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Introducción 
Actualmente, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a 
nivel mundial (1). En México, el consumo de tabaco causa más de 60,000 
muertes al año; de acuerdo con la ENCODAT 2016 - 2017, la prevalencia de 
consumo fue de 20.1% en población de 18 a 65 años(2). Además, el 
tabaquismo se asocia estrechamente con el cáncer de pulmón, ya que el 
87% de los casos de cáncer de pulmón se deben al tabaco. Para diferenciar a 
fumadores de no fumadores, es necesario realizar pruebas bioquímicas que 
corroboren la información de los cuestionarios que se aplican a la población. 
Entre los marcadores bioquímicos más importantes se encuentran: la 
nicotina, la cotinina y el tiocianato, este último es muy confiable gracias a su 
vida media de 15 días y 7 días detectable en la sangre, a diferencia de la 
nicotina, que solo dura 2 horas en el cuerpo(3, 4).  
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Resultados 
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Valores séricos de tiocianato 

 
 
 
 
 

 

Objetivo 
Determinar el grado de exposición al humo del tabaco, a través de la 
acumulación de tiocianato sérico 

Metodología 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Fue posible relacionar la información de los cuestionarios con los valores de 
tiocianato, además de que estos son como era de esperarse mucho más 
elevados en el caso de los Fumadores. 
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Se mezcló 1 mL de suero o 
estándar, 0.5 mL de NaClO4 

0.1 mmol/L y  0.5 mL de 
CCl3COOH al 20 % 
(peso/volumen) 

Se centrifugó 10 min la 
mezcla a 1500 rpm (para la 

curva no se realizo este 
paso) 

Se agregó 0.5 mL de 
[Fe(NO3)3 9H2O] al 20 % 

(peso/volumen)  a 1 mL de 
sobrenadante 

Se leyó la absorbancia a una 
longitud de onda de 455 

nm. 

Grupos Valores promedio obtenidos 

No fumadores 125.31±12.86 µmol/L 

Fumadores pasivos 142.08±12.77 µmol/L 

Fumadores 184.69±25.06 µmol/L 

y = 0.0013x + 0.0081 
R² = 0.9929 
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Concentración 
µmol/L tiocianato 

Absorbancia 

4.68 0.007 
9.37 0.026 

18.75 0.033 
37.5 0.065 
75 0.1 

150 0.208 

Discusiones 
Es importante considerar, que las concentraciones de tiocianato pueden 
llegar a elevarse a causa del cianuro contenido en la dieta, ya que se ha 
demostrado que se encuentra presente en frutas de mayor consumo como 
sandia, manzana y algunas semillas como linaza o nueces entre otros, por lo 
que es necesario incluir estas variables en el estudio (5). 

Lectura y firma de consentimiento informado 

Llenado de cuestionario 

Toma de muestra sanguínea (n=15) 
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Análisis de muestras  y procesamiento de datos 
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