revisión vehicular que están expuestos al humo del escape de los 

vehículos y descargue de combustible (9).   

 

II.5. Fisiopatología  

La hipoxia tisular y el daño celular directo de este gas son los principales 

mecanismos fisiopatológicos de la intoxicación (Figura 2) (6) . 
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Una vez inhalado el monóxido de carbono, este tóxico provocará cambios en 

los procesos patológicos físicos y químicos lo que conducirá a enfermedades 

respiratorias al combinarse con distintas sustancias (2,16).  

• Formación de carboxihemoglobina. El CO afinidad más alta con la 

hemoglobina que el oxígeno. Al no hallarse suficiente O2 se combina con 

la hemoglobina, formando carboxihemoglobina que provocará disfunción 

respiratoria y posteriormente una hipoxia tisular (6). 

• Unión a otras proteínas. El CO también se une a una proteína similar a 

la hemoglobina: la mioglobina muscular y la cardiaca la cuales están 

presentes en los músculos y su función es transferirle oxígeno, que al 

unirse al CO se altera la función muscular produciendo trastornos 

cardíacos como alteración del ritmo e isquemia de miocardio, aun 

cuando el individuo presente concentraciones normales de COHb (6,11).   

• Daño celular directo. La unión del CO con el citromo-c-oxidasa dificulta 

la respiración celular y la síntesis de ATP, lo que ocasiona una hipoxia 

celular, acidosis metabólica, oxidación de ácidos nucleicos y proteínas 

esenciales, desencadenando finalmente en la lesión y muerte celular (6).  

 

Figura 2. Fisiopatología de la toxicidad por monóxido de carbono. 

Fuente: Bravo y Mora, 2016 
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II.6. Toxicocinética   

II.6.1. Absorción 

La cantidad de CO absorbido es directamente proporcional a la 

concentración de CO que se encuentra en el aire inspirado y el tiempo de 

exposición. Este a su vez es dependiente del ejercicio físico que la persona 

realiza durante la exposición y de la capacidad de difusión del CO en los 

pulmones e inversamente proporcional a la concentración de O2 en el aire. Una 

vez inhalado el CO, es absorbido hacia la sangre por vía alveolar sin 

modificación de la vía respiratoria y luego pasa a los capilares tisulares 

llegando a la sangre, uniéndose a la Hb desplazando el O2 de la 

oxihemoglobina (O2Hb) en forma de COHb, por lo tanto, la hemoglobina 

transporta poca cantidad de oxígeno así formando la hipoxia (9). 

II.6.2. Distribución 

El monóxido de carbono que se encuentra en la sangre se une a los glóbulos 

rojos, y también presenta la capacidad de poder unirse a otras proteínas entre 

un 10-15% como la mioglobina, citocromo oxidasa, citocromo P450 y la 

hidroperoxidasa (9). 

II.6.3. Biotransformación y eliminación 

La carboxihemoglobina se disocia y el CO es eliminado a través de los 

pulmones y solo el 1% es metabolizado a nivel hepático, oxidándose a CO2. La 

vida media del CO en personas sanas esta entre 3-5 horas, a medida que 

disminuye aumenta la presión parcial de O2 en el aire inspirado (9). 

 

II.7. Toxicidad 

La toxicidad del CO depende de la afinidad que tiene este gas por los grupos 

hemo de las proteínas como globinas (hemoglobina, mioglobina) y por 

citocromos de las enzimas respiratoria mitocondriales (2).  

Los daños cardiacos por la intoxicación de CO dependen en su mayoría de 

las alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial y liberación de radicales 

libres intracelulares, y por otro lado la intoxicación aguda se debe a la hipoxia 

celular (2) 
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II.8. Capacidad de Transporte de la Hemoglobina  

II.8.1. Hemoglobina 

Es una proteína globular conjugada tetramérica que tienen 4 subunidades, 

cada subunidad contiene un grupo Hemo + un polipéptido llamado “globina”. La 

hemoglobina es la encargada de dar vida a cada glóbulo rojo (17). 

Estructura de la hemoglobina  

• La molécula de hemoglobina consta de dos estructuras primarias: la 

porción hemo consta de átomos de hierro (Fe), rodeados de 

protoporfirina IX o anillo de porfirina. La protoporfirina IX es el producto 

final en la síntesis de la molécula hemo que resulta de la interacción de 

la succinil coenzima A y el ácido α- aminolevulinico en la mitocondria de 

los glóbulos rojos nucleados (17). 

• La porción de globina consta de aminoácidos enlazados para formar una 

cadena polipeptídica. Las cadenas más predominantes en la vida adulta 

son α y β. Las cadenas alfa tienes 141 aminoácidos y las cadenas beta 

146 aminoácidos. Estas dos porciones están unidas entre sí por enlaces 

químicos (17). 

 

Figura 3. Estructura molecular de la Hemoglobina 

Fuente: Química Web, 2017 

 

Función de la hemoglobina  

La principal función es transportar oxígeno, además de expulsar el CO2 de 

los tejidos y mantener la sangre en un pH balanceado. La hemoglobina se 

satura con el oxígeno formando a su vez la oxihemoglobina teniendo una alta 

afinidad por el oxígeno en este ambiente pulmonar; cuando la oxihemoglobina 
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se encuentra en circulación, transporta el oxígeno depositándolo a los tejidos 

en las áreas de baja afinidad por el oxígeno. La hemoglobina aparece de forma 

tensa y relajada, cuando está tensa es porque no está oxigenada y cuando 

esta oxigenada toma la forma relajada (17). 

Valores medio de hemoglobina 

Los valores van disminuyendo conforme el ser humano avanza de edad 

hasta los 10 años manteniendo un promedio de 12 g de hemoglobina en 

hombres y mujeres, pero en la edad sexual la mujer empieza su ciclo de 

menstruación y los niveles de estrógeno aumentan por lo tanto la hemoglobina 

disminuye, en el caso de los hombres los niveles de hemoglobina aumentan 

debido a sus niveles de testosterona; y en la etapa adulta el hombre tiene una 

medida de 15 g y la mujer de 13.5 g de hemoglobina %, durante el embarazo 

no debe ser menor al 12% (18). Siendo los valores normales de Hb detallados 

en la tabla IV:  

Tabla IV. Valores de Hemoglobina en % 

Edad Hb% 

Nacimiento 17 

1 mes 14 

3-5años 12 

6-10años 13 

11-15años 13 

Hombre Adulto 15 

Mujer en Edad Reproductiva 13.5 

Embarazo 12 

Fuente: Quezada, 2017 

 

II.8.2. Combinación del O2 con la Hb 

Oxihemoglobina 

La oxihemoglobina es un compuesto formado por la unión de la hemoglobina 

con el oxígeno, siendo esta la forma en la que es transportada a la sangre y los 

tejidos. El mecanismo por el cual se regula toda esta diferenciación está 

controlado por la cantidad de transporte de O2 a los tejidos, producto de la 
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concentración de la oxihemoglobina en los hematíes, cuando el O2 disminuye, 

la eritropoyesis se incrementa, lo que quiere decir que el O2 es el sensor de la 

eritropoyesis (18). 

Fracción de la oxihemoglobina  

Es la relación porcentual entre las concentraciones de oxihemoglobina y la 

hemoglobina total [O2Hb] / [Hbt] x 100), o también llamada “saturación del 

oxígeno” esta medición se utiliza para obtener la capacidad potencial de 

transporte de oxígeno (19). 

 

Figura 4. Estructura molecular de la Oxihemoglobina 

Fuente: Durán, 2015 

 

Valores referenciales de Oxihemoglobina  

Según OMS7, los niveles de O2Hb en sangre (contenido de oxígeno) se lo 

detallan en la tabla V (7):  

Tabla V. Valores normales de oxihemoglobina 

 Valor Inferior Valor Superior 

Sangre Venosa 95% 98% 

Sangre Arterial 40% 70% 

Fuente: Núñez, 2015 
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II.8.3. Combinación de CO con la Hb 

Carboxihemoglobina 

Es la combinación del CO con la hemoglobina lo cual tiene afinidad mayor 

que el O2. El CO desplaza el O2 y entra a las células inhibiendo las rutas 

metabólicas oxidativas, produciendo posibles hipoxias tisulares, acidosis y 

depresión del sistema nervioso central (19). 

En la figura 5 el CO se combina con la Hb en el mismo lugar donde se 

combina con el O2 que lo desplaza para la formación de COHb (9):  

HbFe + O2-----------> HbFeO2 

HbFe + CO-----------> HbFeCO 

HbFeO2 + CO -----------> HbFeCO + O2 

 

Figura 5. Unión del CO en el mismo sitio del O2. Formación de 
Carboxihemoglobina (COHb). 

Fuente: Durán, 2015 

 

La presión parcial de O2 (pO2) es de 60 mm Hg, que corresponde a una 

saturación de oxígeno (sO2) del 90%. Cuando disminuye esta presión parcial, 

la afinidad de la Hb por el O2 también disminuye y entonces como el CO tiene 

mayor afinidad que el O2, la saturación de Hb con CO es directamente 

proporcional a la presión alveolar del CO, por lo cual solo requiere 4.4 mmHg 

en los alveolos permitiendo que la Hb se una al CO en lugar de unirse al O2 (9). 
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Figura 6. Fijación del CO a la hemoglobina 

Fuente: INACIF, 2018 

La formación de COHb disminuye la capacidad de transporte de O2 en la 

sangre en forma proporcional a su concentración, reduce la liberación periférica 

del mismo por incrementar su afinidad a la molécula de hemoglobina 

(desplazamiento de la curva de saturación hacia la izquierda) (9). 

 

Figura 7. Efecto de la COHb sobre la curva de disociación de la Hb. En “A” se 
observa la curva normal. En “B” la curva de disociación de la Hb en presencia 

de COHb 

Fuente: Durán, 2015 

 

Valores referenciales de Carboxihemoglobina  

Según OMS7, los niveles de COHb en sangre (contenido de monóxido de 

carbono) se lo detallan en la tabla VI (7):  
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Tabla VI. Valores normales de carboxihemoglobina 

Sangre Venosa y Arterial Límite Inferior Limite Superior 

Fumadores 5% 10% 

No Fumadores 0.5% 2.5% 

Fumadores Pasivos 2% 4% 

Fuente: Durán, 2015 

 

Factores relacionados a niveles elevados de COHb 

Los niveles de concentración de COHb dependen de algunos factores como 

la magnitud de la exposición al CO ambiental, exposición al humo del cigarrillo 

(1,6). 

Las poblaciones en riesgos incluyen niños, mujeres embarazadas personas 

de edad avanzada, personas con enfermedades crónicas, anemia o 

enfermedades pulmonares (13). 

• En niños existe una menor resistencia debido a que poseen un mayor 

ritmo respiratorio e índice metabólico (13). 

• En mujeres embarazadas dado que el paso del CO por la placenta se 

hace por difusión simple y la fijación del CO  a la Hb fetal es mayor, las 

consecuencias para el feto son más nocivas como bajo peso, 

malformaciones, alteraciones neurológicas incluso con concentraciones 

de COHb de 10% que en personas adultas no tendrían consecuencias y 

la eliminación es más lenta (1). 

• En personas de edad avanzada debido a problemas en el miocardio 

puede producir la muerte si se alcanzara una saturación de un 30% (13). 

• El sufrimiento de enfermedades previas como enfermedades cardiacas, 

respiratorias, anemias y trastornos estructurales de la hemoglobina los 

cuales no permiten el correcto transporte de O2 en condiciones normales 

(13). 
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• Magnitud de la exposición, cuando el individuo inhala concentraciones 

elevada de CO que oscilan entre 50-100ppm por un tiempo prolongado  

(6).  

• Exposición al humo del cigarrillo aumenta el monóxido de carbono en el 

torrente sanguíneo en los fumadores y a las personas a su alrededor 

aumentando la concentración de carboxihemoglobina, afectando de 

manera negativa la cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre y 

este aumento de (COHb) provocando una disminución del oxígeno 

disponible para el metabolismo celular (1). 

 

II.9. Sintomatología 

La absorción del CO es única, solo por las vías respiratorias de las cuales 

producen intoxicación aguda e intoxicación crónica.   

II.9.1. Intoxicación aguda 

Es conocida como enfermedad simuladora, porque puede confundirse con 

otras afecciones y los síntomas aparecen de manera repentina y progresiva en 

un tiempo estimado de días o semanas y los síntomas dependen de la cantidad 

de gas absorbido (10). 

Y se producen intoxicaciones de tipo agudo en la que se pueden distinguir 

tres períodos (20):  

• Período pre-comatoso: Se caracteriza por fenómenos irritativos 

corticales donde se presentan cefaleas, náuseas, calor, malestar, 

vómitos. 

• Período comatoso: La persona evoluciona a un estado de coma 

profundo con abolición de los reflejos, respiración débil y pausada 

también se pueden presentar convulsiones y midriasis marcada. 

• Período post-comatoso: La persona en este tiempo se va recuperando 

poco a poco, aunque aún quedan síntomas como cefaleas, confusión 

mental, amnesia, debilidad muscular, fatiga, etc.  

Los cuadros agudos se pueden clasificar como (10). 
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• Leves: Mareos, sueño, cefalea, palidez, náuseas y vómitos 

• Moderadas: Debilidad, desorientación, visión borrosa y palpitaciones 

• Graves: Convulsiones, pérdida de conocimiento, coma y si no es tratada 

a tiempo puede provocar hasta la muerte   

II.9.2. Intoxicación crónica  

Se produce cuando la persona se somete a la inhalación de CO durante un 

tiempo prolongado, siendo responsable de una encefalopatía mínima, y en 

ocasiones astenia física y psicológica, bajo rendimiento laboral e intelectual, 

trastornos del sueño, cefaleas vértigos (10). Pueden existir errores de 

diagnóstico, ya que los síntomas iniciales no son específicos y confundirse con: 

intoxicaciones alimentarias, gastroenteritis, síndromes gripales, trastornos 

nerviosos e infarto agudo de miocardio (20). La hipoxia en esta intoxicación 

genera trastornos degenerativos del sistema nervioso central (10). 

II.9.3. Correlación de los síntomas clínicos con la concentración de COHb 

En la tabla VII se citan los niveles de COHb, por debajo del 10% no se 

presentan síntomas, niveles entre el 10 y 20% pueden originar alteraciones 

visuales, entre el 20 y 40% puede ocasionar disnea, arritmia, y vómitos; niveles 

superiores al 60% puede provocar convulsiones coma e incluso la muerte (2). 

Tabla VII. Correlación de los síntomas clínicos con la concentración de COHb 

COHB (%) Signos y Síntomas 

< 10 Asintomático. 

10-20 Cefalea y vasodilatación. 

20-30 Cefalea, disnea y ángor de esfuerzo. 

30-40 Cefalea intensa, náuseas, vómitos, alteraciones 

de la visión, debilidad, torpor mental. 

40-50 Sincope, taquicardia, taquipnea. 

50-60 Coma, convulsiones, respiración irregular. 

> 60 Paro cardiorrespiratorio, muerte 

Fuente: Bolaños y Chacón, 2017 
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Tabla VIII. Efectos para la salud humana asociados a los niveles de exposición 
de monóxido de carbono. 

Nivel de Monóxido de Carbono 

(ppm) 

Síntomas 

50 Nivel de exposición admisible para 8 horas 

(OSHA). 

200 Posible dolor leve de cabeza en la parte frontal 

en 2 a 3 horas. 

400 Dolor de cabeza en la parte frontal y náuseas 

después de 1 o 2 horas. Dolor de cabeza en la 

parte trasera después de 2 horas y media a 

3 horas y media. 

800 Dolor de cabeza, mareos y náuseas en 45 

minutos. Descompensación y posible muerte en 

2 horas. 

1600 Dolor de cabeza, mareos y náuseas en 20 

minutos. Descompensación y muerte en 1 hora. 

3200 Dolor de cabeza y mareos en 5 a 10 minutos. 

Pérdida de la conciencia y peligro de muerte en 

30 minutos. 

6400 Dolor de cabeza y mareos en 1 a 2 minutos. 

Pérdida de la conciencia y peligro de muerte en 

10 a 15 minutos. 

12800 Pérdida de conciencia de efecto inmediato. 

Peligro de muerte en 1 a 3 minutos. 

Fuente: Asociación Americana de Higiene Industrial  

 

II.10. Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones clínicas características de la intoxicación por monóxido de 

carbono se comienzan a presentar rápidamente, pero esto varía de acuerdo 

con el tiempo de exposición, la concentración inhalada y del grado de 

intoxicación que varían de un individuo a otro afectando diversos sistemas del 

organismo como son (12):  
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• El sistema cardiovascular produce taquicardias, arritmias, alteraciones 

del ritmo cardiaco y alteración isquémica cardiaca (11).  

• El sistema tegumentario las afectaciones son el cambio de color de la 

piel “rojo carmín” y mucosas solo es observada en cadáveres y ha sido 

reportado en niveles de COHb >40% (9).  

• El sistema gastrointestinal produce náuseas, vómitos, dolor abdominal, 

diarrea e incontinencia intestinal (9). 

• El sistema nervioso el cerebro es el órgano más sensible a la inhalación 

de CO por ello produce síntomas neurológicos como cefalea, sincope, 

disminución del nivel de consciencia, convulsiones, ataxia, mareos, 

pérdida de fuerza que son más frecuentes (2). 

• El sistema respiratorio se producen edema pulmonar no cardiogénico, 

taquipnea, disnea y neumonía por aspiración combinada con humo 

(como del cigarrillo) (9). 

• El sistema visual la intoxicación puede provocar daños en el globo ocular 

como ceguera, papiledema, y arterialización de las venas al fondo de ojo 

(9).  

 

Figura 8. Representación esquemática de las manifestaciones clínicas del 
monóxido de carbono. 

Fuente: Barrera, 2010 
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II.11. Diagnóstico 

Se estima que hay un alto porcentaje de infradiagnóstico ya que 

concentraciones bajas pero repetidas de CO pasan desapercibidas, pero a 

medida que aumentan se produce una intoxicación crónica, el diagnostico 

depende de la sospecha, y las posibles sospechan dependen de las fuentes de 

contaminación (2). 

 

II.12. Tratamiento 

El tratamiento es la evacuación del paciente del espacio contaminado y 

oxigenación precoz que disocia la COHb y corrige la hipoxia. La vida media de 

este gas es de 4 horas al ambiente, si el paciente respira oxígeno al 100% la 

vida media reduce entre 80-90 minutos y puede llegar a 20 o 30 minutos si el 

paciente es sometido a cámara hiperbárica a 2 o 3 atmósferas (10). 

El paciente después del alta debe prestar atención al control neurológico, 

porque puede presentar síndrome neurológico que causa daño del lóbulo 

frontal o temporal que puede suceder entre los 2 a 21 días del episodio y 

producir alteración de la memoria e inclusive hasta el coma y el síndrome del 

síntoma recurrente que puede reaparecer al 1 o 40 días (10). 

II.13. Prevención 

Para evitar una intoxicación de CO, implica controlar las fuentes de 

combustión dentro de los hogares asegurándose que estén correctamente 

instaladas y ventiladas hacia el exterior. Además, se deben inspeccionar 

periódicamente los filtros, los automóviles nunca deben dejarse en marcha en 

un garaje cerrado o semicerrado, aunque tenga la puerta abierta (2). 

No se debe encender un generador, una lavadora a presión o cualquier 

motor que utilice gasolina dentro de un ambiente cerrado. Así mismo, no se 

debe utilizar calentadores con brasas, parrillas de carbón o estufas portátiles 

de campamento (o cualquier otro aparato que funcione con gasolina o carbón) 

dentro de una casa (2). 

Deben instalarse detectores de CO, porque proporcionan una advertencia 

de que hay CO libre en la atmósfera cerrada debiéndose cambiar la batería 
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cada 6 meses. El control constante de estos detectores permite identificar el 

monóxido de carbono antes de que se produzca la intoxicación, si se 

sospecha un escape de CO, deben abrirse las ventanas y evacuar el lugar 

para evaluar la fuente de contaminación por CO (2). 

Se debe evitar un ambiente de personas fumadoras, porque el humo del 

tabaco tiene 400 ppm de CO y esto provoca elevados niveles de COHb y por 

ende una intoxicación por monóxido de carbono (7). 

También se debe evitar deambular por caminos con mucho tráfico vehicular 

ya que mucho tiempo en exposición al CO puede producir afectaciones en la 

salud  (2). Y por ello la OMS recomienda como un límite de exposición 

ambiental de un 25.8 ppm de CO (7). 

 

II.14. Componentes del Cigarrillo 

Los cigarrillos se estima que el 50% están elaboradas por las hojas secas 

del tabaco, el 30% por tabaco reconstituido, el 20% por tabaco expandido con 

CO2 y otras sustancias para que sea agradable al momento de consumirlo y 

este es envuelto por una hoja delgada de papel en forma de cilindro (21).  

El humo procedente de la combustión del cigarrillo está compuesto por más 

de 4000 componentes diferentes, 70 de ellas son tóxicos y cancerígenos. Estos 

componentes son los responsables de la gran variedad de efectos tóxicos que 

ejerce el humo del tabaco sobre los distintos tejidos y órganos (22).  

El humo del cigarrillo está constituido por una fase gaseosa y una fase 

particulada (Tabla IX); la fase gaseosa tiene alrededor de 500 componentes y 

representa el 95% del peso del humo del tabaco y la fase particulada 

representa el 5% del peso, también consta con dos corrientes (principal y 

secundaria), la corriente principal es la que atraviesa el cigarrillo y llega hasta 

los pulmones del fumador, la corriente secundaria es la corriente de humo 

generada desde el extremo incandescente del cigarrillo que es la que inhala el 

fumador pasivo (22).  

 



 
 

28 

 

Tabla IX. Componentes del cigarrillo según su fase particulada y su fase 
gaseosa. 

Fase Particulada  Fase Gaseosa 

Nicotina Dióxido de carbono 

Fenol Monóxido de carbono 

Catecol Ácido cianhídrico 

Quinoleína Óxido de nitrógeno 

Anilina Acetona 

Toluidina Formaldehído 

Níquel Acroleína 

N-Nitrosodioetanolamina Amoniaco 

Benzopireno Piridina 

Benzatraceno 3-vinil-piridina 

2-Naptilamamina N-nitrosodimetilamina 

Cadmio N-nitrosopirrolidina 

Fuente: Le-Bert y Prado, 2011 

 

 

Figura 9. Componentes del cigarrillo y sus cantidades  

Fuente: Manzares, 2017 

 



 
 

29 

 

La nicotina es responsable de la adicción, la mayoría de los cigarrillos del 

mercado contienen 10 mg de nicotina la cual se inhala entre 1 y 2 mg/cigarrillo. 

Una vez inhalada dentro de siete a ocho segundos llega al cerebro donde actúa 

en el sistema mesolímbico, estimulando la liberación de la neurotransmisora 

dopamina y posteriormente se distribuye vía sanguínea por otros tejidos como 

pulmón o hígado. La adicción ocurre siempre que estos receptores se 

estimulen en forma intermitente (22,23). 

El monóxido de carbono representa entre el 1.9 y el 6.3% del humo en los 

cigarrillos y resulta altamente tóxico en la salud ya que disminuye la capacidad 

de transportar oxígeno, deteriora los sistemas enzimáticos de respiración 

celular, provoca lesiones en la pared de los vasos, aumenta la viscosidad de la 

sangre lo cual dificulta la circulación, los efectos tóxicos producidos se deben 

principalmente a la hipoxia tisular y a la lesión tisular directa del propio gas 

(23). 

El alquitrán es un residuo negro pegajoso compuesto por sustancias 

químicas, contiene benzopireno que es una sustancia muy toxica que lesiona a 

las células y produce cáncer en los órganos con los que entra en contacto, este 

se combustiona parcialmente y los restos quedan en el pulmón, afectando la 

respiración y además, es el responsable de manchar los dientes y de dañar las 

encías y las papilas gustativas (24). 

Los gases irritantes detienen el movimiento ciliar en las células de la mucosa 

bronquial, lo que impide que actúe el mecanismo de defensa del aparato 

respiratorio, es decir provocan una excesiva producción de moco que es difícil 

de expulsar, por lo que se precisan fuertes golpes de tos para eliminarlo (tos 

típica del fumador) y dificultará la respiración con el transcurso del tiempo los 

principales son (formaldehido, NO2, acroleína, ácido cianhídrico y acetaldehído) 

(24).  

Otros componentes del cigarrillo son metano, propano, butano, arsénico, 

alquitrán, benceno, metanol, radón, cianuro, azúcar, fosforo, plomo, 

propilenglicol, acetaldehído, polonio 210, asbesto, naftalina, acido esteárico, 

tolueno, estireno, entre otras (23). 
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Estos componentes pueden causar  tuberculosis, asma, cáncer de pulmón, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de laringe, cáncer de faringe, 

mal aliento, cáncer de esófago, ulcera péptica, impotencia sexual, cáncer de 

próstata, trombosis, envejecimiento prematuro de la piel, adicción, infarto 

agudo de miocardio, ateroesclerosis, bronquitis entre otras afectaciones a la 

salud (23). 

Las personas que fuman por lo menos un cigarrillo diario a lo largo de su 

vida tienen un riego de muerte en un 64% y aquellos que fuman entre ocho a 

diez cigarrillos diarios aumentan su riesgo de muerte en un 87% que de 

aquellas personas que no han fumado. La Organización Mundial de la Salud 

dice que si esta tendencia continúa más de mil millones de muertes estarán 

asociadas a este consumo (25).  

 

Figura 10. Componentes del cigarrillo. 

Fuente: Manzares, 2017 

 

II.14.1. Eritrocitemia del Fumador  

En los fumadores se forma carboxihemoglobina, la cual no transporta O2, lo 

que lleva al incremento de la hemoglobina para satisfacer la necesidad por el 

O2. En el caso de los fumadores crónicos además del envenenamiento por el 

monóxido de carbono presentan hipoxia tisular y eritrocitosis, que causa 

disminución del volumen del plasma lo que explica el incremento de eritrocitos  

(18). 
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II.14.2. Datos Estadísticos de Fumadores en el País  

En una investigación difundida por el INEC en el año 2015 indica que en el 

país existe un total de 521 220 fumadores, de los cuales el 91.5% son hombres 

y el 8.5% son mujeres, que se consumen acerca de 17 unidades semanales  

(26).  

Por otro lado, en los datos publicados por el INEC en el año 2017 se detalla 

que se ha reducido el consumo paulatinamente en el país desde el año 1998. 

Así como se muestra en la siguiente tabla (26). 

 

Tabla X. Datos estadísticos de fumadores en el país de 1998-2014 

Años Fumadores (%) 

1998 9.5% 

1999 8.2% 

2006 5.0% 

2014 2.8% 

Fuente: INEC, 2017 

 

 

Gráfico 1. Datos estadísticos de fumadores en el país de 1998-2014. 

Fuente: INEC, 2017 

 

 

9,50%
8,20%

5,00%

2,80%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

1998 1999 2006 2014

F
u

m
a
d

o
re

s
 (

%
)

Años

Datos estadísticos de fumadores en el 
país de 1998-2014

1998

1999

2006

2014



 
 

32 

 

En la tabla X y gráfico 1 se detalla que en el año 1998 se registró un 9.50% 

de fumadores en el país, mientras tanto en el siguiente año ese porcentaje bajo 

a un 8.20%. En el año 2006 el porcentaje de 5% lo que quiere decir que en los 

transcursos de los años el porcentaje de consumo de cigarrillos en el país se 

reduce y con respecto a los datos en el año 2014 el porcentaje bajo a un 2.80% 

y esto indica que en 16 años el porcentaje de fumadores en el país se redujo 

un 6.7% (26). 

El INEC afirma que el gasto mensual promedio de cigarrillos en el país fue 

de USD 4.8 Millones, y se estima que semanalmente se gasta USD 1.2 

millones los cuales USD 1.1 millones gastan los hombres y USD 99.8 miles las 

mujeres, siendo la región sierra donde se consume más cigarrillo con el 10.7% 

de la población (26). 

A nivel nacional el consumo de cigarrillos promedio en el mes es de 68.4. En 

los hombres el consumo medio es de 68.8 cigarrillos al mes y en las mujeres es 

de 64.3 cigarrillos mensuales (26). 

Según OMS7, en el país fallecen más de 7000 personas al año y en el 

mundo a más de 6 millones de personas con factores relacionados al consumo 

del tabaco, de las cuales 890 000 están asociadas con el tabaquismo pasivo 

que están expuestos al humo del cigarrillo (7). 

Respecto a la mortalidad en el país fallecen 21 personas diarias a causa del 

consumo excesivo del cigarrillo y al año contabilizan 7798. Precisamente este 

problema, según el Ministerio de Salud (MSP), representa el 13.4% de todas 

las muertes que se registran en Ecuador (27). 

La incidencia de cáncer en el país es de 157.2 casos por cada cien mil 

habitantes, según el informe difundido por la Agencia Internacional para la 

Investigación en Cáncer (IARC), perteneciente a la OMS, que reveló el 

aumento de los casos de cáncer a nivel mundial en 2018 (27). 

En el caso específico de Guayaquil, la mortalidad permanece estable, 

observándose en el 2008 de 3.78 muertes a 3.72 en el año 2017 por cada cien 

mil habitantes. En lo referente al sexo se observa una disminución de la tasa en 

los hombres de 34.73 en 2008 a 27.84 muertes por cada cien mil habitantes en 
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el 2017, a diferencia de las mujeres que tuvieron un incremento de la tasa de 

2008 con 18.54 a 24.55 muertes en 2017 por cada cien mil habitantes (27). 

Entre los grupos etarios mayormente afectados tanto en hombres como 

mujeres fueron los de 60 – 74 años, seguido de 45 – 59 años, pero en los 

hombres se estabiliza o disminuye, mientras que en las mujeres tiene la 

tendencia al crecimiento. Además, esta causa de muerte está dentro de las 

cinco primeras que provocan cáncer (27). 

 

II.15. Pruebas de Laboratorio  

Estas pruebas analizan el valor de grado de lesión ocasionado en distintos 

órganos debido a la intoxicación grave (6): 

• Análisis de orina: La tira reactiva dará positivo para hematuria; 

mientras tanto el sedimento no muestra glóbulos rojos. 

• Hemograma: Sirve para determinar los niveles de hemoglobina. 

• Pruebas de coagulación: Los pacientes con intoxicaciones graves 

desarrollan una coagulación intravascular diseminada.  

• Bioquímica sanguínea: En las intoxicaciones graves encontramos 

hipocaliemia, hipercaliemia, hiperglucemia, elevación de las enzimas 

hepáticas.  

 

II.16. Métodos de Determinación para COHb 

El grado de exposición al monóxido de carbono es determinado mediante la 

saturación de carboxihemoglobina en la sangre. La cuantificación de este 

biomarcador es importante para analizar los distintos tipos de intoxicaciones y 

la exposición a la que se exponen y sus daños o repercusiones en la salud 

(28), existen varias técnicas descritas a continuación: 

II.16.1. Método Espectrofotométrico (Método Cuantitativo) 

La medición del %COHb en la sangre por esta técnica emplean el sistema 

oxihemoglobina – carboxihemoglobina en el hecho que la sangre contiene 

múltiples formas de hemoglobina (reducida, oxidada y diminutas cantidades de 
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metahemoglobina), el cual está basado en la comparación de los espectros de 

absorción de carboxihemoglobina con la oxihemoglobina o la hemoglobina 

reducida, a una longitud de onda especifica  con un agente reductor como es el 

ditionito de sodio agregado a la sangre permite que la forma oxigenada y la 

metahemoglobina se reduzcan mas no así la COHb observándose diferencia 

máxima en los espectros a 538nm, mientras que a 578nm que es el punto 

isosbéstico se presenta la misma absorbancia; se consideran aptas para 

detectar cantidades mínimas de COHb en sangre desde un 5%  (6,28).  

II.16.2. Técnica de FELDSTEIN-KLENDSHOJ (Método por Microdifusión)  

El fundamento de este método es reducir el monóxido de carbono quien se 

pone en contacto con el cloruro de paladio (PdCl2) que es el agente fijador, 

reacciona produciendo un barniz metálico (Pd0). Esto se realiza en la cámara 

de Conway en el compartimento externo se coloca la sangre y el ácido sulfúrico 

agente liberador y en el compartimiento interno el agente fijador (PdCl2), en 

donde se produce la captación y oxidación del monóxido de carbono, que se 

remueve en un tiempo y temperatura determinados. El exceso de PdCl2 es 

valorado posteriormente con yoduro de potasio (IK) en presencia de goma 

arábiga para evitar la precipitación del I2Pd y se procede a leer con una 

absorbancia a 500nm (4). 

II.16.3. Cromatografía de gases 

Se fundamenta en mezclar la sangre con soluciones para lisar electrolitos y 

liberar el CO unido a la hemoglobina, luego esa cantidad encontrada se la 

relaciona con la hemoglobina de la muestra para saber el porcentaje de 

saturación de COHB, utilizando frecuentemente análisis headspace y múltiples 

detectores. La ventaja de este método es que pueden detectar cantidades de 

0.5 al 1% de  COHb y la desventaja es el costo y la tecnología insuficiente en 

los laboratorios (4). 

II.16.4. Gasometría arterial  

En presencia de niveles altos de COHb la presión parcial del oxígeno (pO2) 

puede ser normal en estos individuos, pero la saturación del oxígeno es 

falsamente elevada si el aparato que se va a utilizar la calcula a partir del pO2, 
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mientras tanto el cooxímetro es el método más adecuado para conocer la 

saturación real de la hemoglobina, si la pO2 es baja la intoxicación es grave (6).  

II.16.5. Ácido láctico  

La acidosis láctica secundaria al metabolismo anaerobio también sirve para 

valorar el grado de hipoxia en los niveles de intoxicación (6). 

II.16.6. Calorimetrías 

El CO se oxida a CO2 desprende 68 kcal/mol, esta característica puede ser 

aprovechado cuando se libera el CO de la COHb y es oxidado catalíticamente 

a CO2 midiendo la temperatura que se desarrolla por medios de dispositivos 

especiales (9). 

II.16.7. Absorción infrarroja 

El CO absorbe la radiación infrarroja cuando se disocia de la Hb mediante 

soluciones de ferrocianuro de potasio (9). 

 

II.17. Métodos para obtención de la muestra para análisis de COHb  

II.17.1. Venopunción  

Este procedimiento comprende de una perforación con una jeringa con la 

cual se llega al torrente sanguíneo por medio de la vena, mediante esta vía se 

puede extraer sangre, administrar medicamentos y realizar transfusiones de 

sangre (29). 

Para entender más sobre la obtención de la muestra para análisis de COHb 

mediante extracción sanguínea debemos conocer algunos términos como:  

Sangre  

La sangre es un tejido que circula por las arterias y las venas del organismo, 

la cantidad de sangre de un individuo que está en relación de la edad, peso, 

sexo y altura que corresponde el 10±2% del peso corporal. Está conformada 

por una parte líquida llamada plasma sanguíneo (5% del peso corporal; 55-65 

de la sangre total) que se extrae de muestras anticoaguladas y la fracción 

celular que tiene hematíes o eritrocitos, plaquetas o trombocitos, leucocitos 

granulocitos y mononucleares (monocitos y linfocitos) (17,30). 



 
 

36 

 

Funciones  

Entre las principales funciones de la sangre podemos mencionar (31):  

• Distribuir los nutrientes desde el intestino a los tejidos  

• Intercambiar gases: transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los 

tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones.   

• Transportar productos de deshecho, resultantes del metabolismo celular, 

desde los lugares de producción hasta los de eliminación.  

• Transportar hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos 

diana  

• Proteger de microorganismos invasores que entran al organismo.   

• Protección frente a hemorragias cuando ocurre una herida en el 

cualquier parte del cuerpo las células sanguíneas actúan de inmediato.   

Sangre venosa 

Es aquella que circula por las venas a una presión baja debido a que las 

venas son muy finas, se encuentran por todo el cuerpo y es encargada de 

llevar la sangre de los tejidos al corazón; la sangre venosa pude variar según la 

actividad metabólica del órgano o tejido por lo que el punto donde se extrae la 

muestra puede influir en la composición de esta. Esta tiene menos oxígeno que 

la sangre arterial también se puede diferenciar por el pH, por su concentración 

en dióxido de carbono y su hematocrito (32).  

Sangre capilar  

Es una composición de sangre procedente de arteriolas, vénulas y capilares 

por lo tanto es una fracción de sangre arterial y una fracción de sangre venosa. 

El aumento de presión en las arteriolas hace que la muestra sea más rica en 

sangre arterial, pero contiene también líquido intersticial e intracelular. Por lo 

tanto, que es incorrectamente denominar sangre capilar la obtenida por 

punción de la piel (30). 

Sangre arterial 

Es aquella que circula por arterias del organismo la cual fluye desde el corazón 

a los tejidos. Las arterias son mucho más gruesas que las venas por lo tanto 
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estas transportan una mayor cantidad de sangre y esta a su vez fluye con 

mucha presión a lo largo de la misma, la sangre arterial irriga los tejidos con 

oxígeno y nutrientes, ya que es rico con esos componentes (32).  

 

II.17.2. Lugares de extracción de la muestra  

Fosa antecubital del brazo  

La fosa antecubital es el área frente y debajo de la curvatura del brazo 

cercana al codo, hay varias venas principales que corren a través de esta zona 

que son: vena cubital, vena cefálica y vena basílica. Puede ser difícil encontrar 

esas venas en algunos pacientes, especialmente si el paciente está 

deshidratado, es obeso y está bajo quimioterapia (33). 

 

Figura 11. Fosa antecubital del brazo. 

Fuente: Anatomía Clínica de Eduardo Pró, 2014 

 

Existen tres venas que son las más utilizadas en venopunción o flebotomía y 

son las siguientes (33,34):  

• Vena Cubital: Es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por 

bordear la musculatura del brazo. 

• Vena Cefálica: Tiene iguales características de la anterior, pero es un 

poco menos gruesa. Se encuentra en el lateral o exterior del brazo 

• Vena Basílica: Es más pequeña que las anteriores. Está localizada en 

el interior, o parte media del área antecubital cerca de la arteria braquial, 

por lo que su punción es riesgosa y su área es más sensible y dolorosa 

para el paciente. 
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Figura 12. Venas de la fosa antecubital del brazo del lado anterior y posterior. 

Fuente: Fundamentos de hematología de Bernarda Ulloa et al., 2017 

 

 

Figura 13. Venas de la fosa antecubital del brazo. 

Fuente: Fundamentos de hematología de Bernarda Ulloa et al., 2017 

 

Cara dorsal de la mano 

La red venosa superficial del dorso de la mano está constituida por 3 o 4 

venas metacarpianas, que se unen para formar el arco venoso dorsal de la 

mano (35,36). 

• Vena metacarpiana (o vena sálvatela), se forma desde el meñique del 

dedo la cual se une con la parte medial del arco venoso dorsal para 

formar la vena basílica  

• Vena cefálica del pulgar por la parte lateral. 
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Figura 14. Venas dorsales de la mano. 

Fuente: Anatomía Clínica de Eduardo Pró, 2014 

 

II.17.3. Extracción de sangre al vacío  

Esta técnica es una de las más usadas en todo el mundo, puesto que a su 

vez el usuario obtiene muchas ventajas (37): 

• La facilidad de manejo, porque el tubo tiene en su interior vacío 

calibrado que está relacionado directamente proporcional al volumen de 

sangre que informa en la etiqueta externa, lo que da como resultado es 

que si la sangre deja de fluir en su interior se tiene la seguridad de 

haberse extraído el volumen de sangre correcto. La cantidad de 

anticoagulante es proporcional al volumen de sangre obteniendo 

finalmente una muestra en su estado correcto de calidad para que 

pueda ser procesada. 

• La comodidad del paciente es muy importante porque con una sola 

punción se obtiene los tubos necesarios para realizar la prueba. 

• Resultados de las pruebas con una excelente calidad. 

• Seguridad biológica tanto del profesional de salud como el paciente, 

puesto que no existe una manipulación de la muestra. 

Dificultad para la extracción de la muestra de sangre 

• Cambiar la posición de la aguja en caso de mucha profundidad o si no 

penetro lo suficiente, jamás intentar la reubicación lateral de la aguja. 
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• Recoger el material con otro tubo en caso de falla por cualquier defecto 

(falta de vacío). 

• No es recomendable realizar movimientos aleatorios de la vena, puede 

ocasionar dolor o perforaciones arteriales y producir hematomas o lesión 

directa del nervio. 

 

II.17.4. Materiales para la extracción al vacío  

Agujas múltiples  

Viene con una punta biselada que permite una fácil y no traumática 

canalización de la vena (existen tres diámetros disponibles 20G, 21G y 22G) 

(38) 

  

Figura 15. Agujas múltiples. 

Fuente: Autores 

 

Campana Vacutainer  

Su diseño ergonómico y su superficie especialmente adaptada permiten una 

mejor manipulación de la campana durante la extracción (38). 

 

Figura 16. Campana de extracción (Vacutainer). 

Fuente: Autores 
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Tubos para extracción al vacío  

Los tubos disponen de un tapón de seguridad y posee un sistema de vacío 

que permite la eliminación de la posibilidad que durante la toma de la muestra 

se produzca el reflujo de la sangre hacia el interior de la vena (38). 

 

Figura 17. Tubos de extracción. 

Fuente: Laboratorios Heiga, 2020 

 

Existen diferentes tubos de recolección de sangre para su análisis dependiendo 

de las determinaciones a realizar se emplean tubos con distintos aditivos, para 

diferenciarlos a simple vista la norma ISO 6710:2017 emplea un código de 

colores (39,40), y los principales tubos utilizados son (41,42):  

• EDTA K2 o K3 (código de color lila) 

 

Figura 18. Tubos para extracción de sangre al vacío de EDTA. 

Fuente: BD Life Sciences, 2017 

 

• Heparina (código de color verde) 

 

Figura 19. Tubos para extracción de sangre al vacío de Heparina. 

Fuente: BD Life Sciences, 2017 

 



 
 

42 

 

• Citrato (código de color azul) 

 

Figura 20. Tubos para extracción de sangre al vacío de Citrato. 

Fuente: BD Life Sciences, 2017 

 

• Separador del suero (código de color amarillo) 

 

Figura 21. Tubos para extracción de sangre al vacío de Separador del Suero. 

Fuente: BD Life Sciences, 2017 

 

• Activadores de la coagulación (código de color rojo) 

 

Figura 22. Tubos para extracción de sangre al vacío con activador de la 
coagulación. 

Fuente: BD Life Sciences, 2017 

 

• Gel separador y trombina RST (código de color anaranjado) 

 

Figura 23. Tubos para extracción de sangre al vacío con gel separador y 
trombina RST. 

Fuente: BD Life Sciences, 2017 
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• Tubos especiales para determinación de glucosa (código de color gris) 

 

Figura 24. Tubos para extracción de sangre al vacío para análisis de glucosa. 

Fuente: BD Life Sciences, 2017 

 

II.17.5. Procedimiento para la extracción sanguínea al vacío   

Se detalla brevemente el procedimiento del método de extracción al vacío (43).  

1. Identificación del paciente. Para garantizar la identificación errónea de 

las muestras es necesario etiquetar los tubos, mediante código de 

barras o escribir sobre la etiqueta del tubo con letra clara y legible  (38).  

2. Preparación del paciente 

3. Explicar al paciente la técnica a realizar 

4. Preparación del material para la extracción 

• Con anterioridad a la venopunción el personal debe tener a su 

disposición el siguiente material:  

• Sistema de extracción al vacío que consta de: aguja múltiple (Figura 

16), campana Vacutainer (Figura 17), tubo de extracción (Figura 18) 

• Guantes  

• Algodón 

• Alcohol 70% 

• Torniquete  

• Contenedor de desecho 

5. Selección de la zona de punción 

• Área antecubital del brazo (Venas Mediana, Basílica o Cefálica) 

(Figura 13). 
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• Cara dorsal de la mano (Venas dorsales) (Figura 15). 

6. Una vez seleccionada la zona de punción golpear suavemente la vena 

(solo en el caso de venas prominentes) 

7. Provocar un éxtasis venoso con un torniquete, durante no más de 1 

minuto. 

8. Desinfectar área de punción (dejar que el alcohol seque por completo). 

9. Enroscar la aguja en la campana vacutainer y después canalizarla en la 

vena del paciente.  

10. El brazo del paciente debe permanecer en posición inclinada hacia 

abajo. 

11. Con la mano libre, introducir el tubo de vacío en la campana vacutainer 

(con el tapón del tubo hacia arriba). 

12. Asegurarse que la goma del tapón perfore completamente. 

13. Liberar el torniquete tan pronto como la sangre empiece a fluir. 

Después de la toma de muestra se deben invertirse cuidadosamente un 

número de veces como se muestra en la tabla XI para los diferentes tubos de 

extracción. Es necesario realizar una homogeneización adecuada para 

asegurar la correcta mezcla de los aditivos del tubo con la muestra de sangre, 

la inversión de los tubos se completa cuando la burbuja de aire se desplaza de 

un extremo a otro del tubo (38). 

 

Figura 25. Homogeneización de la muestra. 

Fuente: Greiner Bio-One, 2011 

 

 



 
 

45 

 

La temperatura recomendada para el transporte y almacenaje de los tubos 

antes de su utilización es de 4-25°C (38).  

Se debe evitar la exposición directa a la luz solar durante el almacenaje y 

transporte de las muestras. Por eso se recomienda utilizar un contenedor de 

trasporte como por ejemplo una hielera para así mantener con su cadena de 

frio y un buen almacenamiento de esta (38). 

 

Tabla XI. Número de inversiones por tipo de tubo. 

Tapón Contenido del Tubo Numero de Inversiones 

 

EDTA K2 o EDTA K3 8 a 10 veces 

 

Heparina 8 a 10 veces 

 

Citrato (coagulación) 3 a 4 veces 

 

Gel separador del suero 6 a 8 veces 

 

Activadores de coagulo 5 a 8 veces 

 

Gel separador y trombina 5 a 6 veces 

 

Oxalato de Potasio/NaF 8 veces 

Fuente: Fundamentos de hematología de Bernarda Ulloa et al., 2017 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1 Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo experimental, analítico, descriptivo acerca 

de la comparación de los niveles de carboxihemoglobina en personas 

fumadoras, fumadores pasivos y exfumadores por intoxicación por monóxido 

de carbono proveniente del humo del cigarrillo en el sur de la ciudad de 

Guayaquil en el sector de La Acacias. 

 

III.2 Materiales, Reactivos Y Equipos  

III.2.1 Materiales  

En la tabla XII enlistamos los materiales utilizados. 

Tabla XII. Materiales. 

Guantes de látex Envases de vidrio ámbar 250mL, 2000 mL 

Mascarillas Puntas para pipeta automática (100uL) 

Torniquetes  Pipetas graduadas 2 mL, 10mL 

Algodón  Pipetas Pasteur 2mL 

Alcohol 70% Espátula  

Tubos EDTA K3 4mL Auxiliar de pipeta  

Campana de extracción al vacío 

(Vacutainer) 

Vaso de precipitación 100 mL, 500mL  

Aguja múltiple 21G X 1” Matraz aforado 250 mL, 2000mL 

Hielera  Agitador  

Gradillas Cubeta para lectura espectrofotométrica  

Tubos de ensayos de vidrio 

13x100mm 

Embudo  

Micropipetas 10 – 100 uL  Probetas 

Fuente: Autores
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III.2.2 Reactivos  

En la tabla XIII enlistamos los reactivos utilizados. 

Tabla XIII. Reactivos. 

H2SO4 al 10% 

Cl2Pd al 0.1% en HCl 0.01N 

HCl al 0.01N 

NH4OH al 0.1% 

Ditionito de sodio sólido  

Agua destilada  

Fuente: Autores 
 

III.2.3 Equipos  

En la tabla XIV enlistamos los equipos utilizados.  

Tabla XIV. Equipos. 

Cámara de Conway 

Espectrofotómetro UV-VIS (Shimadzu) 190 nm – 1100 nm 

Balanza analítica (Mettler Toledo)  

Refrigeradora (Mabe) 

Fuente: Autores 
 

III.3. Muestra  

Sangre total. La extracción se hace al vacío para impedir exposición 

innecesaria al aire y evitar pérdidas de CO, y además se homogenizará antes 

de su uso.  

III.3.1. Lugar de Investigación  

En el sur de la ciudad de Guayaquil en el sector de La Acacias. 

III.3.2. Población  

La población en estudio está constituida por 100 personas, donde 36 son 

personas fumadoras, 42 son fumadores pasivos y 22 ex fumadores de las 

cuales son 59 hombres y 41 mujeres perteneciente al sur de Guayaquil en el 

sector de La Acacias. 
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III.3.3. Lugar de Análisis  

Los análisis se realizaron en la Universidad Guayaquil en el laboratorio de 

Análisis de Medicamentos perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas.  

 

III.4. Metodología Experimental  

III.4.1. Método de extracción al vacío para obtención de la muestra para 

análisis de COHb  

Fase Preanalítica 

1. Preparación del paciente 

• Se procede a que el paciente firme el consentimiento informado 

antes de la extracción sanguínea y se le explica la técnica a 

realizar.  

• Indicar al paciente la posición del brazo (brazo extendido y la 

palma de la mano hacia arriba), y que se retire la ropa que le 

oprima por encima del lugar de punción y debe encontrarse en 

una posición estable (sentado o recostado). 

2. Lavado y desinfección de manos 

3. Preparación del material para la extracción 

• Con anterioridad a la venopunción se debe tener a su disposición 

los materiales para la extracción al vacío. 

4. Colocarse los guantes  

 

Fase analítica 

1. Recolección de la muestra. - Para la extracción sanguínea se empleó 

la técnica al vacío, con la campana de extracción (Vacutainer) con su 

respectiva aguja y tubos EDTA K3 de 4mL.  

2. Selección de la zona de punción 

• Área antecubital del brazo (vena cubital mediana, basílica o 

cefálica) (Figura 13). 
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3. Venopunción 

• Colocar el torniquete de 7 a 12 cm por encima de la zona elegida 

para realizar la punción (para mantener la distensión venosa hay 

que indicar que mantenga el puño cerrado). 

• Palpar la vena seleccionada con el dedo índice. Si resulta difícil 

golpear suavemente la vena (solo en caso de venas poco 

prominentes) para provocar la dilatación venosa. 

Si la vena está bien distendida se notará por la consistencia 

elástica al deprimirla con el dedo.  

• Desinfectar el área de punción con una torunda de algodón 

empapada de alcohol con movimientos circulares   

• Dejar que el alcohol seque por completo 

• Enroscar la aguja en la campana 

• Sujetar firmemente el brazo del paciente estirando y fijando la 

vena con el dedo pulgar de la mano no dominante 

•  Canalizar la vena introduciendo el bisel de la aguja hacia arriba y 

formando un ángulo de 35-45o. 

• Una vez se haya notado la canalización de la mano con la mano 

libre, introducir el tubo de vacío en la campana (con el tapón del 

tubo hacia arriba). Asegúrese que la goma del tapón se perfora 

completamente.  

• Llenar todos los tubos hasta el nivel indicado (si alguno no se 

llenara correctamente, coger otro y llenarlo de nuevo). 

• Una vez llenados los tubos. Retirar el torniquete, el tubo y 

proceder a sacar la aguja   

• Comprimir una torunda de algodón en la zona de punción  

• Indicar al paciente que no doble el brazo y que haga compresión 

durante 5-10 minutos  

 

Fase post analítica 

1. Identificación de la muestra. Cada tubo con muestra de sangre fue 

rotulado con un código único para cada paciente separando las 
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muestras de los fumadores, fumadores pasivos y exfumadores. Ejemplo 

F, FP, EXF. 

2. Transporte. Las muestras se recolectaron por el proceso de extracción 

antes descrito y transportadas de manera adecuada conservando su 

cadena de frio y condiciones correctas de almacenamiento en una 

hielera con la ayuda de una gradilla en posición vertical con el tapón 

hacia arriba.  

Esta fase duro alrededor de 2 horas, posterior a ello las muestras fueron 

trasladas inmediatamente para realizar los análisis correspondientes.   

 

III.4.2. Soluciones para la determinación de COHb 

ACIDO CLORHIDRICO (HCl 0.01N)  

Preparación de 250mL de HCl 0.01N  

• Peso molecular: 36.5 g/mol 

• Densidad: 1.19 g/mL 

• Riqueza: 37% 

 

0.01
𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝐻𝐶𝑙 𝑥 0.250𝐿 𝑥

36.5𝑔𝐻𝐶𝑙

1𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
𝑥 

1𝑚𝐿

1.19𝑔
𝑥 

100𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 

37𝑚𝐿  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 
 

X= 0.20mL HCl 

 

Preparación 

1. Medir 0.20mL de HCl concentrado  

2. En un vaso de precipitación con unos 50mL de agua destilada transferir 

el volumen mencionado  

3. Agitar y luego verterlo en un matraz aforado de 250mL 

4. Enrasar con agua destilada hasta el volumen final.  
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ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4 10%) 

Preparación de 250mL de H2SO4 al 10%  

• Riqueza: 97% 

 

𝑉1 ∗ 𝐶1 = 𝑉2 ∗ 𝐶2 

𝑉1 =
𝑉2 ∗ 𝐶2

𝐶1
 

𝑉1 =
250𝑚𝐿 ∗ 10%

97%
 

V= 25.77mL de H2SO4

 

Preparación 

1. Medir 25.77mL de H2SO4 al 97%   

2. En un vaso de precipitación con unos 50mL de agua destilada transferir 

el volumen mencionado  

3. Agitar y luego verterlo en un matraz aforado de 250mL 

4. Enrasar con agua destilada hasta el volumen final. 

 

CLORURO DE PALADIO (PdCl2 0.1% en HCl 0.01N) 

Preparar 250mL de PdCl2 al 0.1% en HCl 0.01N 

0.1𝑔PdCl2

100𝑚𝐿 𝐻𝐶𝑙 0.01𝑁
 𝑥 250𝑚𝐿  

x= 0.25g de PdCl2

 

Preparación 

1. Pesar 0.25g de PdCl2 y transferir en un vaso de precipitación  

2. Disolver con un volumen aproximado de 50mL de HCl 0.01N en caliente  

3. Verter en un matraz aforado de 250mL  

4. Enrasar hasta el volumen final con HCl 0.01N 
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HIDRÓXIDO DE AMONIO (NH4OH 0.1%) 

Preparación de 2000mL de Hidróxido de amonio al 0.1% 

• Riqueza: 25% 

𝑉1 ∗ 𝐶1 = 𝑉2 ∗ 𝐶2 

𝑉1 =
𝑉2 ∗ 𝐶2

𝐶1
 

𝑉1 =
2000𝑚𝐿 ∗ 0.1%

25%
 

V= 8mL de NH4OH

 

Preparación 

1. Medir 8mL de NH4OH al 25%  

2. En un vaso de precipitación con agua destilada transferir el volumen 

mencionado  

3. Agitar y luego verterlo en un matraz aforado de 2000mL 

4. Enrasar hasta el volumen final con agua destilada 

 

III.4.3. MÉTODOS EMPLEADOS  

Método de Microdifusión (Cámara de Conway) 

1. Inspeccionar que las cámaras de conway estén limpias y secas  

2. Enumeras las cámaras para las muestras de sangre y una cámara para el 

blanco 

3. Colocar gotas de agua en los cuatros extremos de las cámaras para su 

posterior cierre hermético  

4. Colocar 2mL de H2SO4 al 10% en el compartimiento externo de la cámara 

(reactivo liberador) 

5. Colocar 2mL de PdCl2 0.1% en HCl 0.01N en el compartimiento interno 

(reactivo fijador).  
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6. Colocar 2mL de sangre total en el compartimiento externo al lado opuesto 

donde se vertió el H2SO4. 

7. Tapar inmediatamente la cámara  

8. homogenizar varias veces hasta que se mezcle totalmente la sangre con el 

H2SO4 

9. Dejar en reposo por 2-3 horas a temperatura ambiente en superficie plana  

10. Transcurrido el tiempo destapar. Para el análisis cualitativo observar si hay 

presencia de un barniz metálico (presencia de Pd0)  

 

Reacción química  

En la reacción siguiente se detallará la formación de la presencia del barniz 

metálico. Entre el Pd2+ y el CO, se produce la siguiente reacción redox:  

PdCl2 + CO + H2O -------> CO2 + Pd0 + 2HCl 

 

Método espectrofotométrico UV-VIS  

1. Diluir 100uL de sangre sin centrifugar con 20mL de solución de hidróxido de 

amonio 0.1%.  

2. Adicionar 20 mg de Ditionito de sodio sólido para reducir la oxihemoglobina a 

hemoglobina.  

3. Leer las absorbancias inmediatamente en celdas de 1cm con agua como 

blanco a 538 nm (máxima absorbancia de carboxihemoglobina) y 578nm (punto 

isosbéstico de la carboxihemoglobina y hemoglobina).  

4. Cada muestra de sangre se analiza por triplicado.  

5. Registrar las absorbancias obtenidas  

6. Hacer los cálculos respectivos para obtener el % COHb  

𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐻𝑏 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑂 (%) = 1.43 ∗
𝐴𝑏𝑠 𝐷 538

𝐴𝑏𝑠 𝐷 578
− 1.30 ∗ 100
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Reacción química  

 

                  +  S2O4 = Na2 ------------>           

                                                                                              

 

Figura 26. Reacción química de todas las formas de Hemoglobina 
(Oxihemoglobina, Metahemoglobina y Carboxihemoglobina) frente al agente 

reductor (Ditionito de sodio). 

Fuente: Reyes, 2017 

 

En la reacción que se muestra en la figura 26 como resultado de la reacción 

de reducción se produce desoxihemoglobina (hemoglobina libre en la sangre) y 

por su alta estabilidad la carboxihemoglobina no es reducida por el ditionito de 

sodio y así favoreciendo su detección mediante espectrofotometría, pero esto 

no sucede con todas las formas de hemoglobina como la oxihemoglobina y la 

metahemoglobina (44).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IV.1. Características generales de la población de estudio.  

El presente estudio se realizó en 100 personas de ambos sexos, rango de edad 

entre 19 a 64 años, y en condiciones de fumadores, fumadores pasivos y 

exfumadores.  

Mediante el método de microdifusión por cámara de conway se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla XV. Características de la población de estudio con relación a la 
presencia de CO 

Presencia de CO (barniz metálico)  Cantidad (%) 

Poca presencia 70 

Presencia media 25 

Mucha presencia 5 

Fuente: Autores 

En la tabla XV muestra que el 70% de la población tuvo poca presencia 

de CO, el 25% tuvo presencia de CO y un 5% tuvo mucha presencia de CO en 

la cámara de conway lo que nos indica que toda la población de estudio puede 

estar expuesto por la contaminación de este gas en forma directa o indirecta. 

 

 

Gráfico 2. Interpretación poca presencia de barniz metálico. 

Fuente: Autores 

En el gráfico 2 se muestra de las 70 personas de la población de estudio 

que el 49% son fumadores pasivos tuvieron poca presencia de CO (barniz 

metálico) es decir que este grupo de población están expuesto indirectamente 

a este gas por eso la poca presencia en la cámara de conway.  

23%

28%
49%

Interpretación poca presencia de barniz 
metálico 

Exfumador

Fumador

Fumador
Pasivo
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Gráfico 3. Interpretación presencia media de barniz metálico 

Fuente: Autores 

En el gráfico 3 se muestra de las 25 personas de la población de estudio 

que el 20% son exfumadores tuvieron una presencia media de CO (barniz 

metálico) es decir que este grupo de población aún tiene residuos de CO en la 

sangre por eso la presencia media en la cámara de conway.  

 

 

Gráfico 4. Interpretación de mucha presencia de barniz metálico 

Fuente: Autores 

En el gráfico 4 se muestra de las 5 personas de la población de estudio 

que el 80% son fumadores tuvieron mucha presencia de CO (barniz metálico) 

es decir que este grupo de población están expuesto directamente a este gas 

mediante el cigarrillo por eso presenta mucha presencia en la cámara de 

conway.  

 

 

 

 

20%

48%

32%

Interpretación presencia media de barniz 
metálico

Exfumador

Fumador

Fumador Pasivo

20%

80%

0%

Interpretación de mucha presencia de 
barniz metálico

Exfumador

Fumador
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Mediante el método espectrofotométrico se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Gráfico 5. Características de la población de estudio en relación a la condición 
del individuo. 

Fuente: Autores 

El gráfico 5 se basa en las características de la población de estudio en 

relación a la condición del individuo dando como resultado que un 36% son 

fumadores, un 42% son fumadores pasivos y un 22% son exfumadores  

 

 

Gráfico 6. Características de la población de estudio en relación al sexo 
Fuente: Autores 

El gráfico 6 se muestra que un 41% de la población analizada son 

mujeres y un 59% son hombres. 
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42%

22%

Características de la población de 
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Fumadores
pasivos
Exfumadores
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Mujeres
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58 

 

 

Gráfico 7. Características de la población de estudio en relación a la edad. 
Fuente: Autores 

El gráfico 7 demuestra que en el universo analizado existen 73 personas entre 

las edades de 19 a 27años, 11 personas entre las edades de 28 a 36años, 9 

personas entre las edades de 37 a 45años, 4 personas entre las edades de 46 

a 54 años y 3 personas entre las edades de 55 a 64 años.  

 

IV.1.1. Conocimiento de la población de estudio sobre la intoxicación por 

monóxido de carbono  

 

Gráfico 8. Conocimiento de la población de estudio sobre la intoxicación por 
monóxido de carbono. 

Fuente: Autores 

El gráfico 8 demuestra sobre el estudio realizado se evidencio que solo 

el 30% de la poblacion analizada tiene conocimiento sobre la incidencia en la 

salud que puede existir por la intoxicacion por CO.  
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IV.2. Medición del porcentaje de carboxihemoglobina en relación a la 

condición de exposición del individuo al CO 

Tabla XVI. Resultados (%) COHb en relación a la condición de exposición del 
individuo al CO 

Condición de 
Exposición 

x̄ (%) SD Rango 

Min (%) Max (%) 

Fumadores 8.94 0.27 8.67 9.21 

Fumadores Pasivos  8.35 0.25 8.10 8,60 

Exfumadores 8.23 0.34 7.89 8.57 

Fuente: Autores 

En la tabla XVI muestran los valores mínimos, máximos, los promedios y 

la desviación estándar del % COHb en relación con la condición de exposición 

del individuo al CO, dado que en todos los casos la dispersión de los resultados 

es mínima entre los 3 grupos, aunque en el grupo de exfumadores la 

desviación estándar es mayor lo que quiere decir que los valores están más 

dispersos a comparación de los otros grupos, siendo el valor mínimo de 8.67% 

y el máximo de 9.21%, con una media de 8.94% en fumadores. En fumadores 

pasivos el valor mínimo de 8.10% y el máximo de 8.60%, con una media de 

8.35% y finalmente en exfumadores su valor mínimo de 7,89% y el máximo de 

8.57%, con una media de 8.23%. En fumadores el %COHb es mayor que a los 

fumadores pasivos y exfumadores debido que una persona que fume un 

promedio de 20 cigarrillos por día alcance un nivel de concentración de COHb 

de 5-10%, lo mismo ocurre en las personas que viven en ambientes con 

elevados niveles de humo de tabaco, y este estudio se comprueba que tanto 

como fumadores, fumadores pasivos y exfumadores tienen una concentración 

entre 5-10% debido a la exposición del humo del cigarrillo.  
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IV.3. Analisis estadistico del porcentaje de carboxihemoglobina en 

relacion a la condición de exposición del individuo al CO 

Tabla XVII. Análisis de Varianza de los % COHb en relación a la condición del 

individuo. 

Condición  
de Exposición  

x̄ ± SD Valor P 

Fumadores  8.94% ± 0.27  
0.1622 Fumadores Pasivos  8.35% ± 0.25 

Exfumadores 8.23% ± 0.34 

Fuente: Autores 

En la tabla XVII se aplicó Anova con el método de comparación LSD Fisher 

para realizar el análisis de varianza que comparo las medias % COHb en 

relación con la condición de exposición del individuo al CO obteniéndose el 

resultado del valor p=0.1622. Es decir que, si p>0.05 entonces no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95%, lo 

cual indica que las medias se comportan aproximadamente iguales para este 

grupo de estudio. 

 

IV.4. Medición del porcentaje de carboxihemoglobina en relacion al sexo  

Tabla XVIII. Valores del % COHb en relación al sexo  

Sexo x̄ (%) SD Rango 

Min (%) Max (%) 

Hombres 8.48 0.21 8.27 8.69 

Mujeres 8.60 0.25 8.35 8.85 

Fuente: Autores 

En la tabla XVIII muestran los valores mínimos, máximos, los promedios y la 

desviación estándar del % COHb en relación con el sexo, dado que en todos 

los casos la dispersión de los resultados es mínima entre los 2 grupos, aunque 

en el grupo de mujeres la desviación estándar es mayor lo que quiere decir que 

los valores están más dispersos a comparación del otro grupo. Siendo el valor 

mínimo de 8.27% y el máximo de 8.69%, con una media de 8.48% en hombres 

y en mujeres el valor mínimo de 8.35% y el máximo de 8.85%, con una media 

de 8.60% Debido a que la dispersión menor de las medias en el grupo de 

hombres, el %COHb en el grupo de mujeres es mayor esto se debe que los 

valores de hemoglobina de las mujeres es menor por ello captara menos 
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oxígeno a la sangre y como el CO con más afinidad a la hemoglobina tendrá la 

facilidad de desplazar el oxígeno y el %COHb aumentará por la falta de 

oxígeno en la sangre.  

 

IV.5. Analisis estadistico del porcentaje de carboxihemoglobina en 

relacion al sexo  

Tabla XIX. Análisis de Varianza de los % COHb en relación al sexo. 

Sexo x̄ ± SD 
 

Valor P 

Hombres 8.48% ± 0,21  
0.7253 Mujeres 8.60% ± 0,25 

Fuente: Autores 

En la tabla XIX se aplicó Anova con el método de comparación LSD Fisher 

para realizar el análisis de varianza que comparo las medias % COHb en 

relación con el sexo obteniéndose el resultado del valor p= 0.7253, es decir que 

p>0.05 y por ello no se encontró diferencia estadísticamente significativa a un 

nivel de confianza del 95%, lo cual indica que las medias se comportan 

aproximadamente iguales para este grupo de estudio. 

 

IV.6. Medición del porcentaje de carboxihemoglobina en relacion a la edad 

Tabla XX. Valores del % COHb en relación a la edad. 

Edad fi x̄ (%) SD Rango 

Min (%) Max (%) 
19 a 27 años  73 8.60 0.19 8.41 8.79 
28 a 36 años  11 8.43 0.49 7.94 8.92 
37 a 45 años  9 8.08 0.54 7.54 8.62 
46 a 54 años  4 9.24 0.81 8.43 10.05 
55 a 64 años  3 7.73 0.94 6.79 8.67 

Fuente: Autores 

En la tabla XX muestran los valores mínimos, máximos, los promedios y la 

desviación estándar del % COHb en relación con la edad, dado que en todos 

los casos la dispersión de los resultados es mayor entre los grupos, aunque en 

las edades entre 55 a 64 años la desviación estándar es mayor. Es decir que, 

los valores están más dispersos a comparación de los otros grupos, siendo el 

valor mínimo de 8.41% y el máximo de 8.79%, con una media de 8.60% en 

https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
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edades entre 19 a 27años; en edades entre 28 a 36 años el valor mínimo es de 

7.94% y el máximo de 8.92% con una media de 8.43%; en edades entre 37 a 

45 años el valor mínimo es de 7.54% y el máximo de 8.62% con una media de 

8.08; en edades entre 46 a 54 años el valor mínimo es de 8.43% y el máximo 

de 10.05 con una media de 9.24% y en edades entre 55 a 64 años el valor 

mínimo es de 6.79% y el máximo de 8.67% con una media de 7.73% siendo 

este último debido a que las 4 personas del estudio son exfumadores por el 

cual es la media del %COHb es bajo a los demás.  

 

IV.7. Analisis estadistico del porcentaje de carboxihemoglobina en 

relación con la edad 

Tabla XXI. Análisis de Varianza de los % COHb en relación a la edad. 

Edad x̄ ± SD 
 

Valor P 

19 a 27 años  8.60 ± 0.19  
 

0.6770 
28 a 36 años  8.43 ± 0.49 
37 a 45 años  8.08 ± 0.54 
46 a 54 años  9.24 ± 0.81 
55 a 64 años  7.73 ± 0.94 

Fuente: Autores 

En la tabla XXI se aplicó Anova con el método de comparación LSD Fisher 

para realizar el análisis de varianza que comparo las medias % COHb en 

relación con la edad obteniéndose el resultado del valor p=0.6770, es decir que 

p>0.05 y por ello no se encontró diferencia estadísticamente significativa a un 

nivel de confianza del 95%, lo cual indica que las medias se comportan 

aproximadamente iguales para este grupo de estudio. 

 

 

https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
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IV.8. Medición del porcentaje de carboxihemoglobina en relación al 

tiempo de consumo 

 

Gráfico 9. Distribución de la población en relación con el tiempo de consumo. 

Fuente: Autores 

El gráfico 9 demuestra con respecto al tiempo de consumo dentro de la 

población de estudio se encontró que 42 personas nunca han consumido 

cigarrillo mientras que 58 restantes lo han hecho de la siguiente manera, 52 

personas llevan entre 1 a 12 años consumiendo y 6 personas llevan entre 13 a 

37 años consumiendo.  

 

Tabla XXII. Valores del % COHb en relación al tiempo de consumo. 

Tiempo  
de Consumo 

x̄ (%) SD Rango 

Min (%) Max (%) 

0 años 8.35 0.25 8.10 8.60 

1 a 12 años 8.69 0.22 8.47 8.91 

13 a 37 años  8.45 0.66 7.79 9.11 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 10. Comparación de las concentraciones de COHb en relación al 
tiempo de consumo. 

Fuente: Autores 
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Realizado el estudio de los %COHb en la tabla XXII muestra con respecto al 

tiempo de consumo, se demuestra que los consumidores que tenían entre 13 a 

37 años dan como resultados valores máximo de 9.11%, esto indica que existe 

relación entre el tiempo de consumo de cigarrillo y la concentración de COHb 

en la sangre. En el gráfico 10 si se compara la media de %COHb se observa 

que los que nunca han consumido un cigarrillo con una media de 8.35% a 

diferencia a los que llevan entre 1 a 12 años consumiendo una media de 

8.69%, lo cual indica que mayor tiempo de consumo el %COHb va aumentar 

esto se debe al tiempo de exposición con el CO, al contrario los que llevaron 

entre 13 a 37 años consumiendo lo dejaron de hacer hace un tiempo atrás son 

exfumadores por eso el %COHb disminuyo con el tiempo porque dejaron de 

fumar y esto también se lo puede relacionar con la edad mencionado en la 

tabla XIX. 

 

IV.9. Analisis estadistico del porcentaje de carboxihemoglobina en 

relación con el tiempo de consumo 

Tabla XXIII. Análisis de Varianza de los % COHb en relación al tiempo de 
consumo. 

Tiempo de Consumo   x̄ ± SD 
 

Valor P 

0 años 8.35 ± 0.25  
0.5818 1 a 12 años 8.69 ± 0.22 

13 a 37 años 8.45 ± 0.66 
Fuente: Autores 

En la tabla XXIII, se aplicó Anova con el método de comparación LSD Fisher 

para realizar el análisis de varianza que comparo las medias % COHb en 

relación con el tiempo de consumo obteniéndose el resultado del valor 

p=0.5818, es decir que p>0.05 y por ello no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95%, lo cual indica 

que las medias se comportan aproximadamente iguales para este grupo de 

estudio. 

 

https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
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IV.10. Medición del porcentaje de carboxihemoglobina en relacion a la 

frecuencia de consumo 

 

Gráfico 11. Distribución de la población en relación con la frecuencia de 
consumo. 

Fuente: Autores 

El gráfico 11 demuestra con respecto a la frecuencia de consumo dentro de la 

población de estudio se encontró que 42 personas nunca han consumido 

cigarrillo mientras que 58 restantes lo han hecho de la siguiente manera, 18 

personas lo consumen a diario, 13 personas en ocasiones, 12 personas 3 

veces a la semana, 9 personas 2 veces a la semana, 5 personas 4 veces a la 

semana y 1 persona una vez a la semana.  

 

Tabla XXIV. Valores del % COHb en relación con la frecuencia de consumo. 

Frecuencia de 
Consumo 

x̄ (%) SD  RANGO  

Min (%) Max (%) 
0 veces  8.35 0.25 8.10 8.60 
Diario  8.75 0.38 8.37 9.13 

1 vez a la Semana 7.90 1.62 6.28 9.52 
2 veces a la Semana 7.80 0.54 7.26 8.34 
3 veces a la Semana  8.77 0.47 8.30 9.24 
4 veces a la Semana  9.48 0.72 8.76 10.20 

Ocasiones  8.81 0.45 8.36 9.26 
Fuente: Autores 
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Gráfico 12. Comparación de las concentraciones de COHb en relación a la 
frecuencia de consumo. 

 

Fuente: Autores 

Realizado el estudio de los %COHb en la tabla XXIV en relación con la 

frecuencia de consumo muestra los que consumen 4 veces a la semana dan 

como resultados valores máximo de 10.20%, esto indica que existe relación 

entre la frecuencia de consumo y dependerá de la cantidad de cigarrillo este 

fume al día o veces a la semana. En el gráfico 12 si se compara la media de 

%COHb de los consumen a diario con una media de 8.75% a diferencia a los 

que consumen 1 vez a la semana con una media de 7.90%, es decir el valor 

disminuye debido a que el individuo no frecuenta mucho a fumar. Pero si lo 

comparamos con lo que consumen 4 veces a la semana con una media de 

9.48% el %COHb aumenta debido a la frecuencia de consumo y también 

dependerá de la cantidad de cigarrillo que fume el individuo por ello el valor 

aumenta.  
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IV.11. Analisis estadistico del porcentaje de carboxihemoglobina en 

relacion a la frecuencia de consumo 

Tabla XXV. Análisis de Varianza de los % COHb en relación a la frecuencia de 
consumo. 

Frecuencia de Consumo x̄ ± SD Valor P 

0 veces  8.35 ± 0.25  
 
 

0.5169 

Diario  8.75 ± 0.38 

1 vez a la Semana 7.90 ± 1.62 

2 veces a la Semana 7.80 ± 0.54 

3 veces a la Semana  8.77 ± 0.47 

4 veces a la Semana  9.48 ± 0.72 

Ocasiones  8.81 ± 0.45 

Fuente: Autores 

En la tabla XXV se aplicó Anova con el método de comparación LSD Fisher 

para realizar el análisis de varianza que comparo las medias % COHb en 

relación con la frecuencia de consumo obteniéndose el resultado del valor 

p=0.5169, es decir que p>0.05 y por ello no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95%, lo cual indica 

que las medias se comportan aproximadamente iguales para este grupo de 

estudio. 

Se utilizó Anova porque dicho programa nos permitió analizar y comparar 

entre si los %COHb, así mismo se determinó la desviación estándar y esto 

indica que tan dispersos están los datos entre sí de los 3 diferentes tipos de 

grupos de población (fumadores, fumadores pasivos y exfumadores) con un 

número definido de muestras 100, que son distintas y con diferentes variables 

según la edad, sexo, tiempo de consumo y frecuencia de consumo. Los niveles 

de concentración de COHb como producto de la intoxicación por monóxido de 

carbono en la población de estudio del sur de Guayaquil, 2019 no se 

encuentran fuera del rango normal y podemos decir que lo anterior permite 

anular la hipótesis planteada por motivo que no se encontró comparaciones 

estadísticamente significativas entre los grupos de población analizados.  
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CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta los objetivos planteados en este trabajo de investigación 

y de acuerdo con los análisis de resultados obtenidos podemos obtener las 

siguientes conclusiones:  

Los niveles de concentración de COHb como producto de la intoxicación por 

monóxido de carbono en la población de estudio del sur de Guayaquil, 2019 no 

se encuentran fuera del rango normal en personas fumadoras. Las personas 

que no son fumadoras tienen un %COHb promedio elevado de 8.6 (normal de 

2 a 4%) se debe a la inhalación indirecta de humo del cigarrillo de los 

fumadores y/o el humo de los buses o autos en mal estado. 

Mediante el método de microdifusión en cámara de Conway se logró evaluar 

por medio del precipitado de paladio la presencia de monóxido de carbono. 

Según los promedios de los resultados encontrados se concluye que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa ni promedios fuera de 

especificaciones en la población de estudio mediante la cuantificación por 

método espectrofotométrico UV-VIS. 

Como promedio el contenido de COHb en la población estudiada es de 

8.53% encontrándose dentro del límite aceptable; en fumadores (36 individuos) 

es de 8.94%, fumadores pasivos (42 individuos) 8.35% y exfumadores (22 

individuos) 8.23%. Siendo el valor p= 0.1622; dependiendo el sexo hombres 

8.48% y en mujeres 8.60% con valor p=0.7253; de acuerdo a la edad de 19-27 

años 8.60%, 28-36 años 8.43%, 37-45 años 8.08%, 46-54 años 9.24% y de 55-

64 años una media de 7.73% y p=0.6670; en relación al tiempo de consumo 0 

años 8.35%, 1-12 años 8.69% y 13.37 8.45%, y el valor p= 0.5818; de acuerdo 

a la frecuencia de consumo 0 veces o pasivos 8.35%, consumo diario 8.75%, 1 

vez a la semana 7.90%; 2 veces a la semana 7.80%; 3 veces a la semana 

8.77%; 4 veces a la semana 9.48% y ocasionalmente 8.81% con un valor p= 

0.5169. 

El estudio estadístico mediante Anova permite anular la hipótesis planteada 

por motivo que no se encontró comparaciones estadísticamente significativas 

entre los grupos de población analizados (p>0.05).  
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RECOMENDACIONES 

 

Aunque no hay valores promedios fuera de rango de especificaciones 

(>10%) en la población estudiada se sugiere a las personas evitar o disminuir 

el consumo de cigarrillo. 

Se recomienda a todas las personas el uso de mascarillas especialmente a 

las personas no fumadoras para evitar la inhalación de CO dentro de la ciudad 

por la sobrepoblación de automóviles y buses que emiten este tipo de gases.  

Se recomienda evitar el humo del tabaco ubicándose en la zona de 

fumadores. 

No fumar en espacios cerrados (como viviendas, oficinas, restaurantes), ni 

en presencia niños, adultos mayores, personas enfermas, mujeres embarazas.  

El medio de exposición al monóxido de carbono no solo se encuentra en 

personas fumadoras y sus alrededores, también se encuentra en el aire 

contaminado por lo tanto tratar de no realizar actividades al aire libre en 

momentos de mayor contaminación. 

Como se ha mencionado antes no solo el humo del tabaco produce 

monóxido de carbono si no también el humo de la cocina y en los datos 

obtenidos se demuestra que las mujeres tienen un nivel de CO un poco más 

elevado que los hombres, por lo que se recomienda abrir puertas y ventanas en 

el momento de cocinar; además de apagar los artefactos de gas apenas se 

deje de usar.  

  



 
 

70 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Ruiz RM. Determinación de niveles de contaminación por monóxido de 

carbono en trabajadoras de tortillerías a base de leña de la Ciudad de 

Guatemala. 2011.. 

2. Bolaños, P., y Chacón, C. Intoxicacion por Monoxido de Carbono. 

Medicina Legal de Costa Rica. 2017; 34(1): p. 137-146. 

3. Bejarano, M. y Prieto, F. Estudio de la intoxicación por monóxido de 

carbono y otros gases en Colombia notificados al Sivigila en los años 

2010 y 2011. 2014.. 

4. Heredia CG. Evaluación de la exposición al monóxido de carbono en 

habitantes de la ciudad de Azogues. 2014.. 

5. Ventas, M., De Araujo, A., Chatkin, M., et al. Actualización sobre el 

enfoque del tabaquismo en pacientes con enfermedades respiratorias. 

Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2019; 45(3). 

6. Quispe SV. Determinación de los niveles de carboxihemoglobina en los 

policias de tránsito de la cuidad de Tacna. 2017.. 

7. OMS. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2014. Available from: 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/indoor-air-

pollution/es/. 

8. Ramirez, H., lvarez, R., Cuadrado, G., Gonzalez, C., & Jerez, F. 

Elevated Carboxyhemoglobin: Sources of Carbon Monoxide Exposure. 

Archivos de Bronconeumología. 2014 Noviembre; 50: p. 465-468. 

9. Durán VT. Determinacion de carboxihemoglobina al inicio y final de 

jornada laboral en trabajadores de estaciones de servicio-gasolineras de 

la zona sur-oeste de la cuidad de Cuenca. 2015.. 

10. Saravi, A., Torolla, J., y Fernandez, C. Intoxicacion por monoxido de 

carbono. [Online].; 2018. Available from: 

http://www.medicinainfantil.org.ar/images/stories/volumen/2018/xxv_1_0

63.pdf. 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/indoor-air-pollution/es/
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/indoor-air-pollution/es/
http://www.medicinainfantil.org.ar/images/stories/volumen/2018/xxv_1_063.pdf
http://www.medicinainfantil.org.ar/images/stories/volumen/2018/xxv_1_063.pdf


 
 

71 

 

11. Bravo, S.M., y Mora, S.C. Determinación de Carboxihemoglobina al 

Inicio y Final de Jornada Diurna en Venderores de Kioscos en el Área de 

Embaque del Terminal Terrestre de Cuenca. 2016.. 

12. Ortiz, S.D., y Mamani, W.C. Intoxicación por Monóxido de Carbono. 

Revista de Actualización Clínica. 2013; 36: p. 1842-1846. 

13. Yungaicela, G. D., y Bermeo, R. V. Evaluación del grado de exposición 

al monóxido de carbono mediante la medición de carboxihemoglobina en 

agentes de tránsito que laboran en las zonas sur y norte de Guayaquil. 

2016.. 

14. Rosas R. Riesgo Toxicológico del Monóxido de Carbono en el Ambiente 

Laboral de la Empresa Consorcio Revisión Vehícular. 2014.. 

15. Secretaria de Ambiente. Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de 

Inmisión. In Norma Ecuatorina de Calidad del Aire.; 2011. 

16. Vasquez M. Intoxicaciones advertidas y ocultas por monóxido de 

carbono en el Área Sanitaria do Salnés. 2013.. 

17. Ulloa, R.B., Tapia, C.M., Toscano, G.C., y Pozo, L.C. Fundamentos de 

hematología Quito: Edimec; 2017. 

18. Quezada N. Hematologia Clinica Lima: Fondo Editorial Ocupacional; 

2017. 

19. Oliver, P., Rodríguez, O., Marín, J. L., Muñoz, M., Guillén, E., Valcárcel, 

G., Galán, A., y Rodríguez, F. Sociedad Española de Bioquímica Clínica 

y Patología Molecular. Estudio de la oxigenación e interpretación. 2015 

Abril. 

20. Giannuzzi L. Toxicologia general y aplicada La Plata: Universidad de la 

Plata; 2018. 

21. ACS. Sociedad Americana Contra El Cáncer. [Online].; 2017. Available 

from: https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/tabaco-y-

cancer/agentes-cancerigenos-en-los-productos-de-tabaco.html. 

https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/tabaco-y-cancer/agentes-cancerigenos-en-los-productos-de-tabaco.html
https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/tabaco-y-cancer/agentes-cancerigenos-en-los-productos-de-tabaco.html


 
 

72 

 

22. Le-Bert, M., y Prado, B.. Tabaco y piel. Revista Chilena Dermatol. 2011; 

27(3): p. 286-299. 

23. Fernández, E.M., y Figueroa, D.A. Tabaquismo y su relación con las 

enfermedades cardiovasculares. Revista Habanera de Ciencias 

Médicas. 2018; 17(2): p. 225-235. 

24. Ruiz, M., Rodríguez, I., Rubio, C., Revert, C., y Hardisson, A. Efectos 

tóxicos del tabaco. Revista de Toxicología. 2004; 21(2-3): p. 64-71. 

25. El Comercio. Fumar apenas un cigarrillo por día también aumenta el 

riesgo de muerte. 2016 Diciembre 5. 

26. INEC. El consumo diario de cigarrillo en el Ecuador bajó en 16 años. El 

Comercio. 2017 Mayo 31. 

27. El Telégrafo. El consumo de tabaco provoca 11 problemas de salud. 

2019 junio 6. 

28. Nuñez RR. Determinación de los Niveles de Carboxihemoglobina y 

Repercusión en la Salud de los Trabajadores del Botadero Municipal de 

la Cuidad de Ambato. 2015 Mayo.. 

29. Stjude. Venopunción. [Online].; 2016. Available from: 

https://www.stjude.org/content/dam/es_LA/shared/www/do-you-know-

spanish/hematology-venipuncture-spa.pdf. 

30. Pillco ES. Muestras Sanguineas. 2011.. 

31. Reiriz J. Infermera virtual. [Online].; 2015. Available from: 

https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/fich

a/generalidades/sangre_y_sistema_inmune. 

32. Paulsen, F., y Waschke, J. Sistema Cardiovascular: Anatomia General 

de Arterias y Venas. In Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. 24th ed.: 

Elsevier; 2018. 

33. Celli B. PortalSalud. [Online].; 2017. Available from: 

https://www.portalsalud.com/venas-utilizadas-en-flebotomia_13181781/. 

https://www.stjude.org/content/dam/es_LA/shared/www/do-you-know-spanish/hematology-venipuncture-spa.pdf
https://www.stjude.org/content/dam/es_LA/shared/www/do-you-know-spanish/hematology-venipuncture-spa.pdf
https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/ficha/generalidades/sangre_y_sistema_inmune
https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/ficha/generalidades/sangre_y_sistema_inmune
https://www.portalsalud.com/venas-utilizadas-en-flebotomia_13181781/


 
 

73 

 

34. Ferrero R. Flebotomia. Revista Médica Electrónica Portales Médicos. 

2013;: p. 1-3. 

35. Atilano, D., Diaz, Y.V., Restrepo, M.E., De la Hoz, O., y Linero, G. 

Distribución anatómica de venas superficiales dorsales de la mano. 

Revista Argentina de Anatomía Online. 2015; 6(3): p. 148-153. 

36. Corzo, E.G., Gómez, O.L., Serrano, S.S. Saavedra, M., y Díaz, J.J. 

Descripción Anatómica del Arco Venoso Dorsal de la Mano en una 

Muestra de Población de Bucaramanga, Colombia. International Journal 

of Morphology. 2020 Febrero; 38(1): p. 109-113. 

37. Sumita, N., Andriolo, A., Shcolnik, W., Campana, G., Brazao, F., Mayora, 

C., Ferreira, G., Santos, C., Oliveira, C., y Mendes, M. Factores 

preanaliticos e interferentes en ensayos de laboratorio Bareuri: Manola 

Ltda.; 2018. 

38. Greiner Bio-One. Greiner Bio-One. [Online].; 2011. Available from: 

https://shop.gbo.com/en/row/products/preanalytics/. 

39. Perez, F.J., Rios, R., Garcia, A., y Jurado, M. Guia del Laboratorio del 

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Tercera ed. Granada: ENAC; 

2018. 

40. Asociación Española de Normalización. Recipientes de un solo uso para 

la recogida de muestras de sangre venosa. Madrid:; 2018. 

41. Muñoz M. Criterios de Trabajo Según la Muestra y el Estudio Destinado. 

In Los Biobancos en la Era "Ómica": Derivados Hemáticos. Madrid: Red 

Nacional de Biobancos; 2015. p. 20-28. 

42. Sánchez, B., y Zeballos, H. Glucosa, ¿qué tubo de recolección usar? 

Revista Médica Herediana. 2015; 26(1): p. 60-61. 

43. BD Life Sciences. Preanalytical Systems. [Online].: BD; 2017. 

44. Reyes W. Determinación de los Niveles de Carboxihemoglobina en los 

Conductores de Transporte Público de la Ciudad de Arequipa. 2017.. 

 

https://shop.gbo.com/en/row/products/preanalytics/


 
 

74 

 

ANEXOS 

Anexo A. Documento de Consentimiento Informado para toma de muestras 
biológicas (sangre venosa) y su respectivo análisis en un ensayo experimental. 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a mujeres y hombres 
fumadores activos, pasivos y exfumadores; se les invita a participar en la 
investigación: “Estudio comparativo de niveles de carboxihemoglobina”. Para uso 

académico sin fines de lucro. 

 

Introducción  

Somos estudiantes de titulación de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad 
de Guayaquil. Actualmente realizamos un proyecto de investigación como requisito 
básico para la obtención de nuestro título de Química y Farmacia, el mismo tiene como 
objetivo: Realizar un estudio comparativo de los niveles de carboxihemoglobina como 
producto de intoxicación por la combustión de (CO) generada por la quema de los 
componentes del tabaco que es una práctica muy común en este país. Se pretende 
considerar a personas fumadoras crónicas, pasivas y aquellas que dejaron el hábito 
indistintamente del tiempo transcurrido. 

 

Propósito  

El principal objetivo es conocer los efectos nocivos del CO y sus consecuencias en la 
salud de los seres humanos. 

Esta investigación incluirá una única extracción de sangre en su brazo, así como 1 

entrevista para recaudar información acerca de su consumo. 

Por tal motivo solicito que se llene voluntariamente la siguiente aprobación: 

Yo,……………………………………………………con CI #........................................; 
autorizo ser partícipe del proyecto de estudio antes mencionado; a su vez autorizo la 
toma de muestra biológica respectiva para el análisis correspondiente (Sangre venosa) 
la misma que se llevará a cabo bajo los protocolos universales de recolección y 
almacenamiento, así también como el manejo correcto de los resultados y 
procedimientos pertinentes a fin de que la investigación cumpla el objetivo planteado. 
El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con 
usted antes de que se haga disponible al público. No se compartirá información 
confidencial. Se publicarán los resultados de manera anónima (persona 1, persona 2, 
etc.) para que otras personas interesadas puedan aprender de nuestra investigación. 

 

_______________________ 
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Lissette Estefanía Suarez Toala                               Q.F. Marianita Pazmiño Mg. 

Daniel Andrés Barreno Rodríguez                                            Tutora 
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Anexo B. Materiales para la extracción al vacío para la obtención de la muestra 
para análisis de COHb 

                

    Agujas múltiples              Campana Vacutainer                              Alcohol 70% 

                   

          Algodón                         Torniquete               Tacho para desechos biológicos 

 

Anexo C. Extracción al vacío para obtención de la muestra para análisis de 
COHb.         

 

Firma de los 
consentimientos 

informados

Preparación de 
material para la 

toma de muestra

Toma de muestra                                                                                  Almacenamiento  
de muestra
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Anexo D. Equipos utilizados en los análisis. 

                               

Balanza analítica (Mettler Toledo)          Espectrofotómetro UV-VIS (Shimadzu) 

 

Anexo E. Procedimiento para el análisis de COHb por método de microdifusión 
con la cámara de Conway 

 

 

 

 

 

1. Preparación de las 
soluciones a utilizar 

2. Inspeccionar si las 
camaras de conway estén 

limpias y secas 

3. Etiquetar las cámaras 
de conway para la 
muestra y blanco

4. Colocar gotas de 
agua en los cuatros 

extremos de las 
cámaras para  su 
posterior cierre 

hermético

5. Colocar 2mL de 
H2SO4 10% en el 

compartimiento externo
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6. Colocar 2mL de 
PdCl2 0.1% en HCl 

0.01N en el 
compartimiento interno 

7. Colocar 2mL de sangre 
total en el compartimiento 
externo al lado opuesto 

donde se vertió el H2SO4.

8. Tapar 
inmediatamente la 

cámara y homogenizar 
varias veces hasta que 
se mezcle totalmente la 

sangre con el H2SO4

9. Dejar en reposo por 
2-3 horas a 

temperatura ambiente 
en superficie plana 

10. Transcurrido el 
tiempo destapar. Para 
el análisis cualitativo 

observar si hay 
presencia de un barniz 
metálico (presencia de 

Pd0) 11. Para el blanco se 
repite el procedimiento 
omitiendo el paso 7 y 

de vez de la muestra se 
le agrega agua 

destilada
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Anexo F. Hoja de trabajo para el método espectrofotométrico. 
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Anexo G. Resultados (%) de la población de estudio por el método 
espectrofotométrico UV-VIS. 

#de 
Muestra  

Condición de 
Exposición  

Edad Sexo %COHb 

1 Fumador Pasivo 22 años Mujer 8.02% 

2 Fumador 20 años Hombre 8.87% 

3 Fumador Pasivo 23 años Hombre 8.60% 

4 Fumador Pasivo 23 años Hombre 6.85% 

5 Fumador Pasivo 22 años Mujer 6.48% 

6 Fumador Pasivo 22 años Mujer 8.35% 

7 Fumador 26 años Hombre 10.76% 

8 Fumador 36 años Hombre 8.91% 

9 Fumador 35 años Mujer 9.21% 

10 Fumador Pasivo 40 años Mujer 6.88% 

11 Fumador 30 años Hombre 10.08% 

12 Fumador 24 años Hombre 8.40% 

13 Fumador 37 años Hombre 10.38% 

14 Fumador 22 años Mujer 10.45% 

15 Fumador 36 años Hombre 8.38% 

16 Fumador Pasivo 41 años Hombre 8.29% 

17 Fumador Pasivo 38 años Mujer 8.15% 

18 Fumador 29 años Hombre 10.18% 

19 Fumador 23 años Mujer 10.13% 

20 Fumador Pasivo 29 años Mujer 7.11% 

21 Fumador 20 años Hombre 8.27% 

22 Fumador 21 años Hombre 7.56% 

23 Fumador 24 años Hombre 10.15% 

24 Fumador 24 años Hombre 8.28% 

25 Fumador Pasivo 52 años Hombre 8.46% 

26 Fumador 19 años Hombre 7.87% 

27 Fumador 50 años Hombre 8.89% 

28 Fumador Pasivo 23 años Mujer 7.60% 

29 Fumador Pasivo 23 años Hombre 6.97% 

30 Exfumador 20 años Hombre 6.68% 

31 Fumador Pasivo 19 años Mujer 8.80% 

32 Fumador Pasivo 19 años Hombre 7.27% 

33 Fumador 24 años Hombre 8.07% 

34 Fumador Pasivo 21 años Mujer 7.92% 

35 Fumador Pasivo 23 años Mujer 8.27% 

36 Fumador 21 años Hombre 11.89% 

37 Fumador Pasivo 22 años Mujer 8.44% 

38 Fumador Pasivo 23 años Mujer 9.38% 

39 Exfumador 26 años Mujer 12.05% 

40 Exfumador 39 años Hombre 7.85% 

41 Exfumador 38 años Hombre 7.77% 

42 Fumador Pasivo 19 años Hombre 8.45% 



 
 

81 

 

43 Fumador 25 años Mujer 10.78% 

44 Fumador 26 años Mujer 7.90% 

45 Fumador 46 años Hombre 9.34% 

46 Fumador Pasivo 24 años Hombre 6.71% 

47 Exfumador 22 años Mujer 6.59% 

48 Fumador 23 años Hombre 6.54% 

49 Fumador Pasivo 28 años Hombre 6.64% 

50 Fumador Pasivo 19 años Mujer 11.47% 

51 Fumador Pasivo 20 años Mujer 10.21% 

52 Fumador 20 años Hombre 12.21% 

53 Fumador 22 años Hombre 7.22% 

54 Exfumador 20 años Hombre 12.12% 

55 Fumador Pasivo 20 años Mujer 8.15% 

56 Fumador Pasivo 20 años Hombre 11.31% 

57 Fumador Pasivo 19 años Mujer 11.26% 

58 Fumador 21 años Mujer 6.94% 

59 Fumador Pasivo 28 años Mujer 6.65% 

60 Fumador Pasivo 20 años Hombre 12.21% 

61 Fumador Pasivo 19 años Mujer 11.46% 

62 Fumador Pasivo 19 años Mujer 6.35% 

63 Fumador Pasivo 19 años Mujer 10.26% 

64 Fumador Pasivo 25 años Hombre 9.53% 

65 Fumador 23 años Hombre 9.82% 

66 Fumador 22 años Hombre 8.65% 

67 Fumador Pasivo 27 años Hombre 9.45% 

68 Fumador 25 años Hombre 7.26% 

69 Fumador 22 años Hombre 7.62% 

70 Exfumador 34 años Hombre 7.76% 

71 Fumador 48 años Hombre 10.26% 

72 Fumador 24 años Hombre 7.89% 

73 Exfumador 21 años Hombre 8.55% 

74 Fumador Pasivo 22 años Mujer 10.58% 

75 Fumador 19 años Mujer 6.97% 

76 Fumador 24 años Hombre 6.50% 

77 Exfumador 63 años Mujer 6.44% 

78 Exfumador 23 años Hombre 6.86% 

79 Fumador Pasivo 22 años Hombre 6.56% 

80 Fumador Pasivo 41 años Hombre 7.14% 

81 Exfumador 56 años Mujer 8.48% 

82 Exfumador 36 años Hombre 9.96% 

83 Exfumador 30 años Hombre 7.89% 

84 Fumador Pasivo 23 años Mujer 7.38% 

85 Exfumador 43 años Hombre 8.33% 

86 Exfumador 64 años Hombre 8.27% 

87 Exfumador 24 años Hombre 7.62% 

88 Exfumador 23 años Mujer 10.70% 
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89 Fumador Pasivo 20 años Mujer 7.74% 

90 Fumador 19 años Hombre 7.69% 

91 Fumador Pasivo 19 años Hombre 6.96% 

92 Fumador 23 años Hombre 7.52% 

93 Fumador Pasivo 20 años Mujer 6.81% 

94 Exfumador 25 años Hombre 6.66% 

95 Exfumador 27 años Mujer 6.73% 

96 Fumador Pasivo 23 años Mujer 7.97% 

97 Fumador Pasivo 23 años Hombre 7.43% 

98 Exfumador 23 años Mujer 7.41% 

99 Exfumador 40 años Mujer 7.96% 

100 Fumador 26 años Mujer 12.21% 

Fuente: Autores 
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Anexo H. Resultados de las distribuciones de las características de la 
población de estudio. 

Tabla XXVI.  Características de la población de estudio en relación a la 

condición de exposición del individuo 

Variable % 

Condición de exposición    

Fumadores 36 

Fumadores Pasivos 42 

Exfumadores 22 

Fuente: Autores 

 

Tabla XXVII. Características de la población de estudio en relación al sexo. 
Variable % 

Sexo   

Mujeres 41 

Hombres 59 

Fuente: Autores 

 

Tabla XXVIII. Características de la población de estudio en relación a la edad. 

Variable % 

Edad   

19 a 27 años 73 

28 a 36 años 11 

37 a 45 años  9 

46 a 54 años  4 

55 a 64 años  3 

Fuente: Autores 

 

Tabla XXIX. Distribución de la población en relación al tiempo de consumo. 

Tiempo de Consumo  Cantidad (%) 

0 años 42 

1 a 12 años  52 

13 a 37 años  6 

Fuente: Autores 
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Tabla XXX. Comparación de las concentraciones de COHb en relación al 

tiempo de consumo. 

Tiempo de Consumo Concentración (%)  

0 años 8.35% 

1 a 12 años 8.69% 

13 a 37 años 8.45% 

Fuente: Autores 

 

Tabla XXXI. Distribución de la población en relación a la frecuencia de 
consumo. 

Frecuencia de Consumo Cantidad (%) 

0 veces  42 

Diario  18 

1 vez a la Semana 1 

2 veces a la Semana 9 

3 veces a la Semana  12 

4 veces a la Semana  5 

Ocasiones  13 

Fuente: Autores 

 

Tabla XXXII. Comparación de las concentraciones de COHb en relación a la 
frecuencia de consumo. 

Frecuencia de Consumo Concentración (%) 

0 veces  8.35% 

Diario  8.75% 

1 vez a la Semana 7.90% 

2 veces a la Semana 7.80% 

3 veces a la Semana  8.77% 

4 veces a la Semana  9.48% 

Ocasiones  8.81% 

Fuente: Autores 

 

Tabla XXXIII. Conocimiento de las personas de estudio sobre la intoxicación 
por monóxido de carbono. 
Respuesta  % 

Si  30 

No  70 

Fuente: Autores 
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Anexo I. Hoja de trabajo para el método de microdifusión con la cámara de 
conway. 
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Fuente: Autores 
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Anexo J. Resultados (%) de la población de estudio por el método de 
microdifusión con la cámara de Conway. 

#de 
Muestra 

Condición de 
exposición  

 
Edad 

 
Sexo 

Resultado 

1 Fumador Pasivo 22 años Mujer + 

2 Fumador 20 años Hombre + 

3 Fumador Pasivo 23 años Hombre + 

4 Fumador Pasivo 23 años Hombre + 

5 Fumador Pasivo 22 años Mujer ++ 

6 Fumador Pasivo 22 años Mujer + 

7 Fumador 26 años Hombre + 

8 Fumador 36 años Hombre + 

9 Fumador 35 años Mujer + 

10 Fumador Pasivo 40 años Mujer + 

11 Fumador 30 años Hombre + 

12 Fumador 24 años Hombre + 

13 Fumador 37 años Hombre ++ 

14 Fumador 22 años Mujer + 

15 Fumador 36 años Hombre + 

16 Fumador Pasivo 41 años Hombre + 

17 Fumador Pasivo 38 años Mujer + 

18 Fumador 29 años Hombre ++ 

19 Fumador 23 años Mujer ++ 

20 Fumador Pasivo 29 años Mujer + 

21 Fumador 20 años Hombre + 

22 Fumador 21 años Hombre + 

23 Fumador 24 años Hombre ++ 

24 Fumador 24 años Hombre + 

25 Fumador Pasivo 52 años Hombre + 

26 Fumador 19 años Hombre + 

27 Fumador 50 años Hombre + 

28 Fumador Pasivo 23 años Mujer + 

29 Fumador Pasivo 23 años Hombre + 

30 Exfumador 20 años Hombre + 

31 Fumador Pasivo 19 años Mujer + 

32 Fumador Pasivo 19 años Hombre + 

33 Fumador 24 años Hombre ++ 

34 Fumador Pasivo 21 años Mujer + 

35 Fumador Pasivo 23 años Mujer + 

36 Fumador 21 años Hombre +++ 

37 Fumador Pasivo 22 años Mujer + 

38 Fumador Pasivo 23 años Mujer + 

39 Exfumador 26 años Mujer + 

40 Exfumador 39 años Hombre + 

41 Exfumador 38 años Hombre + 

42 Fumador Pasivo 19 años Hombre + 
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43 Fumador 25 años Mujer + 

44 Fumador 26 años Mujer + 

45 Fumador 46 años Hombre +++ 

46 Fumador Pasivo 24 años Hombre + 

47 Exfumador 22 años Mujer + 

48 Fumador 23 años Hombre ++ 

49 Fumador Pasivo 28 años Hombre ++ 

50 Fumador Pasivo 19 años Mujer + 

51 Fumador Pasivo 20 años Mujer + 

52 Fumador 20 años Hombre + 

53 Fumador 22 años Hombre + 

54 Exfumador 20 años Hombre + 

55 Fumador Pasivo 20 años Mujer + 

56 Fumador Pasivo 20 años Hombre ++ 

57 Fumador Pasivo 19 años Mujer + 

58 Fumador 21 años Mujer + 

59 Fumador Pasivo 28 años Mujer + 

60 Fumador Pasivo 20 años Hombre + 

61 Fumador Pasivo 19 años Mujer + 

62 Fumador Pasivo 19 años Mujer ++ 

63 Fumador Pasivo 19 años Mujer + 

64 Fumador Pasivo 25 años Hombre ++ 

65 Fumador 23 años Hombre ++ 

66 Fumador 22 años Hombre +++ 

67 Fumador Pasivo 27 años Hombre + 

68 Fumador 25 años Hombre + 

69 Fumador 22 años Hombre ++ 

70 Exfumador 34 años Hombre + 

71 Fumador 48 años Hombre + 

72 Exfumador 24 años Hombre + 

73 Exfumador 21 años Hombre + 

74 Fumador Pasivo 22 años Mujer + 

75 Fumador 19 años Mujer ++ 

76 Fumador 24 años Hombre ++ 

77 Exfumador 63 años Mujer ++ 

78 Exfumador 23 años Hombre ++ 

79 Fumador Pasivo 22 años Hombre + 

80 Fumador Pasivo 41 años Hombre ++ 

81 Exfumador 56 años Mujer ++ 

82 Exfumador 36 años Hombre + 

83 Exfumador 30 años Hombre + 

84 Fumador Pasivo 23 años Mujer + 

85 Exfumador 43 años Hombre + 

86 Exfumador 64 años Hombre ++ 

87 Exfumador 24 años Hombre ++ 

88 Exfumador 23 años Mujer + 
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89 Fumador Pasivo 20 años Mujer + 

90 Fumador 19 años Hombre ++ 

91 Fumador Pasivo 19 años Hombre ++ 

92 Fumador 23 años Hombre +++ 

93 Fumador Pasivo 20 años Mujer + 

94 Exfumador 25 años Hombre +++ 

95 Exfumador 27 años Mujer + 

96 Fumador Pasivo 23 años Mujer + 

97 Fumador Pasivo 23 años Hombre ++ 

98 Exfumador 23 años Mujer + 

99 Exfumador 40 años Mujer + 

100 Fumador 26 años Mujer ++ 

Fuente: Autores 

Interpretación: + Poca presencia de barniz metálico, ++ Presencia aceptable de barniz metálico, +++ Mucha presencia 

de barniz metálico. Lo que indica la presencia de monóxido de carbono 

 

 

 

 

 

No hay presencia de 
barniz metálico 

blanco de reacción

Presencia de barniz metálico lo 
que indica la presencia de CO 

en la sangre


